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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Resulta fundamental, en estos tiempos, el alcanzar estándares que permitan lograr una formación de calidad en las Instituciones de Educación 
Superior (IES). El Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), a través de este proyecto, pretende consolidar los procesos que desde 
hace algunos años le han permitido mejorar la formación de sus egresados. 
Para ello, se ha construido el proyecto “Consolidación de la calidad en los procesos y resultados educativos del CUCS”, cuyo objetivo general 
busca “Fortalecer los procesos educativos que permitan mejorar la calidad de formación de los estudiantes del CUCS” y que contempla cuatro 
objetivos particulares:
1.Incrementar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y fortalecer la planta académica.
2.Dar atención a los estudiantes y egresados para mejorar el desempeño y los resultados académicos.
3.Incrementar la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura.
4.Apoyar a los PE de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad  (PNPC).
A través del primer objetivo (Incrementar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y fortalecer la planta académica), se busca 
fortalecer el trabajo de los CA para, con ello, elevar su nivel de consolidación; esto a partir de incrementar su productividad científica, la 
simplificación del registro de información curricular (PROMEP, SNI, CA's, PROESDE, etc.), fortalecer la infraestructura básica e insumos para 
el trabajo académico. De igual manera, se busca fortalecer la planta académica, a través de mejorar el nivel de habilitación del profesorado, 
apoyándoles para la obtención del Doctorado. Se priorizó a los CAEC, seguido de los CAEF que tiene posibilidades de mejorar su nivel de 
consolidación y, por último, los CAC para que mantengan dicho nivel.
El segundo objetivo (Dar atención a los estudiantes y egresados para mejorar el desempeño y los resultados académicos) busca mejorar el 
desempeño y los resultados académicos de los estudiantes a través del fortalecimiento del Área de Servicios de Atención Tutorial (ASAT); así 
mismo, elevar los índices de egreso y titulación, principalmente en los TSUPD, TSURI y las Licenciaturas en Enfermería y Cultura Física y 
Deportes, a partir de la creación del Área de Investigación Educativa (ARIE). Además, aumentar sustancialmente los servicios a estudiantes, a 
través del fortalecimiento del parque computacional, instruir y capacitar a cada vez más alumnos y maestros en el uso y aprovechamiento de 
nuevas tecnologías como apoyo y herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje, incrementar la cultura del uso y aprovechamiento de la 
tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de habilidades de autogestión y de metaaprendizaje en los estudiantes 
como herramientas clave en el proceso educativo centrado en el aprendizaje. Finalmente, se busca informar al 100% de los estudiantes del 
CUCS de las opciones de movilidad nacional e internacional.
A través del tercer objetivo (Incrementar la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciatura), se intenciona incrementar el número de 
PE reconocidos por su calidad, reforzar el aprendizaje en espacios de formación básica común de los PE de pregrado de la DES con base a las 
recomendaciones de CIEES y COPAES, reforzar espacios de formación orientados a las prácticas profesionales; aunado a esto, se busca 
fortalecer la calidad del los PE de pregrado a través del Programa de Desarrollo Curricular.
Con el cuarto objetivo (Apoyar a los PE de posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad), se busca asegurar la 
calidad de la formación de los estudiantes de posgrado, afirmar  la infraestructura y servicios en la que se apoya el desarrollo de estos PE, 
mejorar sus resultados académicos, fortalecer su planta académica e incrementar la vinculación de los PE de posgrado que oferta el CUCS.
Nos asiste la certeza de que los resultados obtenidos por nuestro Centro Universitario dentro del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), particularmente en el apartado de la Autoevaluación, son el resultado de un proceso participativo y transparente, que en 
mucho habla de una nueva cultura dentro del contexto de las IES: la búsqueda de la excelencia.

Justificación del proyecto

Fortalecer los procesos educativos que permitan mejorar la calidad de formación de los estudiantes del CUCS

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr Osmar Matsui Santana

Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica
1 Incrementar el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y fortalecer la planta académicaO. Part:

1.1 Mejoramiento de nivel de consolidación de los CA a través de incrementar su productividad científicaMeta:

1.1.1 Apoyo para realizar publicaciones científicas con arbitrajeAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Publicación de dos libros 
(CA98UDEG)

2$30.000,00 La edición y publicación de dos 
libros con los resultados de los 
proyectos de investigación que se 
ha avanzado.

1.1.1.1 $60.000,00 Servicios1 $60.000,00 La edición y publicación de 
dos libros con los resultados 
de los proyectos de 
investigación que se ha 
avanzado.

$60.000,00

Publicación de libro 
(CA365UDEG)

1$50.000,00 Es un libro que impactará en la 
formación de académicos y 
alumnos.

1.1.1.2 $50.000,00 Servicios1000 $50.000,00 El libro tendrá un impacto que 
beneficiará tanto a alumnos 
como a docentes.

$50,00

Edición y publicación de 
libros impresos colectivos 
(CA531UDEG)

1$50.000,00 Es un producto de alto impacto en 
la productividad académica 
colectiva

1.1.1.3 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Es un producto de alto impacto 
en la productividad académica 
colectiva

$50.000,00
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Edición y publicación de 
libros impresos colectivos 
(CA531UDEG)

1$50.000,00 Es un producto de alto impacto en 
la productividad académica 
colectiva

1.1.1.4 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Es un producto de alto impacto 
en la productividad académica 
colectiva

$50.000,00

Edición, diseño e impresión 
de libro (CA463UDEG)

1$50.000,00 Continuar el trabajo del primer libro: 
"Gestion de la calidad de los 
servicios de salud" de aspectos 
teóricos y metodologicos de la 
calidad, con un segundo libro que 
contenga herramientas y técnicas 
prácticas para identificar y analizar 
factores que obtaculizan 
proporcionar servicios de salud con 
calidad y seguridad.

1.1.1.5 $50.000,00 Servicios1000 $30.000,00 Continuar la línea de gestión 
de servicios de salud 
fortaleciendola con los 
aspectos de seguridad del 
paciente y del proovedor, bajo 
la consideración de los costes 
sociales y económicos que las 
malas prácticas y eventos 
médicos impactan en las 
estructuras y  procesos 
sanitarios de calidad

$30,00

Traducción profesional al 
Inglés CA57UDEG)

3$12.000,00 Necesario para poder publicar en 
Revistas Indexadas

1.1.1.6 $36.000,00 Servicios3 $36.000,00 Necesario para poder publicar 
en Revistas Indexadas

$12.000,00

Traducción de artículos 
(CA365UDEG)

3$10.000,00 Para la difusión de resultados 
originales de las lineas de 
generacón y aplicación del 
conociento que genere el cuerpo 
académico

1.1.1.7 $30.000,00 Servicios3 $36.000,00 Para la difusión de resultados 
originales de las lineas de 
generacón y aplicación del 
conociento que genere el 
cuerpo académico

$12.000,00

Insumos de oficina para el 
trabajo académico 
(CA65UDEG)

15$1.600,00 Insumos necesarios para el trabajo 
académico

1.1.1.8 $24.000,00 Materiales15 $24.000,00 Insumos necesarios para el 
trabajo académico

$1.600,00

Publicacion del Libro: 
Demanda y oferta para la 
formacion de profesionales 
en ciencias de la salud en 
Jalisco: realidades y 
perspectivas para la 
planeacion estrategica en 
las IES (CA370UDEG)

0$0,001.1.1.9 $0,00 Servicios1000 $44.000,00 Una de las lineas de 
investigacion del CA busca 
evaluar la pertinencia social de 
la formacion de recursos 
humanos en salud por parte de 
las Instituciones de Educacion 
Superior, por lo que este es un 
proyecto que busca proveer de 
informacio para la toma de 
decisiones y planeacion 
estrategica de la oferta 
educativa del CUCS en los 
proximos 10 años.

$44,00

Edicion e impresión de 
memorias de la II Reunion 
Internacional de Recursos 
Humanos en Salud 
(CA370UDEG)

0$0,001.1.1.10 $0,00 Servicios1000 $44.000,00 Los acuerdos de la II Reunion 
y las tareas que de la misma 
se desprendaran se difundiran 
entre ls paises miembros de la 
OPS y permitiran al CA y al 
Instituto de Investigacion de 
Recursos Humanos participar 
en proyectos de transcedencia 
nacional e internacional en 
materia de colaboracion e 
investigacion de este campo.

$44,00

Publicacion del libro: El 
personal de salud en los 
sistemas alternos de 
atencion: situacion, retos y 
perspectivas (CA370UDEG)

0$0,001.1.1.11 $0,00 Servicios1000 $43.000,00 El CA organizara la VII 
Reunion Nacional de Recursos 
Humanos en Salud en el mes 
de octubre del 2008, arrancara 
con ello un trabajo de 
investigacion entre grupos  de 
diferentes regiones del pais y 
otros paises como Guatemala 
y el Salvador con el objetivo 
de identificar la problematica y 
los retos a los que se 
enfrentara el sistema publico 
de salud

$43,00

Publicación del Libro : 
Empleo y mercado laboral 
de las profesiones de la 
salud en Mexico 
(CA370UDEG)

1000$40,00 Se esta concluyendo  estudio de 
empleo y mercado laboral 
conducido por miembros del CA 
con la participacion de grupos de 
trabajo de 5 universidadades y 
participan representates de las 
asociaciones nacionales de 
escuelas y facultades de medicina, 
enfermeria, odontologia, psicologia 
y nutrición.

1.1.1.12 $40.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Publicacion del libro: La 
práctica docente en un 
modelo curricular por 
competencias 
profesionales. 
(CA370UDEG)

1000$37,00 Resulta dundamental mostrar los 
avances que se tiene

1.1.1.13 $37.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Edición  de libro 
(CA462UDEG)

1$35.000,00 Edición de libro sobre evaluación 
de formación de recursos en salud 
en el modelo de competencias 
profesionaes

1.1.1.14 $35.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Revisión de estilo de 3 
articulos (CA462UDEG)

3$1.000,00 Pago por la revisión de estilo  de 3 
articulos para envio a revistas 
indexadas

1.1.1.15 $3.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Publicación a Revistas 
(CA479UDEG)

2$7.000,00 Incrementar calidad de revistas en 
las que se publica

1.1.1.16 $14.000,00 Servicios2 $14.000,00 Incrementar calidad de 
revistas en las que se publica

$7.000,00

Servicios de traducción 
profesional de manuscritos 
(CA65UDEG)

3$3.500,00 Edición de documentos en inglés 
por persona nativa en la lengua

1.1.1.17 $10.500,00 Servicios3 $10.500,00 Edición de documentos en 
inglés por persona nativa en la 
lengua

$3.500,00

Servicio de Traducción de 
escrito final (CA479UDEG)

2$5.000,00 Garantizar aceptación en revista 
internacional

1.1.1.18 $10.000,00 Servicios2 $11.000,00 Garantizar aceptación en 
revista internacional

$5.500,00

Publicación de libro de 
consulta sobre tuberculosis 
(CA60UDEG)

0$0,001.1.1.19 $0,00 Servicios1 $20.000,00 Este rubro permitirá cubrir los 
costos de impresiones de 
documentos, copias, reprints, 
costos de la casa editorial, etc.

$20.000,00

Traducción al ingles, 
resumen y un articulo 
completo

3$5.000,00 Necesario para pago por traducir al 
ingles, resumen y un articulo 
completo

1.1.1.20 $15.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Edición y publicación de 
libros electrónicos 
colectivos (CA531UDEG)

1$5.000,00 Es un producto de alto impacto en 
la productividad académica 
colectiva

1.1.1.21 $5.000,00 Servicios1 $5.000,00 Es un producto de alto impacto 
en la productividad académica 
colectiva

$5.000,00

Edición y publicación de 
libros electrónicos 
colectivos (CA531UDEG)

1$5.000,00 Es un producto de alto impacto en 
la productividad académica 
colectiva

1.1.1.22 $5.000,00 Servicios1 $5.000,00 Es un producto de alto impacto 
en la productividad académica 
colectiva

$5.000,00

Servicio de mensajeria 
para envios de manuscritos 
para revision y publicación 
(CA65UDEG)

10$300,00 Envío de manuscritos, articulos en 
revisión, documentos valiosos a 
otras dependencias nacionales e 
internacionales

1.1.1.23 $3.000,00 Servicios10 $3.000,00 Envío de manuscritos, 
articulos en revisión, 
documentos valiosos a otras 
dependencias nacionales e 
internacionales

$300,00

Revision de estilo, 
traduccion al ingles para el 
Articulo: La formacion del 
psicologo en Mexico: un 
analisis de las estrategias 
curriculares (CA370UDEG)

10$230,00 Revision de estilo, traduccion al 
ingles

1.1.1.24 $2.300,00 Servicios0 $0,00$0,00

Material de oficina para el 
CA65UDEG

4$200,00 Proposito de  apoyar a los 
miembros del cuerpo Académico en 
la producción cientifica.

1.1.1.25 $800,00 Materiales0 $0,00$0,00

Publicacion de libro en 
editorial nacional 
(CA68UDEG)

1$80.000,00 Publicar resultados de investigación 
en libro editado por editorial de 
reconocido prestigio, en el cual 
todos los integrantes del CA sean 
coautores

1.1.1.26 $80.000,00 Servicios1 $80.000,00 Publicar resultados de 
investigación en libro editado 
por editorial de reconocido 
prestigio, en el cual todos los 
integrantes del CA sean 
coautores

$80.000,00

Publicación de 2 artículos 
(CA82UDEG)

0$0,001.1.1.27 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Traducción al ingles de 
artículos científico 
elaborados por los 
miembros del cuerpo 
académico para ser 
enviados a publicar en 
revistas arbitradas 
(CA82UDEG)

0$0,001.1.1.28 $0,00 Servicios2 $50.000,00 TRADUCCION AL INGLES 
DE ARTICULOS CIENTIFICO 
ELABORADOS POR LOS 
MIEMBROS DEL CUERPO 
ACADEMICO PARA SER 
ENVIADOS A PUBLICAR EN 
REVISTAS ARBITRADAS

$25.000,00

Edición e inclusión del 
artículo una vez aceptado 
(CA77UDEG)

2$12.000,00 Una vez aceptado el artículo para 
su publicación es necesario pagar 
la tarifa designada por la revista por 
su inclusión e impresión en la 
misma

1.1.1.29 $24.000,00 Servicios2 $24.000,00 Una vez aceptado el artículo 
para su publicación es 
necesario pagar la tarifa 
designada por la revista por su 
inclusión e impresión en la 
misma

$12.000,00

Publicación en  revistas 
internacionales indezadas 
(CA478UDEG)

2$5.000,00 La publicación de información  
actualizada, sobre topicos 
relacionados en las diferentes 
lineas aplicadas en los proyectos 
de investigación que desarrollamos 
como cuerpo académico, es de 
suma importancia para difundir y 
dar a conocer a  nivel nacional e 
internacional los resultados 
obtenidos de los mismos. Así 
como, tener un mayo impacto para 
lograr la internacionalización de 
nuestro cuerpo académico.

1.1.1.30 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 La publicación de información  
actualizada, sobre topicos 
relacionados en las diferentes 
lineas aplicadas en los 
proyectos de investigación que 
desarrollamos como cuerpo 
académico, es de suma 
importancia para difundir y dar 
a conocer a  nivel nacional e 
internacional los resultados 
obtenidos de los mismos. Así 
como, tener un mayo impacto 
para lograr la 
internacionalización de nuestro 
cuerpo académico.

$5.000,00
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Traducción del artículo al 
idioma solicirtado por la 
revista seleccionada para 
la publicación del mismo 
(CA67UDEG)

2$5.000,00 Recurso fundamental para 
consolidar la publicación

1.1.1.31 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 Recurso fundamental para 
consolidar la publicación

$5.000,00

Edición y revisión de estilo 
del artículo (CA67UDEG)

2$5.000,00 Recurso fundamental para 
consolidar la publicación

1.1.1.32 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 Recurso fundamental para 
consolidar la publicación

$5.000,00

Envío, impresión y 
mensajería (CA420UDEG)

1$10.000,00 Complementarios indispensables1.1.1.33 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 Complementarios 
indispensables

$10.000,00

Publicaciones cientificas 
arbitradas (CA78UDEG)

0$0,001.1.1.34 $0,00 Servicios1 $10.000,00 Difusión de los productos 
obtenidos en los trabajos de 
investigación realizados por el 
cuerpo académico.

$10.000,00

Publicación de libro 
(CA82UDEG)

0$0,001.1.1.35 $0,00 Servicios100 $9.000,00 PERSONAL 
ESPECIALIZADO QUE 
REALICE LA COMPOSICÓN 
DEL MATERIAL Y DISEÑO 
DEL LIBRO

$90,00

Actualizacion documental 
(CA478UDEG)

5$1.500,00 Necesarios para la actualización y 
tener mejor abordaje del 
conocimiento de temas específicos 
en el el área Biomédica.

1.1.1.36 $7.500,00 Acervos0 $0,00$0,00

Servicios de mensajeria 
(CA68UDEG)

4$500,00 Envío de artículos y libros a 
editoriales nacionales y extranjeras

1.1.1.37 $2.000,00 Servicios4 $2.000,00 Envío de artículos y libros a 
editoriales nacionales y 
extranjeras

$500,00

Impresión de Libro 
(CA112UDEG)

0$0,001.1.1.38 $0,00 Servicios500 $81.250,00 Impresión de libro de 
Investigación Educativa sobre 
el desarrollo histórico de la 
Carrera de Oodntología.

$162,50

Material de oficina 
(CA71UDEG)

1$40.000,00 Publicacion de dos articulos y un 
Libro para mantener lel nivel 
PROMEP y optar para el SIN

1.1.1.39 $40.000,00 Materiales1 $40.000,00 Publicacion de dos articulos y 
un Libro para mantener lel 
nivel PROMEP y optar para el 
SIN

$40.000,00

Publicación de un libro en 
colaboración con los 
cuerpos académicos y 
grupos de investigación 
con los que trabajamos en 
proyectos conjuntos 
(CA467UDEG)

1$50.000,00 La publicación de libros y el trabajo 
en red es un criterio importante en 
evaluación de los CA

1.1.1.40 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

 Impresión del libro 
(CA63UDEG)

0$0,001.1.1.41 $0,00 Servicios500 $50.000,00 Materiales: La impresión del 
libro Introducción a las 
neurociencias básicas y 
aplicadas por parte de la 
Universidad de Guadalajara 
incrementará la productividad 
del cuerpo académico (CA63: 
cuerpo en formación) y 
difundirá el conocimiento 
logrado dentro de las LGAC 
correspondientes. Cada 
miembro del CA63 tiene 
contemplado un capítulo en 
este libro, cubriendo temas 
que van del análisis básico de 
los procesos neurales en 
animales a la bioetica en 
clínica humana. Actualmente 
todos los integrantes cuentan 
con el grado de doctor y con el 
perfil Promep y/o SNI. Tienen 
articulos en común por varios 
investigadores, pero todavía 
ningún producto que refleje la 
labor del Ca en su totalidad.

$100,00

Publicación de un  libro 
(CA380UDEG)

1$50.000,00 Se cuenta con resultados de 
diferentes investigaciones sobre el 
trabajo de las mujeres  que en un 
libro permitirá integrarlos y sería un 
gran apoyo para la docencia en 
nivel pregrado y posgrado

1.1.1.42 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Computadoras lap-top 2$21.273,00 Apoyo de equipo de hardware y 
software en manejo de datos, 
interpretación de imágenes y 
estadística para investigaciones del 
Cuerpo Académico

1.1.1.43 $42.546,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Edición de un libro 
(CA489UDEG)

1$12.000,00 Es importante plasmar en un texto 
sobre un tema en especial a la 
comunidad científica con el fin de 
compartir estos conocimientos para 
mejorar las condiciones de salud de 
la población.

1.1.1.44 $12.000,00 Servicios1 $30.000,00 La trasmisión de la 
experiencia científica de la 
información más sobresaliente 
y actual de un tema en 
particular, permite dar cuenta 
de los avances logrados de 
años de trabajo, nos da la 
oportunidad de compartir 
resultados a un grupo de 
personas con los mismos 
intereses para llevar a cabo 
soluciones a determinados 
problemas, que beneficien a 
nuestra comunidad, tanto a 
nivel local, nacional e 
internacional.

$30.000,00

Reactivos y materiales de 
laboratorio

1$16.450,00 Se trata de insumos básicos para 
concretar algunos trabajos de 
investigación, que una vez 
concluidos, sus resultados serán 
publicados en revistas de alto 
impacto en el año 2009 y 2010.

1.1.1.45 $16.450,00 Materiales1 $22.500,00 Se trata de insumos básicos 
para concretar algunos 
trabajos de investigación, que 
una vez concluidos, sus 
resultados serán publicados 
en revistas de alto impacto en 
el año 2009 y 2010.

$22.500,00

Edición colectiva del libro 
Gestión municipal de la 
salud pública (CA88UDEG)

350$100,00 Herramienta metodológica 
indispensable para el 
fortalecimiento municipal por cuanto 
corresponde a su gestión en Salud 
Pública.

1.1.1.46 $35.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Edición colectiva del libro 
Residuos peligrosos 
biológico infecciosos 
(CA88UDEG)

0$0,001.1.1.47 $0,00 Servicios350 $35.000,00 Representa un valioso recurso 
analítico de referencia para 
todo el personal de salud 
involucrado con el manejo y 
disposición final de este tipo 
de desechos.

$100,00

Edición e impresión del 
libro de alimentación y 
salud (CA553UDEG)

1000$35,00 Lograr calidad óptima en la 
diagramación del libro y sus 
imágenes, para su publicqación en 
editorial de prestigio

1.1.1.48 $35.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Publicación a Revistas 
(CA111UDEG)

2$7.000,00 Incrementar calidad de revistas en 
las que se publica

1.1.1.49 $14.000,00 Servicios2 $14.000,00 Incrementar calidad de 
revistas en las que se publica

$7.000,00

Servicio de Traducción de 
escrito final (CA111UDEG)

2$5.000,00 Garantizar aceptación en revista 
internacional

1.1.1.50 $10.000,00 Servicios2 $11.000,00 Garantizar aceptación en 
revista internacional

$5.500,00

Publicar dos artículos en 
revistas indexadas 
internacionales como 
producto de la 
investigación 
Hostigamiento sexual 
laboral: Gastos de 
traducción  para su 
pubicación en idioma inglés 
(CA380UDEG)

0$0,001.1.1.51 $0,00 Servicios2 $16.000,00 Se requiere publicar en otra 
lengua para lograra un 
prestigio internacional del CA 
y existen excelentes revistas 
que solo admiten los 
manuscritos en este idioma

$8.000,00

Revision de estilo 
(CA513UDEG)

3$5.000,00 La revisón y corrección de estilo por 
parte de gente especializada, 
garantiza mayores probabilidades 
de aceptacón y publicación de 
materiales.

1.1.1.52 $15.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Traducción de dos artículos 
científicos (CA454UDEG)

2$2.500,00 En este rubro se traducirán dos 
artículos fruto del proyecto de 
colaboración con Francia, 
amparado en el convenio ECOS-
NORD y ANUIES-CONACYT.

1.1.1.53 $5.000,00 Servicios2 $6.000,00 En este rubro se traducirán 
dos artículos fruto del proyecto 
de colaboración con España e 
Irlanda

$3.000,00

 Difusión del Libro 
(CA63UDEG)

0$0,001.1.1.54 $0,00 Servicios200 $10.000,00 Ofrecer un texto actualizado a 
las bibliotecas de las 
facultades de psicología, 
Medicina e instituciones afines.

$50,00

Correción de estilo 
(CA380UDEG)

1$10.000,00 Afinar la calidad de la información 
que se presenta, y con ello, mejorar 
la calidad del escrito

1.1.1.55 $10.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Traducciones de Artículos 
(CA112UUDEG)

1$3.000,00 Traducción para envío de los 
artículos de investigación a 
Revistas indexadas en inglés

1.1.1.56 $3.000,00 Servicios2 $6.000,00 Traducción para envío de los 
artículos de investigación a 
Revistas indexadas en inglés

$3.000,00

Revision de estilo y 
traductor (CA553UDEG)

2$4.000,00 Aumentar las posibilidades de que 
los artículos sean aceptados para 
su publicación.

1.1.1.57 $8.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Traducción (artículo) 
(CA513UDEG)

1$5.000,00 La traducción de artículos al idioma 
inglés, permite competir y publicar 
en revistas de alto impacto y de 
circulacion internacional.

1.1.1.58 $5.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Materiales y suministros de 
oficina: Papel y cartuchos 
tinta (CA380UDEG)

1$2.300,00 Insumos necesarios para alcanzar 
los propósitos de la investigación

1.1.1.59 $2.300,00 Materiales0 $0,00$0,00

Curso de Ingles para PTC 12$20.000,00 Uno de los obstáculos para el 
mejoramiento de la productividad 
académica es la falta de dominio 
del idioma inglés, consideramos 
que estos cursos repercutirán en 
producción de mayor impacto

1.1.1.60 $240.000,00 Servicios12 $240.000,00 Uno de los obstáculos para el 
mejoramiento de la 
productividad académica es la 
falta de dominio del idioma 
inglés, consideramos que 
estos cursos repercutirán en 
producción de mayor impacto

$20.000,00

$1.277.396,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.312.250,002009:

$2.589.646,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.1.2 Fortalecimiento de la participación de los CA en Redes AcadémicasAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Estancia de profesores y 
alumnos del programa de 
la Maestría en Nutrición 
Humana Orientación 
Materno Infantil en la Red 
Latinoamericana de 
investigadores en 
Nutrición, Queen's 
University, Ontario, Canada 
y otras Universidades 
vinculadas con el Instituto 
de Nutrición Humana, 
CUCS, U de G. 
(CA65UDEG)

3$30.000,00 Fortalecimiento, Interacción y 
vinculación con otras instituciones 
nacionales e internacionales 
vinculadas a la docencia e 
investigación de excelente en 
Nutrición Humana en 
Latinoamérica, estados Unidos y 
Canadá

1.1.2.1 $90.000,00 Servicios3 $90.000,00 Fortalecimiento, Interacción y 
vinculación con otras 
instituciones nacionales e 
internacionales vinculadas a la 
docencia e investigación de 
excelente en Nutrición 
Humana en Latinoamérica, 
estados Unidos y Canadá

$30.000,00

Estancias académicas 
internacionales 
(CA365UDEG)

2$30.000,00 Trabajo conjunto con la linea  de 
Recursos Humanos en Salud y 
Curiculum.

1.1.2.2 $60.000,00 Servicios2 $60.000,00 Trabajo conjunto con las 
Lineas de Generacion y 
Aplicación del conocimiento

$30.000,00

Estancias académicas en 
universidades o centros de 
prestigio nacional o 
internacional 
(CA531UDEG)

2$24.000,00 Es una actividad de alto impacto en 
la conformación de redes de 
intercambio académico

1.1.2.3 $48.000,00 Servicios2 $48.000,00 Es una actividad de alto 
impacto en la conformación de 
redes de intercambio 
académico

$24.000,00

Organización de eventos 
de carácter nacional o 
internacional 
(CA531UDEG)

2$24.000,00 Es una actividad de alto impacto en 
la productividad académica 
colectiva

1.1.2.4 $48.000,00 Servicios2 $48.000,00 Es una actividad de alto 
impacto en la productividad 
académica colectiva

$24.000,00

Estancias académicas 
nacionales (CA365UDEG)

5$10.000,00 Trabajo conjunto con la Red 
Iberolatinoamericana de educacion 
y nuevas tecnologias y con la 
REDCOHUS

1.1.2.5 $50.000,00 Servicios2 $20.000,00 Trabajo conjunto con la Red 
Iberolatinoamericana de 
educacion y nuevas 
tecnologias y con la 
REDCOHUS

$10.000,00

Organización de la II 
Reunion Internacional de 
Recursos Humanos en 
Salud en el CUCS en 
Octubre del 2009 
(CA370UDEG)

1$62.000,00 La organización de la II Reunion 
internacional de Recursos 
Humanos en Salud permitira 
fortalecer el papel de liderazgo del 
CA en este campo y facilitara la 
formacion de redes de colaboracion 
internacional con los uqe interactura 
el CA y el Institutto de Investigacion 
de Recursos Humanos en Salud.

1.1.2.6 $62.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Estancia para trabajo 
conjunto con el cuerpo 
académico de un profesor 
de la UAM Xochimilco 
(CA365UDEG)

2$10.000,00 Trabajo conjunto con la Red 
Iberolatinoamericana de educacion 
y nuevas tecnologias.

1.1.2.7 $20.000,00 Servicios1 $30.000,00 Trabajo conjunto con la linea  
de Recursos Humanos en 
Salud y Curiculum.

$30.000,00

Estancia para la 
vinculación con docentes 
de esa universidad y 
presentación de 
experiencias en la 
formación de recursos 
humanos en salud 
(CA462UDEG)

2$25.000,00 Vinculación con cuerpo docente de 
la universidad de San Carlos, 
Guatemala para la gestión de 
trabajos conjuntos y publicaciones, 
red de competencias profesionales 
en al formación de recursos 
humanos en salud

1.1.2.8 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Viaticos y transportacion a 
los integrantes del CA para 
asisitir a la III Reunion de la 
Red Colaborativa de 
Recursos Humanos en 
Salud a celebrarse en la 
Universidad Autonoma de 
Tamaulipas (CA370UDEG)

7$7.000,00 Los integrantes del CA participan 
en la Red nacional de investigacion 
y gestion de recursos humanos en 
salud denominada REDCORHUS, 
cada seis meses se reune en 
distinta ciudad y se acuerdan 
proyectos nacionales de 
investigacion y se revisan avances 
de losmismos por lo que es 
importante su participacion para 
mantener la productividad.

1.1.2.9 $49.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Viaticos y transportacion a 
los integrantes del CA para 
asisitir a la III Reunion de la 
Red Colaborativa de 
Recursos Humanos en 
Salud a celebrarse en la 
Universidad Autonoma de 
Sonora (CA370UDEG)

0$0,001.1.2.10 $0,00 Servicios7 $49.000,00 Los integrantes del CA 
participan en la Red nacional 
de investigacion y gestion de 
recursos humanos en salud 
denominada REDCORHUS, 
cada seis meses se reune en 
distinta ciudad y se acuerdan 
proyectos nacionales de 
investigacion y se revisan 
avances de losmismos por lo 
que es importante su 
participacion para mantener la 
productividad.

$7.000,00

Pasajes aéreos 
(CA463UDEG)

2$17.000,00 Estancia académica para el 
intercambio de experiencias 
metodológicas y técnicas de 
evaluación de los servicios 
hospitalarios en el Hospital 
Zumarraga/Osakidetza del País 
Vasco, España.

1.1.2.11 $34.000,00 Servicios2 $12.000,00 Convenio de colaboración con 
grupo académico de la 
Universidad de la Habana y/o 
del Instituto Superior de 
Ciencias Médicas de La 
Habana.

$6.000,00

Organizar eventos 
académicos relacionados 
con las líneas de 
investigación (CA60UDEG)

0$0,001.1.2.12 $0,00 Servicios1 $45.000,00 La organización de eventos 
académicos permitirá la 
difusión de los resultados de 
las investigaciones, así como 
la actualización del 
conocimiento y el  intercambio 
académico con los 
participantes. Se requiere el 
apoyo para pasaje, hospedaje, 
alimentos de los ponentes. 
Gafetes, Impresión de 
programas, paquete de 
carpetas, trípticos y otros.

$45.000,00

Reuniones de trabajo con 
CA de otras Universidades 
(CA479UDEG)

2$10.000,00 La OPS/OMS en visita en el mes 
den noviembre a Guadalajara a 
traves del Dr. Pedro Brito, 
funcionario de alto nivel de la OPS 
WashingtonD.C. invito a dos 
integrantes del CA a participar en la 
reunion internacional de Recursos 
Humanos  en Salud a llevarse a 
cabo en Chile en el mes de octubre. 
EL CA participara como observador 
ya que en el 2009 el CA y el 
Instituto de Investigacion de 
REcursos Humanos enSalud del 
CUCS organizaran la II Reunion 
Internacional de Recursos 
Humanos en Salud en Guadalajara. 
OPS pagara la transportacion.

1.1.2.13 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Viaticos para acudir a 
reunión de trabajo con 
miembros de la Red de la 
Asociación Méxicana de 
Educación en Salud 
Pública (CA462UDEG)

2$10.000,00 Participar en eventos 
internacionales, ofrece la 
oportunidad de fortalecer redes con 
otros investigadores

1.1.2.14 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Viaticos y transportacion 
para un integrante del CA 
para participar en tres 
reuniones de trabajo para 
realizar preparativos de la 
II Reunion Internacional de 
Recursos Humanos en 
Salud que organizara el CA 
y el Instituto de 
Investigacion de Recursos 
Humanos en SAlud del 
CUCS en conjunto con la 
OPS /OMS (CA370UDEG)

3$6.300,00 El CA 370  sera responsable de la 
organización de la II Reunion 
Internacional de Recursos 
Humanos en Salud en convocatoria 
conjunta con la OPS/OMS en 
Octubre del 2009. Lo anterior 
requiere de lograr convenios de 
cooperacion para apoyar la 
organización de dicha reunion con 
tres universidades del pais.

1.1.2.15 $18.900,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pago de transportacion y 
viatico s de un integrante 
del CA a la sede de la OPS 
En Washington D.C. para 
firma de convenio de apoyo 
para la II Reunion 
Internacional de Recursos 
Humanos en Salud a 
llevarse a cabo en el CUCS 
en Octubre del 2009 
(CA370UDEG)

0$0,001.1.2.16 $0,00 Servicios1 $15.000,00 LA OPS /OMS sera institucion 
co-convocante a la II Reunion 
Internacional de Recursos 
Humanos en Salud y sera la 
institucion que pagara la 
transportacion de todos los 
ponentes internacionales al 
evento. Lo anterior requiere 
formalizar el acuerdo y una 
firma de convenio. Este se 
realizar en los primeros meses 
del año 2009.

$15.000,00
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Viaticos para asistir a 
reunión con instituciones 
binacionales par el 
abordaje de la salud de los 
migrantes mexicanos en 
los Estados Unidos. 
(CA462UDEG)

0$0,001.1.2.17 $0,00 Servicios1 $10.000,00 Reunión de trabajo conjunto 
entre 2 grupos de 
trabajo,.presentación de 
resultados de investigación, 
difusión, y acuaerdos de 
colaboración conjunta.

$10.000,00

Reunión con 
representantes de red 
Académica internacional 
(CA67UDEG)

0$0,001.1.2.18 $0,00 Servicios1 $150.000,00 Asegurar la adecuada 
integridad y buen 
funcionamiento de la RED 
internacional sobre salud en el 
trabajo, que evalúa y planea 
proyectos de investigación y 
publicaciones conjuntas.

$150.000,00

Estancia a cadémica de 2 
integrantes del CA68UDEG

2$30.000,00 El CA trabaja en diversas redes, 
con las cuales se desarrollan 
diversos proyectos de 
investigación. En este caso se 
pretende realizar la estancia en la 
Unidad de Infancia y Entorno de la 
U. A. de Barcelona para dar 
seguimiento al proyecto de 
investigación que se realiza en 
conjunto con esta institucion 
"Estudio comparado de obesidad 
infantil: BCN-GDL". El recurso se 
solicita para boletos de avión y 
viáticos por 15 días.

1.1.2.19 $60.000,00 Servicios2 $60.000,00 El CA trabaja en un proyecto 
conjunto de investigación  
sobre homicidios en 
Latinoamerica, en la red  
participan varias instituciones 
latinoamericanas.  En este 
caso sería necesario que dos 
integrantes del CA realizaran 
una estancia  en CLAVES - 
Rio de Janeiro (aunque  
pudiera ser en otro país 
sudamericano participante, 
como Argentina, Colombia o 
Venezuela) para dar 
seguimiento y discutir diversos 
aspectos de la investigacion 
que se desarrolla.  El recurso 
se solicita para boletos de 
avión y viáticos por 15 días.

$30.000,00

Reuniones de trabajo con 
CA de otras Universidades 
(CA479UDEG)

2$10.000,00 Fortalecer e incrementar redes 
académicas

1.1.2.20 $20.000,00 Servicios2 $20.000,00 Fortalecer e incrementar redes 
académicas

$10.000,00

Organización de eventos 
académicos  (CA82UDEG)

2$30.000,00 Que coadyuven el fortalecimiento 
de las vinculaciones con otras 
instituciones en el área de la salud 
a nivel nacional o internacional

1.1.2.21 $60.000,00 Servicios2 $60.000,00 Que coadyuven el 
fortalecimiento de las 
vinculaciones con otras 
instituciones en el área de la 
salud a nivel nacional o 
internacional

$30.000,00

Viáticos 5 viajes 
(CA82UDEG)

5$10.000,00 Fortalecimiento  de la vinculación 
con redes nacionales  
internacionales, así como otros 
organismos y con la población en 
general

1.1.2.22 $50.000,00 Servicios3 $36.000,00 Fortalecimiento  de la 
vinculación con redes 
nacionales  internacionales, 
así como otros organismos y 
con la población en general

$12.000,00

Visita de entrenamiento, 
colaboración Laboratorio 
de Citogenetica hemato-
oncológica y biología 
molecular, Universidad de 
Salamanca, Salamanca 
España (CA420UDEG)

1$50.000,00 En un primer viaje se establecieron 
compromisos de colaboración. 
Posibilidad de formar redes.

1.1.2.23 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Visita de entrenamiento, 
colaboración Laboratorio 
de Citogenética, Hospital 
St. Jude, Memphis, Tnn, 
E.U. (CA420UDEG)

1$40.000,00 En un primer viaje se establecieron 
compromisos de colaboración. 
Posibilidad de formar redes.

1.1.2.24 $40.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Boleto de avión 
(CA82UDEG)

0$0,001.1.2.25 $0,00 Servicios3 $36.000,00 Actualización y vinculación del 
CA 82

$12.000,00

Estancia corta de un 
investigador en otra ciudad 
del país (CA77UDEG)

1$10.000,00 El mantener redes académicas con 
otros grupos de investigación  
representa que en ocasiones se 
requiere el traslado de alguno de 
los participantes para poder trabajar 
juntos por un periodo corto de 
tiempo

1.1.2.26 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 El mantener redes 
académicas con otros grupos 
de investigación  representa 
que en ocasiones se requiere 
el traslado de alguno de los 
participantes para poder 
trabajar juntos por un periodo 
corto de tiempo

$10.000,00

Estancia corta 
(CA82UDEG)

1$18.000,00 Actualización e intercambio de 
generación de conocimientos

1.1.2.27 $18.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Organización  de una 
reunión entre los 
integrantes de las redes 
académicas 
internacionales 
(CA478UDEG)

0$0,001.1.2.28 $0,00 Servicios1 $10.000,00 Difundir los resultados de los 
diferentes cuerpos 
académicos que han estado 
colaborando mediante las 
redes establecidas a partir del 
año 2006-2007.

$10.000,00
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Incripción de un 
investigador o alumno para 
asisitir a cursos de 
actualización (CA77UDEG)

2$2.000,00 La asistencia del personal 
académico a cursos de 
actualización les permite 
mantenerse a la vanguardia del 
conocimiento científico y al mismo 
tiempo permite crear 
colaboraciones con investigadores 
de otras partes del mundo

1.1.2.29 $4.000,00 Servicios2 $2.000,00 La asistencia del personal 
académico a cursos de 
actualización les permite 
mantenerse a la vanguardia 
del conocimiento científico y al 
mismo tiempo permite crear 
colaboraciones con 
investigadores de otras partes 
del mundo

$1.000,00

Realización de convenios 
de colaboración 
(CA489UDEG)

3$25.000,00 Con el fin de establecer un 
convenio con la Fundación 
Salamandra en Santiago de Cali, 
Colombia, mismo que nos permita 
generar, fortalecer y mantener 
redes sólidas de manera inter y 
multidisciplinarias para crear 
elementos con acciones 
específicas orientadas a nuestra 
labor en conjunto hacia la solución 
de problemas de salud que la 
sociedad presenta.

1.1.2.30 $75.000,00 Servicios2 $50.000,00 Es conveniente mantener el 
trabajo en equipo, 
retroalimentar los proyectos de 
investigación, y establecer 
acciones de intercambio entre 
instituciones, promoviendo 
nuevos vínculos con nuestra 
institución universitaria.

$25.000,00

Estancia Corta para 
establecer contacto con 
investigadores de   Chile 
(Talca) y Canadá 
(CA380UDEG)

1$50.000,00 Contactar con investigadores de 
este país (Chile), con los que se 
esta realizando trabajo conjunto, 
investigacion y publicaciones

1.1.2.31 $50.000,00 Servicios1 $60.000,00 La presencia de los PTC con 
investigadores de otros paises 
durante una estancia corta, 
permite realizar proyectos 
conjuntos, intercambio de 
resultados de investigación y 
de material que  apoye la 
docencia y con  ello aumentar 
el nivel de competencia sobre 
el trabajo que realizamos, al 
mismos tiempo se busca 
ampliar la red de vinculación a 
nivel internacional

$60.000,00

Apoyo para 
establecimiento de 
convenios y Trabajo de 
investigación con Cuerpos 
Académicos externos 
(CA112UDEG)

2$24.250,00 Establecimiento de convenio 
académico con al menos un Cuerpo 
Académico internacional (Brasil) y 
uno nacional (Puebla)

1.1.2.32 $48.500,00 Servicios2 $52.440,00 Estancias académicas cortas 
de investigación, para 
desarrollo de los proyectos en 
colaboración con los Cuerpos 
Académicos  externos

$26.220,00

Realización de un 
encuentro en Guadalajara 
con Investigadores de la 
Red Internacional  
(España, Perú,  Cuba, 
Venezuela, Colombia) 
Pago de pasajes 
internacionales 
(CA380UDEG)

0$0,001.1.2.33 $0,00 Servicios5 $100.000,00 A pesar de los avances 
tecnologicos en la 
comunicación se hace 
necesario el encuentro cara a 
cara entre invstigadores para 
funcionar como una red y al 
mismos revisar los avances 
del proyecto e inicar los 
compromisos de difusión de 
resultados  y buscar nuevas 
propuetas de invetigación .

$20.000,00

Organización del I  
Curso_Taller Regional de  
Participación Comunitaria 
en Ecosalud para Líderes 
Locales (Con la 
participación del Dr. 
Mariano Bonet Gorbea, 
Director del Instituto 
Nacional de Higiene, 
Epidemiología y 
Microbiología de La 
Habana, Cuba./Además de 
la Dra. Janine Ramsey del 
Instituto Nacional de Salud 
Pública) (CA88UDEG)

0$0,001.1.2.34 $0,00 Servicios1 $50.000,00 Mejoramiento de las 
competencias autogestivas en 
los líderes locales para el 
fortalecimiento comunitario de 
la Salud Pública y, por ende, 
de sus propias costumbres, 
tradiciones, estilos y calidad 
de vida.

$50.000,00

Hospedaje de los 5 
uinvitados durante su 
estancia en el encuentro

0$0,001.1.2.35 $0,00 Servicios35 $42.000,00 Realizar un encuentro en 
Guadalajara con 
Investigadores de la Red 
Internacional  (España, Perú,  
Cuba, Venezuela, Colombia) 
hospedaje para 5 invitados 
durante 7  dias (CA380UDEG)

$1.200,00

Asistencia reunión de la 
Red Hispanica de 
investigación cientifica en 
adicciones (CA550UDEG)

1$11.500,00 Asistencia y participaciòn de un 
miembro del Cuerpo académico e 
la reunion anual de la red Hispanica 
cientifica de investigaciòn en 
adicciones en los EEUU.

1.1.2.36 $11.500,00 Servicios2 $23.000,00 Asistencia y participaciòn de 
un miembro del Cuerpo 
académico e la reunion anual 
de la red Hispanica cientifica 
de investigaciòn en adicciones 
en los EEUU.

$11.500,00
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Alimentos durante la 
estancia de los 5 
académicos invitados

0$0,001.1.2.37 $0,00 Servicios5 $28.000,00 Realizar un encuentro en 
Guadalajara con 
Investigadores de la Red 
Internacional  (España, Perú,  
Cuba, Venezuela, Colombia) 
Pago de alimentos  durante 
una semana para 5 
académicos  invitados 
(CA112UDEG)

$5.600,00

Organización de la 
Semana de la Investigación 
en Odontología 
(CA112UDEG)

1$12.000,00 Organización de la Semana de la 
Investigación en Odontología 
(CA112UDEG)

1.1.2.38 $12.000,00 Servicios1 $12.000,00 Realización de un evento 
académico en conjunto con los 
CA externos, con la 
publicación de memorias, para 
la difusión de la investigación 
en el área odontológica básica, 
clínica y epidemiológica

$12.000,00

Estancia corta de 2 
miembros del CA 467 en la 
UAS, para desarrollo 
conjunto con el CA 
Subjetividad, Procesos 
Psicosociales y 
Comportamiento Humano, 
del proyecto "Evaluación 
de algunos ambientes  
instruccionales implicados 
en el e-learning" 
(CA467UDEG)

2$12.000,00 Se requiere desarrollar proyectos 
de investigación en red a nivel 
nacional para avanzar en el nivel de 
consolidación

1.1.2.39 $24.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viaticos de un 
profesor invitado extranjero 
para participar en el curso 
anual internacional.

1$11.500,00 Curso anual de investigación en 
adicciones (CA550UDEG)

1.1.2.40 $11.500,00 Servicios1 $11.500,00 Curso anual de investigación 
en adicciones (CA550UDEG)

$11.500,00

Viaje redondo de una 
integrante que realiza su 
doctorado en España, para 
participar en la Reunión 
(CA454UDEG)

0$0,001.1.2.41 $0,00 Servicios1 $20.000,00 En este mismo Seminario, 
participaría una integrante que 
está realizando su doctorado 
en la misma universidad que 
el ponente arriba mencionado 
(URV), con el fin de integrarla 
en las actividades del CA y en 
la formación de recursos 
humanos colaboradores o 
potenciales colaboradores del 
CA.

$20.000,00

Materiales de invitación y 
difusión para la realización 
de seminarios, diplomados 
y congresos en conjunto 
con CA de otras 
instituciones (CA8513DEG)

2$5.000,00 Para la realizacón de seminarios, 
diplomados y congresos en 
conjunto con C A de otras 
instituciones se requieren gastos de 
organización, materiales de 
invitacón y difuson

1.1.2.42 $10.000,00 Servicios2 $10.000,00 Para la realizacón de 
seminarios, diplomados y 
congresos en conjunto con C 
A de otras instituciones se 
requieren gastos de 
organización, materiales de 
invitacón y difuson

$5.000,00

Estancia corta de 2 
miembros del CA 467 en 
FEZ Iztacala, para 
desarrollo de proyecto de 
investigación conjunto con 
el grupo de investigación 
"Desarrollo psicológico en 
el ámbito familiar". 
(CA467UDEG)

0$0,001.1.2.43 $0,00 Servicios2 $20.000,00 Se requiere desarrollar 
proyectos de investigación en 
red a nivel nacional para 
avanzar en el nivel de 
consolidación

$10.000,00

Viaje redondo de un 
investigador colaborador 
del CA de la Univ. Rovira i 
Virgili, España, ponente en 
el Seminario Internacional 
de Alimentación y 
Nutrición. (CA454UDEG)

0$0,001.1.2.44 $0,00 Servicios1 $19.000,00 El Seminario Internacional 
estará dirigido a alumnos de 
pre y posgrado, para fortalecer 
herramientas de análisis de 
ingesta alimentaria, así como 
del abordaje y análisis de 
problemáticas de Alimentación 
y Nutrición en el ciclo de la 
vida. El ponente invitado es el 
Dr. Joan D. Fernández Ballart, 
de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la Univ. 
Rovira i Virgili, Reus, España.

$19.000,00

Estancias académicas 
cortas (CA103UDEG)

0$0,001.1.2.45 $0,00 Servicios2 $16.000,00 Fortalecimiento del cuerpo 
académico en la participación 
de redes Académicas

$8.000,00

Realización de eventos 
(CA113UDEG)

0$0,001.1.2.46 $0,00 Servicios1 $10.000,00 Fortalecimiento del cuerpo 
académico en la participación 
de redes Académicas

$10.000,00

Página 136Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD168
Nombre del proyecto: Consolidación de la calidad en los procesos y resultados educativos del CUCS

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

Materiales de invitación y 
difusión para la realización 
de seminarios, diplomados 
y congresos en conjunto 
con CA de otras 
instituciones (CA113UDEG)

1$5.000,00 Para la realización de planeacón , 
elaborción de proyectos de 
investigacon en conjunto con otro 
cuerpo académico.

1.1.2.47 $5.000,00 Servicios1 $5.000,00 Para la realizacón de 
seminarios, diplomados y 
congresos en conjunto con CA 
de otras instituciones se 
requieren gastos de 
organización, materiales de 
invitacón y difuson

$5.000,00

Hospedaje y manutención 
del investigador 
colaborador del CA de la 
Univ. Rovira i Virgili, 
España, ponente en el 
Seminario, durante 10 días 
(CA454UDEG)

0$0,001.1.2.48 $0,00 Servicios10 $7.000,00 En el marco de este Seminario 
Internacional que organizará el 
CA, se contempla el 
hospedaje y manutención del 
ponente principal durante 10 
días. Se buscará lograr 
financiación del seminario, 
para lograr establecer el 
procedimiento de auto-
financiación del siguiente 
seminario, para lograr que se 
hagan, por parte del CA-454, 
de manera bianual.

$700,00

Pasajes y Viáticos para 
presentación de productos 
de investigación en 
eventos especializados 
(CA479UDEG)

2$2.000,00 Aumentar la productividad1.1.2.49 $4.000,00 Servicios2 $44.000,00 Aumentar la productividad$22.000,00

Viáticios (Hospedaje, 
Alimentación, transporte 
local) (CA463UDEG)

20$3.000,00 Asistencia de 2 miembros del CA 
durante 10 días incluyendo los de 
traslado.

1.1.2.50 $60.000,00 Servicios2 $50.000,00 Asistencia de 2 miembros del 
CA durante 10 días incluyendo 
los de traslado.

$25.000,00

Viáticos para la asistencia 
a cursos de actualización 
(CA77UDEG)

1$15.000,00 La asistencia del personal 
académico a cursos de 
actualización les permite 
mantenerse a la vanguardia del 
conocimiento científico y al mismo 
tiempo permite crear 
colaboraciones con investigadores 
de otras partes del mundo

1.1.2.51 $15.000,00 Servicios2 $30.000,00 La asistencia del personal 
académico a cursos de 
actualización les permite 
mantenerse a la vanguardia 
del conocimiento científico y al 
mismo tiempo permite crear 
colaboraciones con 
investigadores de otras partes 
del mundo

$15.000,00

$1.208.400,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.470.940,002009:

$2.679.340,00Monto Solicitado 2008- 2009:

1.2 Simplificar los procesos académico-administrativos a partir de contar con sistemas de información curricular, para el 
registro y actualización ante PROMEP, SNI, CA's, Estímulos al Desempeño Docente, etc.

Meta:

1.2.1 Impulso para la participación simplificada en los órganos de evaluación de la calidad de los PTC y CA y en redes académicas 
nacionales e internacionales

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Implementación de un 
sistema de información 
curricular dinámico e 
interactivo para el personal 
académico

1$450.000,00 Este sistema, de registro curricular 
único, es necesario para el 
seguimiento de los PTC del CUCS, 
su monitoreo y motivación ante el 
Promep y el SNI, ya que muchos 
PTC se quejan que tienen que estar 
llenando informes en diferentes 
formatos. Esta base daría la 
posibilidad de hacer reportes de 
acuerdo al formato SNI, Promep, etc

1.2.1.1 $450.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Equipamiento aulas para 
videoconferencias

3$120.000,00 Las redes académicas en las que 
participan los CA cada vez 
requieren de reuniones virtuales 
para el trabajo en conjunto y así 
elevar su nivel de consolidación y/o 
mantener su status de consolidados

1.2.1.2 $360.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

$810.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$810.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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1.3 Mantener la consolidación de los CA y de aquellos que incrementarán su nivel de consolidación a partir de atender 
requerimientos de infraestructura básica e insumos para su desarrollo

Meta:

1.3.1 Aseguramiento de la infraestructura básica e insumos para el desarrollo de LGAC de los CAAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Set de papeleria e insumos 
de oficina (CA462UDEG)

1$12.000,00 Compra de insumos para la 
continuidad productiva, toner, hojas, 
diversos articulos de oficina para 
los PTC del cuerpo

1.3.1.1 $12.000,00 Materiales1 $12.000,00 Compra de insumos para la 
continuidad productiva, toner, 
hojas, diversos articulos de 
oficina para los PTC del cuerpo

$12.000,00

Set de antropometría que 
incluye: estadímetro, 
infantométro, plicómetro y 
aparato de bioimpedancia 
eléctrica para las labores 
de docencia e investigación 
del CA65UDEG

1$60.000,00 Se requiere el uso de equipo de 
antropometría como estadímetro, 
infantométro, plicómetro, aparato de 
bioimpedancia eléctrica para la 
realización de los trabajos de 
investigación y docencia del CA ya 
que son herramientas claves y 
necesarias para la realización de 
protocolos de investigación y de 
apoyo a las carreras de Nutrición y 
a la Maestría en Nutrición Humana 
Orientación Materno Infantil.

1.3.1.2 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $60.000,00 Se requiere el uso de equipo 
de antropometría como 
estadímetro, infantométro, 
plicómetro, aparato de 
bioimpedancia eléctrica para la 
realización de los trabajos de 
investigación y docencia del 
CA ya que son herramientas 
claves y necesarias para la 
realización de protocolos de 
investigación y de apoyo a las 
carreras de Nutrición y a la 
Maestría en Nutrición Humana 
Orientación Materno Infantil.

$60.000,00

Materiales y reactivos para 
la determinación de 
marcadores de bioquímicos 
(CA57UDEG)

3$13.000,00 El desarrollo de proyectos clínicos-
básicos  con profesores-
investigadores del Instituto de 
Neurobiología del Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias de la UdeG 
permitirá establecer la red de 
investigación CUCS-CUCBA.

1.3.1.3 $39.000,00 Materiales3 $39.000,00 Fortalecer la colaboración 
mediante el desarrollo de 
proyectos clínicos-básicos 
CUCS-CUCBA.

$13.000,00

Servicios para pesquisa 
sistemática, accesos a 
documentos en los 
sistemas de búsqueda y 
bases de datos 
(CA65UDEG)

3$10.000,00 Una de las modalidades en el 
proceso de titulación del PE 
Maestría en Nutrición Humana en 
donde participan directamente los 
profesores del CA-65 consiste en la 
elaboración de productos derivados 
de búsquedas sistemáticas que 
contribuyan al conocimiento en 
nutrición.

1.3.1.4 $30.000,00 Servicios3 $30.000,00 Una de las modalidades en el 
proceso de titulación del PE 
Maestría en Nutrición Humana 
en donde participan 
directamente los profesores 
del CA-65 consiste en la 
elaboración de productos 
derivados de búsquedas 
sistemáticas que contribuyan 
al conocimiento en nutrición.

$10.000,00

Equipo de computo PC  
(CA98UDEG)

2$30.000,00 Renovación de dos equipos de 
computo obsoletos en donde se 
apoya la integración  del trabajo de 
los estudiantes de pregrado y 
posgrado en la integración a 
proyectos de investigación.

1.3.1.5 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora Lap Top 
(CA531UDEG)

1$25.000,00 Es un insumo básico para el trabajo 
de investigación

1.3.1.6 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $25.000,00 Es un insumo básico para el 
trabajo de investigación

$25.000,00

Computadoras portatiles 
(CA365UDEG)

2$15.000,00 Para facilitar el trabajo del Cuerpo 
Academico para el desarrollo de la 
Lineas de Generacion y Aplicación 
del Conocimiento, docencia, 
tutorias y trabajo en redes.

1.3.1.7 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadoras Lap Top 
(CA463UDEG)

2$14.000,00 Compra de 2 computadoras Lap 
Top para 2 miembros del CA

1.3.1.8 $28.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Proyector (cañón) para los 
miembros del CA.

0$0,001.3.1.9 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $15.000,00 Compra de un videoproyector 
para las actividades del CA

$15.000,00

Videoproyector 
(CA365UDEG)

0$0,001.3.1.10 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $15.000,00 Para facilitar el trabajo del 
Cuerpo Academico para el 
desarrollo de la Lineas de 
Generacion y Aplicación del 
Conocimiento, docencia, 
tutorias y trabajo en redes.

$15.000,00

Software para el Lector 
Optico (CA365UDEG)

1$25.000,00 El CA cuenta con recursos para 
comprar un lector optico en el PIFI 
2007, pero no se cuenta con 
recursos para comprar el Software

1.3.1.11 $25.000,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Escritorio semi ejecutivo 
puntal de bala 
(CA365UDEG)

0$0,001.3.1.12 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $17.500,00 Para facilitar el trabajo del 
Cuerpo Academico para el 
desarrollo de la Lineas de 
Generacion y Aplicación del 
Conocimiento, docencia, 
tutorias y trabajo en redes.

$3.500,00

Papeleria y Toner para 
Impresora Laser, 
Fotocopiadora y FAX 
(CA479UDEG)

8$2.500,00 Garantizar buen funcionamiento de 
programa y calidad de productos de 
investigación

1.3.1.13 $20.000,00 Materiales8 $21.600,00 Garantizar buen 
funcionamiento de programa y 
calidad de productos de 
investigación

$2.700,00

Actualización de títulos y 
revistas en línea para 
fortalecer el acervo 
bibliográfico del 
(CA65UDEG)

4$5.000,00 Hay libros de aparición anual y 
revistas estratégicas para el estudio 
de la Nutrición Humana que son 
indispensables en la actualización 
continua de profesores del CA-65.

1.3.1.14 $20.000,00 Acervos4 $20.000,00 Hay libros de aparición anual y 
revistas estratégicas para el 
estudio de la Nutrición 
Humana que son 
indispensables en la 
actualización continua de 
profesores del CA-65.

$5.000,00

Computadora e impresora 
para el fortalecimiento de 
infraestructura en equipo 
de cómputo e impresoras 
para el trabajo académico 
(CA65UDEG)

0$0,001.3.1.15 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $40.000,00 Apoyo directo a profesores 
que intentarán este año su 
ingreso al SNI con equipos de 
computo integrados a la red

$20.000,00

Equipo de comunicación 
computacional 
(CA462UDEG)

0$0,001.3.1.16 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $40.000,00 Equipo para cubrir 
necesidades de comunicación 
a nivel de redes, tutorias, 
trabajos con pares vinculados, 
formacion a través de con 
expertos en tematicas 
inherentes a las lineas de 
generacion del conocimiento 
entre otras

$40.000,00

Equipo de Computo 
(CA57UDEG)

1$30.000,00 Contar con un equipo de computo 
portátil para apoyar las actividades 
de investigación del CA-57.

1.3.1.17 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Gastos de trabajo de 
campo (CA531UDEG)

5$2.000,00 Es un apoyo básico para el trabajo 
de investigación

1.3.1.18 $10.000,00 Servicios10 $20.000,00 Es un insumo básico para el 
trabajo de investigación

$2.000,00

Equipo de computo 
(CA462UDEG)

1$13.000,00 Actualización de equipo para un 
PTC del cuerpo.

1.3.1.19 $13.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $13.000,00 Actualización de equipo para 
un PTC del cuerpo.

$13.000,00

Lector de placas para 
ELISA (CA57UDEG)

1$20.000,00 La compra de este equipo permitirá 
realizar  una amplia gama de 
determinaciones en pacientes con 
hipertensión.

1.3.1.20 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Trabajo de campo para la 
obtención de informació 
sobre el proyecto de 
migración y salud 
(CA462UDEG)

1$10.000,00 Dar continuidad al trabajo de 
investigación en comunidades 
rurales, sobre el proceso migratorio 
y salud

1.3.1.21 $10.000,00 Servicios1 $10.000,00 Continuación de la recolección 
de la información y devolución 
de la infomación primaria a 
entrevistados.

$10.000,00

Escritorios de trabajo para 
equipos de computo 
(CA370UDEG)

5$3.200,00 El CA desde su creacion no ha 
contado con un espacio que 
permita el trabajo conjunto de todos 
los integrantes, el CA como parte 
del Instituto de Investigación de 
Recursos Humanos en Salud 
tampoco cuenta con la 
infraestructura minima necesaria 
para llevar a cabo las tareas de 
investigacion porl oq ue cada 
investigador miembro del CA ha 
resuelto de manera distinta, 
insuficiente  y dispersa sus 
necesidades de infraestructura y 
equipo.

1.3.1.22 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pipeta multicanal 
(CA479UDEG)

2$7.500,00 Desarrollo de proyectos de 
Investigación

1.3.1.23 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Actualización de títulos que 
apoyen proyectos de 
investigación 
(CA531UDEG)

25$350,00 Es un insumo básico para el trabajo 
de investigación

1.3.1.24 $8.750,00 Acervos10 $3.500,00 Es un insumo básico para el 
trabajo de investigación

$350,00

Centros de Trabajo 
(CA463UDEG)

2$3.000,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.25 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Archiveros para el material 
de los miembros del CA

0$0,001.3.1.26 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $4.000,00 Recurso fundamental para 
apoyar las actividades de 
generación y aplicación del 
conocimiento

$2.000,00

Achiveros (CA365UDEG) 0$0,001.3.1.27 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $10.000,00 Para facilitar el trabajo del 
Cuerpo Academico para el 
desarrollo de la Lineas de 
Generacion y Aplicación del 
Conocimiento, docencia, 
tutorias y trabajo en redes.

$2.000,00

Toner (CA57UDEG) 5$1.000,00 El recurso se utilizará para la 
compra de toner necesario para el 
equipo de computo con que cuenta 
el CA-57.

1.3.1.28 $5.000,00 Materiales5 $5.000,00 El recurso se utilizará para la 
compra de toner necesario 
para el equipo de computo con 
que cuenta el CA-57.

$1.000,00

Mantenimiento de 
fotocopiadora, impresoras 
y equipo audiovisual 
(CA65UDEG)

10$500,00 Mantenimiento del equipo para su 
conservación y optimización.

1.3.1.29 $5.000,00 Servicios10 $5.000,00 Mantenimiento del equipo para 
su conservación y 
optimización.

$500,00

Suscripcion a tres revistas 
cientificas especializadas 
(CA370UDEG)

3$3.000,00 El CA como parte del Instituto de 
Investigacion de Recursos 
Humanos en Salud del CUCS no 
cuenta con apoyo documental de 
consulta de tres revistas que son 
fundamentales en este ambito en el 
mundo, dos de las cuales son 
producidas por organiaciones 
ligadas a la OMS y una es 
latinoamericana, por lo que 
disponer de las mismas con 
regularidad permite mantener una 
fuente de actualizacion permanente 
de los investigadores del CA.

1.3.1.30 $9.000,00 Acervos3 $9.000,00 El CA como parte del Instituto 
de Investigacion de Recursos 
Humanos en Salud del CUCS 
no cuenta con apoyo 
documental de consulta de 
tres revistas que son 
fundamentales en este ambito 
en el mundo, dos de las cuales 
son producidas por 
organiaciones ligadas a la 
OMS y una es 
latinoamericana, por lo que 
disponer de las mismas con 
regularidad permite mantener 
una fuente de actualizacion 
permanente de los 
investigadores del CA.

$3.000,00

Mantenimiento de 2 
Ultracongeladores, 2 
termocicladores, 1 
centrifuga Beckman 
(CA57UDEG)

1$4.000,00 El monto solicitado será utilizado 
para el mantenimiento de equipo de 
computo.

1.3.1.31 $4.000,00 Servicios1 $4.000,00 El monto solicitado será 
utilizado para el 
mantenimiento de equipo de 
computo.

$4.000,00

Impresora laser a color 
(CA531UDEG)

1$7.000,00 Es un insumo básico para el trabajo 
de investigación

1.3.1.32 $7.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sillas ejecutivas 
(CA370UDEG)

5$1.350,00 El CA desde su creacion no ha 
contado con un espacio que 
permita el trabajo conjunto de todos 
los integrantes, el CA como parte 
del Instituto de Investigación de 
Recursos Humanos en Salud 
tampoco cuenta con la 
infraestructura minima necesaria 
para llevar a cabo las tareas de 
investigacion porl oq ue cada 
investigador miembro del CA ha 
resuelto de manera distinta, 
insuficiente  y dispersa sus 
necesidades de infraestructura y 
equipo.

1.3.1.33 $6.750,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Inhibidor de Proteasas 
(CA57UDEG)

1$2.500,00 La compra de este reactivo es 
necesario para la toma de muestras 
de pacientes con hipertensión.

1.3.1.34 $2.500,00 Materiales1 $2.500,00 La compra de este reactivo es 
necesario para la toma de 
muestras de pacientes con 
hipertensión.

$2.500,00

Archivero de madera de 5 
cajoneras (CA370UDEG)

3$1.800,00 El CA desde su creacion no ha 
contado con un espacio que 
permita el trabajo conjunto de todos 
los integrantes, el CA como parte 
del Instituto de Investigación de 
Recursos Humanos en Salud 
tampoco cuenta con la 
infraestructura minima necesaria 
para llevar a cabo las tareas de 
investigacion porl oq ue cada 
investigador miembro del CA ha 
resuelto de manera distinta, 
insuficiente  y dispersa sus 
necesidades de infraestructura y 
equipo.

1.3.1.35 $5.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Impresora Lasser 
(CA57UDEG)

1$4.500,00 Adquirir una impresora para apoyar 
las actividades del CA-57.

1.3.1.36 $4.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Librero para colocar el 
acervo documental 
(CA370UDEG)

1$4.000,00 El CA desde su creacion no ha 
contado con un espacio que 
permita el trabajo conjunto de todos 
los integrantes, el CA como parte 
del Instituto de Investigación de 
Recursos Humanos en Salud 
tampoco cuenta con la 
infraestructura minima necesaria 
para llevar a cabo las tareas de 
investigacion porl oq ue cada 
investigador miembro del CA ha 
resuelto de manera distinta, 
insuficiente  y dispersa sus 
necesidades de infraestructura y 
equipo.

1.3.1.37 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresoras  (CA463UDEG) 2$2.000,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.38 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Escaner de cama plana 
(CA57UDEG)

1$3.000,00 La compra de este equipo se 
utilizará para las actividades y 
proyectos de los integrantes del CA-
57.

1.3.1.39 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Set de Papelería 
(CA57UDEG)

2$450,00 El monto solicitado se utilizará para 
la compra de papelería necesaria 
para las actividades del CA-57.

1.3.1.40 $900,00 Materiales2 $900,00 El monto solicitado se utilizará 
para la compra de papelería 
necesaria para las actividades 
del CA-57.

$450,00

Kit de sondas y primers 
Taqman de  Applied para la 
amplificación de diversos 
genes por la técnica de 
PCR tiempo real 
(CA77UDEG)

15$3.500,00 Para la aceptación de artículos en 
revistas de calidad científica es 
necesario publicar resultados 
obtenidos con técnicas modernas 
utilizando los reactivos de más 
sensibilidad y especificidad en el 
mercado

1.3.1.41 $52.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $42.000,00 Para la aceptación de artículos 
en revistas de calidad 
científica es necesario publicar 
resultados obtenidos con 
técnicas modernas utilizando 
los reactivos de más 
sensibilidad y especificidad en 
el mercado

$3.500,00

Mantenimiento de 
citometro de flujo 
(CA78UDEG)

0$0,001.3.1.42 $0,00 Servicios1 $80.000,00 Equipo que requiere de 
mantenimiento continuo y 
necesario para su buen 
funcionamiento

$80.000,00

Mantenimiento de 2 
Ultracongeladores, 2 
termocicladores, 1 
centrifuga Beckman  
(CA478UDEG)

1$37.750,00 Los equipos utilizados necesitan  
mantenimiento para un buen 
funcionamiento y hacer que estos 
puedan alcanzar una vida media 
óptima durante un mayor tiempo.

1.3.1.43 $37.750,00 Servicios2 $24.000,00 Los equipos utilizados 
necesitan  mantenimiento para 
un buen funcionamiento y 
hacer que estos puedan 
alcanzar una vida media 
óptima durante un mayor 
tiempo.

$12.000,00

Termociclador 
(CA420UDEG)

1$60.000,00 Indispensable para etapas críticas 
de procesos experimentales.

1.3.1.44 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mueble modular de oficina  
(CA82UDEG)

0$0,001.3.1.45 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $50.000,00 Cambio de espacio físico de 
trabajo que carece de 
mobiliario para el adecuado 
desempeño académico

$25.000,00

Estancia de un miembro 
del cuerpo en el Servicio 
de Genética, Universidad 
de Zaragoza, España para 
adiestramiento en estudios 
poblacionales de 
anomalías congénitas 
(CA420UDEG)

1$50.000,00 Capacitación en el sistema de 
registro de anomalías congénitas y 
la posibilidad de establecer 
estudios colaborativos.

1.3.1.46 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Centrifuga con sistema de 
refrigeración (CA478UDEG)

0$0,001.3.1.47 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $46.000,00 Actualmente contamos con 
una sola centrifuga con estas 
caracteísticas, creemos que 
para este período 
requeririamos de un equipo 
nuevo ya que es prioritario 
este sistema de refrigeración 
para la separación de 
muestras biológicas y 
extracción de ácidos nucléicos.

$46.000,00

Mantenimiento correctivo  
campanas de flujo laminar 
(CA78UDEG)

3$15.000,00 Las campanas de flujo laminar 
requieren  mantenimiento para 
continuar con el desarrollo de los 
proyectos de investigación.

1.3.1.48 $45.000,00 Servicios0 $0,00$0,00
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Software (CA62UDEG) 2$8.000,00 Se requiere estos software para el 
análisis de datos e información de 
investigación en salud y además 
para la propuesta de políticas 
publicas

1.3.1.49 $16.000,00 Materiales4 $20.000,00 Se requiere estos software 
para la propuesta de políticas 
publicas

$5.000,00

Rotor de centrífuga 
Eppendorf para BM 14000 
rpm y de la centrifuga, 
Canastillas y porta todo 
(CA420UDEG)

1$35.000,00 Ya contamos con la centrífuga pero 
para extraer DNA se requiere de 
dicho rotor.

1.3.1.50 $35.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora 
(CA478UDEG)

1$35.000,00 Se requiere de un sitema de 
computo actualizado para el equipo 
de secuenciación, debido a que 
exitse un gran avance en la 
actualización de software y son 
necesarios mejores procesadores 
con óptima capacidad y velocidad 
para el analisis de secuencias.

1.3.1.51 $35.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Microscopio de campo 
claro (CA420UDEG)

0$0,001.3.1.52 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $30.000,00 Contamos con estudiantes de 
pregrado, posgrado y personal 
de apoyo, pero los 
microscopios son insuficientes.

$30.000,00

Materiales y consumibles 
para métodos de 
diagnóstico molecular de 
alteraciones cromosómicas 
constitucionales y 
adquiridas (CA420UDEG)

1$30.000,00 La citogenética requiere de 
abordajes moleculares. 
Metodológicamente incluye etapas 
de extracción, amplificación, 
corrimiento y detección de 
secuencias de DNA.

1.3.1.53 $30.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Pruebas de laboratorio de 
funcionamiento hepático y 
renal (CA77UDEG)

150$100,00 Para la obtención de los resultados 
del funcionamiento de diversos 
órganos en los modelos animales 
empleados

1.3.1.54 $15.000,00 Materiales150 $15.000,00 Para la obtención de los 
resultados del funcionamiento 
de diversos órganos en los 
modelos animales empleados

$100,00

Equipo de cómputo 
(CA82UDEG)

1$12.000,00 Actualización de equipo de cómputo 
de los integrantes del cuerpo 
académico.

1.3.1.55 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $15.000,00 Actualización de equipo de 
cómputo de los integrantes del 
cuerpo académico.

$15.000,00

Mantenimiento correctivo 
de equipo de filtración de 
aguanMilli-Q (CA78UDEG)

1$25.000,00 El buen funcionamiento del Filtro 
Milli-Q asegura la obtencion de 
agua libre de sales  para la 
preparacion de medios de cultivo y 
técnicas de biología molecular.

1.3.1.56 $25.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Camaras de electroforesis 
(CA78UDEG)

2$12.000,00 La compra de camaras de 
electoforesis asegura la eficiencia 
terminal de los proyectos  de las 
diferentes lineas de investigación

1.3.1.57 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Actualización de títulos 
especializados en 
diferentes tópicos de 
genética y citogenética 
(CA420UDEG)

0$0,001.3.1.58 $0,00 Acervos1 $20.000,00 Actualización disciplinar en 
genética médica y citogenética

$20.000,00

Pago de muestras 
histológicas (CA77UDEG)

100$100,00 Se requiere del pago de laminillas 
para la obtención de histologías de 
los tejidos de los animales 
utilizados en los diversos proyectos

1.3.1.59 $10.000,00 Materiales100 $10.000,00 Se requiere del pago de 
laminillas para la obtención de 
histologías de los tejidos de 
los animales utilizados en los 
diversos proyectos

$100,00

Herramientas de 
antropometría 
(CA420UDEG)

0$0,001.3.1.60 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $15.000,00 Dicha actividad contribuye 
directamente a la publicación 
de artículos científicos.

$15.000,00

Equipo de cómputo 
(CA420UDEG)

0$0,001.3.1.61 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $15.000,00 Computadora para 
procesamiento de información 
sobre variabilidad fenotípica y 
antropométrica en población 
estudiantil. Y experimentos 
laboratoriales

$15.000,00

Bateria de equipo tiempo 
real (CA78UDEG)

1$15.000,00 Es necesaria la compra de una 
bateria no brake   para la 
concerservación del equipo te 
tiempo real a los cambios bruscos 
de energia electrica.

1.3.1.62 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Consumibles para 
diagnóstico citogenético 
constitucional y en 
neoplasias hematológica 
(CA420UDEG)

1$15.000,00 Dicha actividad contribuye 
directamente a la publicación de 
artículos científicos.

1.3.1.63 $15.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Fotocopiadora 
(CA82UDEG)

0$0,001.3.1.64 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $13.000,00 Agilizar los procesos 
administrativos relacionados 
con la entrega de documentos 
solicitados en tiempo y forma

$13.000,00
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Archivero vertical (3 
cajones) (CA478UDEG)

3$3.550,00 Los investigadores requiere de 
resgarduar y almacenar información 
respecto a protocolos, facturas, etc.

1.3.1.65 $10.650,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estuche de diagnóstico 
(CA420UDEG)

0$0,001.3.1.66 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 No contamos con el adecuado 
número de equipos de 
diagnóstico para las 
actividades de asistencia e 
investigación en genética 
clínica

$10.000,00

Consumibles para prueba 
cometa (CA420UDEG)

1$10.000,00 Dicha actividad contribuye 
directamente a la publicación de 
artículos científicos.

1.3.1.67 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Mantenimiento del 
termociclador (CA78UDEG)

1$10.000,00 El funcionamiento optimo del 
termociclador es necesario para el 
desarrollo de los proyectos en los 
que incluyen tecnicas de biolgía 
molecular.

1.3.1.68 $10.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Balanza analítica 
(CA77UDEG)

1$8.000,00 Se requiere para las mediciones 
exactas de los compuestos con los 
que se prepararan las soluciones 
para los diversos experimentos

1.3.1.69 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cuchillas para microtomo 
(CA78UDEG)

1$6.000,00  El uso diario lleva al desgaste de 
las cuchillas necesarias para el 
desarrollo de los proyectos en los 
que se incluyen técnicas de 
inmunohistoquímica

1.3.1.70 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Archivero horizontal (4 
cajones) (CA478UDEG)

1$5.500,00 Es requerido para almacenar los 
expedientes de cada unos de los 
pacientes involucrados en los 
protocolos de investigación.

1.3.1.71 $5.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Consumibles para daño 
genético en cromosomas 
(CA420UDEG)

1$5.000,00 Dicha actividad contribuye 
directamente a la publicación de 
artículos científicos.

1.3.1.72 $5.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Consumibles para 
micronúcleos 
(CA420UDEG)

1$5.000,00 Dicha actividad contribuye 
directamente a la publicación de 
artículos científicos.

1.3.1.73 $5.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Pipetores eléctronicos 
(CA77UDEG)

1$4.500,00 Son necesarias para la medición 
exacta de los volúmenes en las 
diversas metodologías utilizadas en 
los proyectos de investigación

1.3.1.74 $4.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bancos de laboratoiro  
(CA478UDEG)

11$350,00 Se requiere de bancos de 
laboratorio ya que el número de 
alumnos de pregrado y posgrado ha 
superado el número de bancos 
existentes

1.3.1.75 $3.850,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lamparas de luz blanca 
(CA77UDEG)

2$800,00 Carecemos de adecuada 
iluminación en el área destinada 
para la preparación de las 
reacciones de PCR tiempo real por 
lo que dicho equipo será destinado 
para la iluminación de esta área.

1.3.1.76 $1.600,00 Materiales0 $0,00$0,00

Incubadora de CO2 con 
control de humedad 
(CA111UDEG)

0$0,001.3.1.77 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $130.000,00 Aumentar productividad al 
poder procesar muestras in situ

$130.000,00

Apoyo a auxiliar alumno 
para trabajo de campo 
(CA111UDEG)

1$36.000,00 Toma de muestras y procesamiento 
de las mismas para aumentar 
productividad científica

1.3.1.78 $36.000,00 Servicios1 $36.000,00 Toma de muestras y 
procesamiento de las m ismas 
para aumentar productividad 
científica

$36.000,00

Material de laboratorio 
(CA63UDEG)

1$65.000,00 Se comprará material de cristaleria 
para reponer el material roto. 
Pipetas automáticas, alcoholes, 
Xilol y kit de resinas

1.3.1.79 $65.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Termociclador 
(CA533UDEG)

0$0,001.3.1.80 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $50.000,00 Amplificación de DNA, para 
identificar polimorfismos 
genéticos asociados a 
síndrome metabólico.

$50.000,00
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Mobiliario de oficina y 
equipo de computo 
(CA63UDEG)

3$15.000,00 El desarrollo de la investigación en 
proceso cognitivos  y 
neuropsicología requiere varias 
estaciones de trabajo para pruebas 
clínicas y estudios experimentales, 
cada estación con una 
computadora y el software 
adecuado (p.ej. CANTAB Eclipse). 
Los estudios realizados en estas 
estaciones de manera 
estandarizada permitirán 
incrementar la productividad del 
cuerpo académico (CA 63) a nivel 
internacional. Además las 
estaciones servirán para prácticas 
en pruebas neuropsicológicas para 
alumnos de pre- y posgrado.

1.3.1.81 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lector de Elisa 
(CA533UDEG)

0$0,001.3.1.82 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $40.000,00 Cuantificar marcadores de 
resistencia a la insulina, de 
estado inflamatorio y riesgo 
cardiovascular en pacientes 
con síndrome metabólico

$40.000,00

Reactivos y medios de 
cultivo necesarios para la 
determinación de la calidad 
microbiológica del agua 
potable (CA88UDEG)

100$400,00 Monitoreo y vigilancia 
epidemiológica del 
agua                      en poblaciones 
con y sin planta de tratamento.

1.3.1.83 $40.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Sistema de documentación 
de genes (CA111UDEG)

1$38.500,00 Analisis y detección de 
amplificaciones de ADN

1.3.1.84 $38.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de computo 
(CA505UDEG)

1$16.000,00 Renovación de equipo de computo 
de mas de 7 años de antigüedad

1.3.1.85 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $16.000,00 Renovación de equipo de 
computo de mas de 7 años de 
antigüedad

$16.000,00

Transiluminador 
(CA111UDEG)

1$37.500,00 Analisis y detección de 
amplificaciones de ADN

1.3.1.86 $37.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo modular de oficina 
(CA505UDEG)

1$25.000,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.87 $25.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reactivos y medios de 
cultivo necesarios para la 
determinación parasitaria 
es escolares del municipio 
de San Martín de Hidalgo, 
Jal. (CA88UDEG)

0$0,001.3.1.88 $0,00 Materiales300 $24.000,00 Realización de una encuesta 
serológica en la población del 
municipio de San Martín de 
Hidalgo, Jal.

$80,00

Espectrofotómetro 
(CA111UDEG)

1$22.000,00 Instrumento para medir 
concentración de ADN importante 
para el desarrollo de proyectos

1.3.1.89 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de cómputo 
(CA489UDEG)

0$0,001.3.1.90 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $20.000,00 El equipo de cómputo 
minimiza acertadamente el 
tiempo del trabajo académico, 
es una herramienta 
indispensable para fomentar el 
intercambio entre colegas, 
profesores y alumnos, tambien 
nos permite acceder a fuentes 
especializadas, información en 
línea, mantener espacios 
virtuales entre muchos otras 
apoyos más.

$20.000,00

Computadora de escritorio 
(CA88UDEG)

1$15.000,00 Indispensable para la continuidad 
de la operación   de la Sala de 
Diagnóstico Situacional en Salud

1.3.1.91 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Video proyector (cañón de 
proyección) (CA505UDEG)

0$0,001.3.1.92 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $15.000,00 Recurso fundamental para 
apoyar las actividades de 
generación y aplicación del 
conocimiento

$15.000,00

Computadora (Laptop) 
(CA513UDEG)

1$15.000,00 Material indispensable para la 
realización de eventos: seminarios, 
diplomados, congresos. Además 
para la captura, el tratamiento y 
analisis de bases de datos e 
infrmacón documental.

1.3.1.93 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Oligonucleótidos para PCR 
(CA111UDEG)

3$5.000,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.94 $15.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Computadora portatil 
(CA467UDEG)

1$14.000,00 La participación de estudiantes y 
colaboradores en los proyectos de 
investigación requiere aumentar el 
equipamiento del CA

1.3.1.95 $14.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Kit de insulina 
(CA533UDEG)

2$7.000,00 Identificar el estado de resistencia a 
la insulina en pacientes con 
síndrome metabólico

1.3.1.96 $14.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Kit para cuantificar 
lipoperóxidos 
(CA533UDEG)

2$7.000,00 Evaluar el estrés oxidativo en 
pacientes con síndrome metabólico

1.3.1.97 $14.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Computadora de escritorio 
(CA467UDEG)

1$12.000,00 La participación de estudiantes y 
colaboradores en los proyectos de 
investigación requiere aumentar el 
equipamiento del CA

1.3.1.98 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Kit de extracción de DNA 
por perlas magnéticas 
(CA533UDEG)

1$11.000,00 Evaluar la participación de los 
polimorfismos genéticos en el 
desarrollo de síndrome metabólico.

1.3.1.99 $11.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Impresora laser a color 
(CA88UDEG)

1$10.000,00 Reproducción masiva de cuadernos 
y manuales de uso comunitario

1.3.1.100 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyector 
(CA467UDEG)

0$0,001.3.1.101 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 La participación de estudiantes 
y colaboradores en los 
proyectoS de investigación 
requiere aumentar el 
equipamiento del CA

$10.000,00

Cámaras horizontales de 
electroforesis con sus 
aditamentos (CA111UDEG)

0$0,001.3.1.102 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $10.000,00 Identificación de fragmentos 
de DNA.

$10.000,00

Enzimas de digestión 
(CA111UDEG)

4$2.500,00 Puntos de corte para detectar 
mutaciones

1.3.1.103 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Set ede papelería y 
material de oficina 
(CA467UDEG)

0$0,001.3.1.104 $0,00 Materiales1 $10.000,00 El CA estará dearrollando 
varios proyectos de 
investigación en red, lo que 
requiere mayor cantidad de 
insumos en papelería y 
materiales de oficina

$10.000,00

Kit de proteína C reactiva 
de alta sensibilidad 
(CA533UDEG)

2$5.000,00 Evaluar estado inflamatorio en 
pacientes con síndrome metabólico 
y riesgo cardiovascular

1.3.1.105 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Mantenimiento y 
rehabilitación de equipos 
básicos de laboratorio 
(CA88UDEG)

1$10.000,00 Recambio de focos para 
microscopios, y reparación    de 
refrigeradores.

1.3.1.106 $10.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Material de oficina 
(CA489UDEG)

1$9.752,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.107 $9.752,00 Materiales0 $0,00$0,00

Fotocopiador Brother DCP-
8060 láser (CA454UDEG)

1$8.000,00 Para contribuir a la reproducción de 
los materiales de los proyectos de 
investigación que se realizan en el 
CA, así como en el Laboratorio de 
Evaluaicón del estado Nutricio 
(atencion a pacientes en protocolos 
de investigación).

1.3.1.108 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo de impresión 
(CA505UDEG)

1$3.450,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.109 $3.450,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $4.500,00 Recurso fundamental para 
apoyar las actividades de 
generación y aplicación del 
conocimiento

$4.500,00

Silla giratoria 
(CA505UDEG)

3$2.500,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.110 $7.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Librero para colocar el 
acervo documental 
(CA505UDEG)

1$6.000,00 Recurso fundamental para apoyar 
las actividades de generación y 
aplicación del conocimiento

1.3.1.111 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

TAQ polimerasa 
(CA111UDEG)

3$2.000,00 Amplificar segmentos de ADN para 
detección de polimorfismos

1.3.1.112 $6.000,00 Materiales0 $0,00$0,00
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Centros de Trabajo 
(CA489UDEG)

1$3.000,00 El trabajo desarrollado en docencia 
e investigación, entre otras 
actividades implica un número 
importante de horas en las que el 
investigador se mantiene frente al 
equipo de cómputo.

1.3.1.113 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $3.000,00 El trabajo desarrollado en 
docencia e investigación, entre 
otras actividades implica un 
número importante de horas 
en las que el investigador se 
mantiene frente al equipo de 
cómputo.

$3.000,00

Unidades de memoria USB 
4 GB (CA505UDEG)

0$0,001.3.1.114 $0,00 Materiales6 $5.010,00 Recurso fundamental para 
apoyar las actividades de 
generación y aplicación del 
conocimiento

$835,00

Servicio de mantenimiento 
de fotocopiadora y de 
impresoras láser 
(CA454UDEG)

2$1.000,00 Para garantizar funionamiento y 
operación de la fotocopiadora y de 
las impresoras

1.3.1.115 $2.000,00 Servicios2 $3.000,00 Para garantizar funionamiento 
y operación de la 
fotocopiadora y de las 
impresoras

$1.500,00

Sensor de oxígeno para 
calorímetro (CA454UDEG)

0$0,001.3.1.116 $0,00 Materiales1 $4.500,00 El calorímetro para evaluar 
gasto energético requiere cada 
dos años recambio del sensor 
de oxígeno para su 
mantenimiento y 
funcionamiento habitual. 
Vamos a comprar uno en 2008 
y en dos años será necesario 
renovarlo.

$4.500,00

Cartucho fotocopiadora 
Brother CM-550 
(CA454UDEG)

2$1.000,00 Para garantizar funionamiento y 
operación de la fotocopiadora.

1.3.1.117 $2.000,00 Materiales2 $2.000,00 Para garantizar funionamiento 
y operación de la 
fotocopiadora.

$1.000,00

Marcador de peso 
molecular de 50 y 100 pb 
(CA111UDEG)

2$1.500,00 Ubica el número de pares de bases 
del amplificado

1.3.1.118 $3.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Librero (CA489UDEG) 1$3.000,00 Para las labores cotidianas de 
investigación y docencia se 
requiere organizar, almacenar y dar 
orden al trabajo.

1.3.1.119 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reguladores de voltaje 
para computadoras y 
equipo de laboratorio. 
(CA505UDEG)

0$0,001.3.1.120 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $1.800,00 Recurso fundamental para 
apoyar las actividades de 
generación y aplicación del 
conocimiento

$450,00

$1.614.852,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.211.810,002009:

$2.826.662,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 146Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD168
Nombre del proyecto: Consolidación de la calidad en los procesos y resultados educativos del CUCS

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

1.4 Mejorar del nivel de habilitación del profesorado (obtención del Doctorado)Meta:

1.4.1 Apoyo para la obtención del grado de doctoradoAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasajes aéreos 0$0,001.4.1.1 $0,00 Servicios2 $31.000,00 Viaje a Madrid España de dos 
miembros del CA que 
actualmente cursan el 
Programa Internacional de 
Doctorado en Economía de la 
Salud de la UNED para 
presentación de examen de 
grado.

$15.500,00

Viáticos (Hospedaje, 
alimentación y transporte 
local).

0$0,001.4.1.2 $0,00 Servicios16 $40.000,00 Estancia de una semana de 
dos miembros del CA, para 
preparar documentos, trámites 
y presentación de examen de 
grado.

$2.500,00

Actualización de títulos que 
apoyen la elaboración de 
tesis de doctorado de 3 
miembros del CA

0$0,001.4.1.3 $0,00 Acervos3 $15.000,00 3 miembros del cuerpo 
académico finalizan sus 
estudios de doctorado en 
diciembre de 2009. Estarán en 
posibilidad de obtener el grado

$5.000,00

Edición e impresión de 
tesis de doctorado de 3 
miembros del CA

0$0,001.4.1.4 $0,00 Servicios3 $45.000,00 4 miembros del cuerpo 
académico finalizan sus 
estudios de doctorado en 
diciembre de 2009. Estarán en 
posibilidad de obtener el grado

$15.000,00

Viaje redondo de una 
colaboradora doctorante 
que realiza su doctorado en 
la UDG, a España, para 
colaboración en proyecto 
internacional Irlanda-
España-México

1$18.000,00 En el marco de un proyecto 
colaborativo Irlanda, España, 
México relativo al ácido fólico, se 
planea una estancia de una 
colaboradora potencial integrante 
del CA, con la que tenemos varios 
productos (dos artículos, un manual 
y otros artículos en elaboración), y 
que en el 2009, estará cursando su 
doctorado en la UdG. Esta alumna 
doctoral, desarrollaría el proyecto 
en colaboración con Irlanda-España 
y México (co-dirección), y su 
estancia, permitiría establecer 
mejores contactos para fortalecer 
los avances del proyecto.

1.4.1.5 $18.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Hospedaje y manutención 
del investigador 
colaborador del CA en la 
Univ. Rovira i Virgili, 
España, ponente en el 
Seminario, durante 30 días

30$450,00 En ese mismo contexto de 
colaboración internacional Irlanda, 
España y México, se contempal 
una estancia de 30 días, para la 
doctorante, potencial integrante del 
CA, que ya tiene varios productos 
realizados conjuntamente con las 
integrantes del CA.

1.4.1.6 $13.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Impresión original a colores 
y encuadernación ejecutiva 
del trabajo final.

0$0,001.4.1.7 $0,00 Servicios30 $4.500,00 Cumplir con el requisito 
administrativo previo a la 
posterior disertación y defensa 
del tema desarrollado.

$150,00

Impresión original a colores 
y encuadernación ejecutiva 
del trabajo final.

0$0,001.4.1.8 $0,00 Servicios30 $4.500,00 Cumplir con el requisito 
administrativo previo a la 
posterior disertación y defensa 
del tema desarrollado.

$150,00

$31.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $140.000,002009:

$171.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
2 Dar atención a los estudiantes y egresados para mejorar el desempeño y los resultados académicosO. Part:

2.1 Ofrecer apoyo particular en el Área de Servicios de Atención Tutorial a cuando menos el 60% de alumnos que cuentan 
con tutor en el CUCS

Meta:

2.1.1 Reforzar la implementación y evaluación del Programa de Tutorías del CUCS a partir de la creación del Área de Servicios a la 
Acción Tutorial (ASAT)

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora HP Mod. 
DC5700 Microtorre, 
procesador Intel Core Dos 
Duo E4500 220, memoria 
2048 MB, disco duro 160 
GB, unidad quemador de 
DVD, sistema operativo 
Windows Vista Home.

12$13.000,00 Para la captura de expedientes de 
los tutorados atendidos por la ASAT 
y el apoyo en los consultorios 
especializados

2.1.1.1 $156.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora HP LaserJet 
modelo P2014V, resolución 
200 dpi, impresión de 24 
pags por minuto, memoria 
estándar de 32 MB, 264 
mhz, USB. Ciclo mensual 
de 10 mil páginas. 
Conectividad en red

3$5.670,00 Apoyo a la impresión de materiales 
de difusión, expedientes y demás 
materiales necesarios para la 
operación

2.1.1.2 $17.010,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora portátil HP 
modelo NX7400, 
procesador Core 2 DUO 
1.6 ghz, disco duro de 80 
GB, memoria de 512 MB, 
unidades ópticas, DVD/RM, 
pantalla de 15.4 pulgadas. 
Sistema Operativo 
Windows Vista Básico

2$11.845,00 Apoyo a trabajo tutorial en espacios 
para atención grupal y colectiva

2.1.1.3 $23.690,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Video proyector Sony VPL-
EX4, nivel de brillo de 2100 
ainsilumenes resolución 
XGA, con entrada y salida 
de señal de Alta Definición

2$14.500,00 Apoyo a la acción tutorial en 
espacios para atención grupal y 
colectiva

2.1.1.4 $29.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estuche de Diagnóstico 
Welsch-Allen

2$8.000,00 Para la atención médica de primer 
nivel en el consultorio destinado 
para tal fin en el ASAT

2.1.1.5 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Esfigmomanómetro Tycos. 2$3.500,00 Para la atención médica de primer 
nivel en el consultorio destinado 
para tal fin en el ASAT.

2.1.1.6 $7.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estetoscopio Cordis 2$3.000,00 Para la atención médica de primer 
nivel en el consultorio destinado 
para tal fin en el ASAT

2.1.1.7 $6.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estetoscopio Medics 1$1.200,00 Para evaluación nutricional en el 
consultorio destinado para tal fin en 
el ASAT

2.1.1.8 $1.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Báscula TANITA 1$2.000,00 Para evaluación nutricional en el 
consultorio destinado para tal fin en 
el ASAT

2.1.1.9 $2.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Escalímetro Deslizante 1$5.000,00 Para evaluación nutricional en el 
consultorio destinado para tal fin en 
el ASAT

2.1.1.10 $5.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Glucómetro Lilly 1$1.000,00 Para evaluación nutricional en el 
consultorio destinado para tal fin en 
el ASAT

2.1.1.11 $1.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Reproductor de DVD Sony 0$0,002.1.1.12 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $2.800,00 Para proyección de materiales 
de apoyo audiovisuales

$1.400,00

Cámara fotográfica digital 
Sony Cybershot, DSC-
W90, 8.1 mpx, zoom óptico 
de 3x, memoria interna de 
28 MB, batería recargable

4$5.500,00 Se destinará para la recuperación y 
seguimiento histórico de los 
procesos del ASAT

2.1.1.13 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Grabadora Digital Olympus 
VN3100, memoria digital 
tipo Flash integrada

4$1.700,00 Apoyo y recuperación de 
evidencias en forma de audio

2.1.1.14 $6.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Memoria SanDisk tipo SD, 
4 GB

0$0,002.1.1.15 $0,00 Materiales4 $4.800,00 Almacenamiento y 
recuperación de información 
para su transporte y fácil 
acceso

$1.200,00

Termómetro Digital (Punto 
Stress)

30$100,00 Para la atención médica de primer 
nivel en el consultorio destinado 
para tal fin en el ASAT

2.1.1.16 $3.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Plataforma Software para 
la Atención Tutorial 
automatizada

0$0,002.1.1.17 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $150.000,00 Apoyo a la acción tutorial a 
partir de un sistema 
automatizado de captura de 
datos que permitan el 
seguimiento y desarrollo de 
alumnos

$150.000,00

Servidor HP Proliant DL380 
G5 con 2 procesadores 
Intel Xeon 5160 Proccessor 
(3.00ghz, 1333 Front Side 
Bus), 8 gb de memoria, 
PC2-5300 DDR2 Fully 
Buffered  Dimos, 2 
unidades de rack, 2 discos 
duros Hot Plug SAS de 146 
gb de 10,000 rpm

0$0,002.1.1.18 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $140.000,00 La instalación de un servidor 
de cómputo permitirá el 
procesamiento y 
almacenamiento masivo de 
información que permitirá 
incrementar la capacidad de 
atención tutorial cualitativa y 
cuantitativamente

$140.000,00

UPS APC Smart 3000 para 
cuadrack, I, portateclados 
plegable con Mouse 
integrado y monitor LCD 
plegable

0$0,002.1.1.19 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $18.000,00 Infraestructura mínima de 
soporte para el manejo del 
servidor de cómputo

$18.000,00

Pantalla para 
proyecciones, 2x2 mts

0$0,002.1.1.20 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $6.000,00 Para el apoyo multimedia a 
grupos o colectivos

$6.000,00

Videocamara MiniDV 
PVGGS85 Panasonic

1$4.000,00 Para el registro histórico de las 
actividades del ASAT

2.1.1.21 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Fotocopiadora Xerox Work 
Center 4118p b/n

0$0,002.1.1.22 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $12.000,00 Para la reproducción de 
documentos y demás 
materiales de apoyo

$12.000,00

Escáner HP Scanjet 62410 3$1.400,00 Necesario para la captura de 
documentos y otros materiales que 
sea imperativo digitalizar para el 
seguimiento de alumnos

2.1.1.23 $4.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Trituradora Fellowes P560 0$0,002.1.1.24 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $5.700,00 Apoyo a las actividades 
administrativas

$1.900,00

Edición de un catálogo de 
servicios del Área de 
Servicios a la Acción 
Tutorial

0$0,002.1.1.25 $0,00 Servicios1 $280.000,00 La edición del catálogo servirá 
para difundir los diferentes 
servicios con los que cuenta el 
ASAT para uso y beneficio de 
la comunidad estudiantil y de 
los profesores tutores

$280.000,00

$303.900,00Monto solicitado para esta acción 2008: $619.300,002009:

$923.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.2 Incrementar al 60% las tasas de titulación y egreso de los PE del CUCS a diciembre de 2010Meta:

2.2.1 Fortalecer y contribuir al mejoramiento de los programas de apoyo a la titulación en los PE del CUCS, con énfasis en los TSU 
de PD y de RI, y las Lics. en CF y D y en Enfermería a partir de la creación del Área de Investigación Educativa (ARIE)

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora HP Mod. 
DC5700 Microtorre, 
procesador Intel Core Dos 
Duo E4500 220, memoria 
2048 MB, disco duro 160 
GB, unidad quemador de 
DVD, sistema operativo 
Windows Vista Home

15$13.000,00 Equipo de cómputo destinado tanto 
a los cubículos de investigación 
como a las áreas directivas y 
administrativas para el apoyo de las 
funciones del ARIE

2.2.1.1 $195.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora HP LaserJet 
modelo P2014V, resolución 
200 dpi, impresión de 24 
pags por minuto, memoria 
estándar de 32 MB, 264 
mhz, USB. Ciclo mensual 
de 10 mil páginas. 
Conectividad en red

4$5.760,00 Con este equipo se creará una red 
de recursos compartidos por medio 
de la cual se podrá tener 
documentos a disposición de los 
investigadores del ARIE que 
apoyen sus labores

2.2.1.2 $23.040,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora portátil HP 
modelo NX7400, 
procesador Core 2 DUO 
1.6 ghz, disco duro de 80 
GB, memoria de 512 MB, 
unidades ópticas, DVD/RM, 
pantalla de 15.4 pulgadas. 
Sistema Operativo 
Windows Vista Básico

3$11.845,00 Para apoyo multimedia y como 
hervienta de captura en campo de 
investigación

2.2.1.3 $35.535,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Copiadora Xeorx Work 
Center 4118p b/n

0$0,002.2.1.4 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $12.000,00 Para la reproducción de 
documentos y demás 
papelería de apoyo

$12.000,00

Video proyector Sony VPL-
EX4, nivel de brillo de 2100 
ainsilumenes resolución 
XGA, con entrada y salida 
de señal de Alta Definición

3$14.500,00 Para apoyo  multimedia en 
proyecciones a grupos o colectivos

2.2.1.5 $43.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Escáner HP Scanjet 62410 0$0,002.2.1.6 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $4.200,00 Necesario para la captura y 
digitalización de documentos 
en medio físico

$1.400,00

Conjunto directivo GCM 
modelo GC4CD3180KO. 
Material MDF

1$9.000,00 Mueblería de oficina básica para 
área directiva

2.2.1.7 $9.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Isla para delimitación de 
espacios de trabajo con 
estación para PC de 
escritorio

6$50.000,00 Necesaria para la delimitación de 
cubículos y espacios de trabajo

2.2.1.8 $300.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Silla de trabajo reclinable 
color negro Office Depot 
modelo 30437

20$1.200,00 Mueblería de oficina básica para 
área de cubículos y administrativa

2.2.1.9 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Archivero económico Office 
Designers, 4 cajones, color 
arena, modelo 16254

12$2.100,00 Mueblería de oficina básica para 
área de cubículos y administrativa

2.2.1.10 $25.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Gabinete Metropolitan 
Rampe modelo 2063, 
material aglomerado

20$3.000,00 Mueblería de oficina básica para 
área de cubículos y administrativa

2.2.1.11 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa circular GCM, 
modelo GC4MC3120KO

1$3.000,00 Mueblería de oficina básica para 
área directiva

2.2.1.12 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Librero Prima Tvilum 
modelo 80420-20. Cinco 
repisas, color negro

10$3.200,00 Mueblería de oficina básica para 
área de cubículos y administrativa

2.2.1.13 $32.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Silla ejecutiva de respaldo 
alto Boss modelo B7901. 
Imitación piel, color negro

1$2.000,00 Mueblería de oficina básica para 
área directiva

2.2.1.14 $2.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Silla apilable plástica 
Génova, Línea Italia 
modelo 107-231

0$0,002.2.1.15 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

35 $21.000,00 Sillería necesaria para habilitar 
un aula para juntas, 
conferencias y reuniones

$600,00

Televisión Polaroid modelo 
FLM-3230, pantalla LCD, 
32 pulgadas

0$0,002.2.1.16 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $12.500,00 Con el apoyo de la televisión 
se podrá contar con una 
herramienta para la proyección 
de materiales didácticos y la 
transmisión de 
videoconferencias vía red

$12.500,00

Reproductor de DVD Sony 0$0,002.2.1.17 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $2.800,00 Para proyección de insumos 
audiovisuales

$1.400,00

Cámara fotográfica digital 
Sony Cybershot, DSC-
W90, 8.1 mpx, zoom óptico 
de 3x, memoria interna de 
28 MB, batería recargable

4$5.500,00 Su utilización permitirá la captura 
de elementos visuales en el campo 
de investigación, además como 
herramienta para la colecta de una 
memoria fotográfica del ARIE

2.2.1.18 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Grabadora Digital Olympus 
VN3100, memoria digital 
tipo Flash integrada

4$1.700,00 Apoyo a la investigación de campo, 
por medio de testimonios orales o 
auditivos

2.2.1.19 $6.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Memoria SanDisk tipo SD, 
4 GB

0$0,002.2.1.20 $0,00 Materiales4 $4.800,00 Necesarias para la operación 
de cámaras grabadoras 
digitales

$1.200,00

Pantalla para 
proyecciones, 2x2 mts

0$0,002.2.1.21 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $6.000,00 Equipo necesario para la 
habilitación de un aula de 
juntas o conferencias

$6.000,00

Videocamara MiniDV 
PVGGS85 Panasonic

1$4.000,00 Su utilización permitirá la captura 
de elementos visuales en el campo 
de investigación, además como 
herramienta para la colecta de una 
memoria visual del ARIE

2.2.1.22 $4.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Edición de libro 0$0,002.2.1.23 $0,00 Servicios1 $500.000,00 La edición de un libro permitirá 
exponer a la comunidad 
universitaria los hallazgos en 
materia de investigación 
educativa que la ARIE habrá 
hecho a lo largo de su primer 
año de funciones, así como 
para convertirse en un 
instrumento para la toma de 
decisiones

$500.000,00

Producción de video 0$0,002.2.1.24 $0,00 Servicios1 $200.000,00 La producción de un video 
documental que sirva de 
presentación del CUCS y el 
ARIE ante nuestra Universidad 
y en los diferentes foros en 
donde halla una 
representación del CUCS

$200.000,00

Títulos actualizados para 
apoyar las actividades del 
ARIE

1$120.000,00 Para el apoyo a las labores de 
investigación, es necesaria la 
compra de material bibliográfico en 
las áreas de metodología de la 
investigación, teoría educativa y 
temas selectos en la investigación 
educativa

2.2.1.25 $120.000,00 Acervos0 $0,00$0,00

Licencia AtlasTI para 20 
usuarios

1$80.000,00 La compra de este software 
permitirá el análisis de los datos 
obtenidos en el campo, 
constituyéndose en una 
herramienta de investigación de 
gran importancia

2.2.1.26 $80.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Licencia SPSS 1$10.000,00 Necesaria para el análisis 
estadístico de datos obtenidos en el 
campo de investigación

2.2.1.27 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$995.075,00Monto solicitado para esta acción 2008: $763.300,002009:

$1.758.375,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.3 Aumentar en un 30% los servicios a estudiantes a diciembre de 2010Meta:

2.3.1 Contar con infraestructura computacional y acervos bibliográficos actualizados como herramienta para el aprendizaje de los 
estudiantes del CUCS

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora Mac Pro 
Dual Cores Intel. Dos 
procesadores Intel con 
doble núcleo a 1 GB DDR 
2 a 667 MHZ. Gráficos PCI 
Express GeForce 7300GT 
de NVIDIA con 256 MB. 
HD serial ATA de 250 GB a 
7200 rpm. Unidad óptica 
Super Drive a 16x de doble 
capa. Sistema Operativo 
Mac OS X 10.4. Apple 
Cinema Display de 20 
pulgadas Flat Panel

3$36.000,00 La plataforma Mac, por su 
flexibilidad y usabilidad, es la más 
idónea para la edición, producción y 
postproducción de materiales 
audiovisuales

2.3.1.1 $108.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Kit de Cámara de Video 
XHA1 HD

1$45.000,00 Necesario para la captura de video 
en formato de alta definición

2.3.1.2 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Software Final Cut Studio 2 2$13.000,00 Software básico para manejo de 
elementos audiovisuales de alta 
definición

2.3.1.3 $26.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Módulo de memoria de 
1GB para Mac Pro

4$1.550,00 Soporte y aumento de capacidad de 
manejo de datos para los equipos 
Mac anteriormente señalados

2.3.1.4 $6.200,00 Materiales0 $0,00$0,00

Software Adobe Design 
Estándar CS3

2$14.000,00 Software básico para edición y 
postproducción de elementos 
audiovisuales en formato de alta 
definición

2.3.1.5 $28.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Actualización de títulos de 
CEDOSI para asegurar la 
calidad de los PE

0$0,002.3.1.6 $0,00 Acervos1 $100.000,00 Para el aumento actualización 
del acervo bibliográfico 
contenido en el CEDOSI, para 
el aumento de la calidad de los 
PE del CUCS

$100.000,00

Sistema de video 
multimedia con 
computadora portátil y 
cañón videoproyector, 
cámara de documentos, 
cámaras robóticas de 
video, sistemas de audio, 
conectividad inalámbrica a 
Internet, equipo para 
videoconferencias, PC de 
escritorio, pizarrón 
interactivo, mobiliario 
binario, sillería y sistema 
de control de iluminación

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

1 $250.000,00 La creación de un aula de 
video interactivo permitirá 
desarrollar y fortalecer la 
cultura del uso y 
aprovechamiento del video 
educativo como herramienta 
clave del proceso educativo

$250.000,00

Computadora DC5700 MT, 
procesador Dual Core 
E2140, memoria de 1024 
MB, disco duro de 80 GB, 
DVDROM, sistema 
operativo Windows Vista 
Home Professional. 
Monitor HP pantalla LCD 
de 17 pulgadas modelo 
L1706

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

16 $176.000,00 Equipo necesario para 
reemplazar al existente en las 
aulas de acceso a internet que 
están a disposición de 
alumnos y profesores en el 
Centro Universitario. Con el 
cambio, se beneficiarán los 
usuarios con un equipo de 
mayor rapidez y eficiencia 
para navegar en internet, 
realizar tareas escolar, etc

$11.000,00

$213.200,00Monto solicitado para esta acción 2008: $526.000,002009:

$739.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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2.4 Informar al 100% de los estudiantes del CUCS sobre las opciones para realizar prácticas profesionales en 
instituciones nacionales e internacionales a diciembre de 2010

Meta:

2.4.1 Fortalecer las prácticas profesionales internacionales a través de la difusión de los programas que apoyan estancias 
académicas de estudiantes del CUCS

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Software para la 
administración de los 
monitores

1$10.000,00 Los programas que permitirán 
administrar la difusión de los 
videoclips debe ser totalmente 
nuevo y que permita la definición de 
la programación constantes que se 
estará transmitiendo en los 
monitores

2.4.1.1 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Monitores de Televisión 
LCD de 32”

20$10.000,00 La difusión sistemática de la 
información oportuna y pertinente a 
todos los estudiantes del CUCS 
sobre los programas de 
internacionalización y formación 
para ello

2.4.1.2 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Servicio de instalación y 
compra de materiales para 
instalación de monitores

20$5.000,00 Se requiere el material y los 
insumos y el costo de la instalación 
de los equipos mencionados, así 
como la seguridad y soportes

2.4.1.3 $100.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Servicios profesionales de 
producción de video clips

10$10.000,00 Los video clips son los medios 
mediante los cuales se va a tratar 
de incidir en los estudiantes del 
CUCS para que se sensibilicen 
sobre los programas de 
internacionalización que se ofrecen 
en el Centro

2.4.1.4 $100.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

$410.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$410.000,00Monto 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 académica de los PE de TSU y LicenciaturaO. Part:

3.1 Incrementar el número de PE reconocidos por su calidadMeta:

3.1.1 Lograr la acreditación del PE de NutriciónAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasaje de ponentes 
Internacionales (2 de la 
URV y de 1 de la Cetsah)

3$20.000,00 Simposium Internacional dirigido a 
los alumnos de la Licenciatura en 
Nutrición. Se invitará al Dr. Joan 
Fernández Ballart, al Dr. Jordi 
Salas Salvadó, ambos de la URV y 
al Dr. Claude Fishler del Cetsah

3.1.1.1 $60.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Hospedaje y alimentación 
de 3 ponentes 
internacionales por 5 días 
(2 de la URV y de 1 de la 
Cetsah)

3$4.500,00 Recurso destinado al Simposium 
Internacional dirigido a los alumnos 
de la Licenciatura en Nutrición. Se 
invitará al Dr. Joan Fernández 
Ballart, al Dr. Jordi Salas Salvadó, 
ambos de la URV y al Dr. Claude

3.1.1.2 $13.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Edición e impresión de un 
álbum fotográfico de 
alimentos para evaluar 
ingesta alimentaria que 
incluye un software de 
cálculo. Tiraje de 1000 
ejemplares. Equivalente a 
libro con ISBN

0$0,003.1.1.3 $0,00 Servicios1 $250.000,00 Se realiza este álbum 
fotográfico de alimentos en el 
marco del proyecto 
internaciona ECOS-NORD 
para cuantificar la ingesta 
alimentaria, que no existe en 
todo Latinoamérica. Está en 
proceso de validación y 
mejorará la calidad del trabajo 
realizado por los nutriólogos 
en formación del Centro y de 
otras instituciones y en general 
del país.

$250.000,00

Transporte aéreo de 1 
investigadora

1$15.000,00 La investigadora Lucie Levesque es 
experta en intervenciones para 
reducir obesidad infantil y se 
incluiría en el proyecto ECOS-
NORD  y ANUIES-CONACYT

3.1.1.4 $15.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Hospedaje y alimentación 
de la investigadora 
canadiense durante 15 días

15$900,00 La investigadora Lucie Levesque  
experta en intervenciones para 
reducir obesidad infantil, impartirá 
un taller y capacitará a un grupo de 
alumnos de pregrado

3.1.1.5 $13.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasaje aéreo de 2 alumnos 
de pregrado incorporados 
tempranamente a la 
investigación a París, 
MNHN

2$20.000,00 En el marco del proyecto ECOS 
NORD ANUIES-CONACYT. Se 
está privilegiando la formación de 
alumnos de pregrado 
Concretamente se invitará a la 
alumna Sandra Elizabeth León 
Estrada y Patricia Bórquez 
Hernández

3.1.1.6 $40.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Hospedaje y alimentación 
de 2 alumnos de pregrado 
por 30 días

20$2.300,00 En el marco del proyecto ECOS 
NORD ANUIES-CONACYT, la 
estancia la realizarían las alumnas 
Sandra Elizabeth León Estrada y 
Patricia Bórquez Hernández

3.1.1.7 $46.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Transporte aéreo de 2 
alumnos de pregrado 
incorporados 
tempranamente a la 
investigación a Reus, 
Tarragona, URV

0$0,003.1.1.8 $0,00 Servicios2 $40.000,00 En el marco de un proyecto 
sobre ácido fólico en 
colaboración con la 
Universidad de Gales y la 
URV. Se está privilegiando la 
formación de alumnos de 
pregrado en Nutrición.

$20.000,00

Hospedaje y manutención  
en Reus, Tarragona, 
España, de las 2 alumnas 
de pregrado por 30 días

0$0,003.1.1.9 $0,00 Servicios2 $38.000,00 En el marco de un proyecto 
sobre ácido fólico en 
colaboración con la 
Universidad de Gales y la 
URV. Se está privilegiando la 
formación de alumnos de 
pregrado en Nutrición.

$19.000,00

Transporte aéreo de 2 
alumnos de pregrado 
incorporados 
tempranamente a la 
investigación a Reus, 
Tarragona, URV

0$0,003.1.1.10 $0,00 Servicios2 $40.000,00 En el marco de un proyecto 
sobre ácido fólico en 
colaboración con la 
Universidad de Gales y la 
URV. Se está privilegiando la 
formación de alumnos de 
pregrado en Nutrición.

$20.000,00
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Hospedaje y manutención  
en Reus, Tarragona, 
España, de las 2 alumnas 
de pregrado por 30 días

0$0,003.1.1.11 $0,00 Servicios2 $38.000,00 En el marco de un proyecto 
sobre ácido fólico en 
colaboración con la 
Universidad de Gales y la 
URV. Se está privilegiando la 
formación de alumnos de 
pregrado en Nutrición.

$19.000,00

Transporte aéro de 3 
ponentes nacionales (1 de 
Baja California Sur, otro del 
Estado de México y uno de 
Cuernavaca)

3$6.000,00 Para el Simposium Internacional 
dirigido a los alumnos de la 
Licenciatura en Nutrición. Se 
invitará al Dr. Arturo Jiménez de la 
UBCS, a la Dra. Roxana Valdés 
Ramos de la UAEM y así como al 
Dr. Juan Rivera Dommarco del 
INSP

3.1.1.12 $18.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Hospedaje y alimentación 
de 3 ponentes nacionales 
por 5 días

3$4.500,00 Para el Simposium Internacional 
dirigido a los alumnos de la 
Licenciatura en Nutrición. Se 
invitará al Dr. Arturo Jiménez de la 
UBCS, a la Dra. Roxana Valdés 
Ramos de la UAEM y así como al 
Dr. Juan Rivera Dommarco del 
INSP

3.1.1.13 $13.500,00 Servicios0 $0,00$0,00

Transporte aéreo a la 
Universidad de Queens, en 
Canada, de 2 docentes de 
la Lic. en Nutrición

2$15.000,00 En el marco del proyecto ECOS-
NORD, realizaría el viaje de 
continuación de su formación en 
intervenciones educativas para 
reducir obesidad infantil, la Dra 
Barbara Vizmanos, coordinadora 
del proyecto en el grupo mexicano, 
así como la maestra y doctorante 
Fernanda Bernal Orozco, docente 
de la Lic. en Nutrición.

3.1.1.14 $30.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Hospedaje y alimentación 
en la Universidad de 
Queens, en Canada, de 2 
docentes de la Lic. en 
Nutrición

3$9.000,00 En el marco del proyecto ECOS-
NORD, realizaría el viaje de 
continuación de su formación en 
intervenciones educativas para 
reducir obesidad infantil, la Dra 
Barbara Vizmanos, coordinadora 
del proyecto en el grupo mexicano, 
así como la maestra y doctorante 
Fernanda Bernal Orozco, docente 
de la Lic. en Nutrición.

3.1.1.15 $27.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Suscripción y derechos del 
curso

1$6.000,00 Tomar este curso es uno de los 
requisitos de la CADE para iniciar 
los procesos de verificación y 
acreditación del PE

3.1.1.16 $6.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Fotocopiadora de alta 
capacidad

1$90.000,00 En el proceso de acreditación, se 
requiere reproducir gran cantidad 
de material y distribuirlo a 
diferentes órganos colegiados y 
profesores

3.1.1.17 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Stock de materiales de 
oficina (papelería)

1$16.000,00 Ser requiere integrar por lo menos 
dos paquetes de información, así 
como distribuir y presentar grandes 
cantidades de materiales, así como 
enviarlos al organismo acreditador

3.1.1.18 $16.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$388.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $406.000,002009:

$794.500,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.1.2 Lograr la acreditación del PE de Cultura Física y DeporteAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasaje aéreo Guadalajara-
Monterrey Guadalajara 
para 6 estudiantes

3$6.000,00 Esta acción se basan en la 
recomendación que el CIEES hizo 
a nuestro PE en el sentido  de 
“Promover, impulsar y sistematizar 
la investigación a nivel Licenciatura” 
ya que esto contribuirá a la mejora 
de la calidad del Programa

3.1.2.1 $18.000,00 Servicios3 $18.000,00 Esta acción se basan en la 
recomendación que el CIEES 
hizo a nuestro PE en el 
sentido  de “Promover, 
impulsar y sistematizar la 
investigación a nivel 
Licenciatura” ya que esto 
contribuirá a la mejora de la 
calidad del Programa

$6.000,00

Alojamiento y alimentación 
para 6 estudiantes durante 
un mes

3$30.000,00 Esta acción se basan en la 
recomendación que el CIEES hizo 
a nuestro PE en el sentido  de 
“Promover, impulsar y sistematizar 
la investigación a nivel Licenciatura” 
ya que esto contribuirá a la mejora 
de la calidad del Programa

3.1.2.2 $90.000,00 Servicios3 $90.000,00 Esta acción se basan en la 
recomendación que el CIEES 
hizo a nuestro PE en el 
sentido  de “Promover, 
impulsar y sistematizar la 
investigación a nivel 
Licenciatura” ya que esto 
contribuirá a la mejora de la 
calidad del Programa

$30.000,00

Publicación y edición de la 
mejor tesis de licenciatura 
en CFD

1$45.000,00 Se intenta dar respuesta a la 
recomendación que el CIEES hizo 
a nuestro PE en el sentido  de 
“Promover, impulsar y sistematizar 
la investigación a nivel 
Licenciatura”. Esta acción está 
dirigida a  ya que esto contribuirá a 
la mejora de la calidad del Programa

3.1.2.3 $45.000,00 Servicios1 $45.000,00 Se intenta dar respuesta a la 
recomendación que el CIEES 
hizo a nuestro PE en el 
sentido  de “Promover, 
impulsar y sistematizar la 
investigación a nivel 
Licenciatura”. Esta acción está 
dirigida a  ya que esto 
contribuirá a la mejora de la 
calidad del Programa

$45.000,00

$153.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $153.000,002009:

$306.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

3.1.3 Mantener los PE de calidad a través de la reacreditación de los PE acreditadosAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Papelería diversa para 
impresión y reproducción 
de documentos necesarios 
para sustentar proceso de 
reacreditación de la carrera 
de Medicina

1$30.000,00 Para soportar el proceso de 
reacreditación del PE de 
Medicinase requiere de una gran 
cantidad de materiales en forma de 
evidencia que son necesarios antes 
del proceso y en el momento de la 
verificación

3.1.3.1 $30.000,00 Materiales1 $30.000,00 Para soportar el proceso de 
reacreditación del PE de 
Medicinase requiere de una 
gran cantidad de materiales en 
forma de evidencia que son 
necesarios antes del proceso 
y en el momento de la 
verificación

$30.000,00

Transporte aéreo para 
asistencia a las reuniones 
mensuales del Consejo y 
Comité de planeación de la 
AMFEM

10$3.000,00 La Coordinación de Medicina tiene 
actualmente la presidencia de la 
AMFEM y requiere de asistir a las 
reuniones mensuales de esa 
agrupación. Su participación tiene 
un impacto evidente en los 
procesos de reacreditacion de la 
carrera.

3.1.3.2 $30.000,00 Servicios10 $30.000,00 La Coordinación de Medicina 
tiene actualmente la 
presidencia de la AMFEM y 
requiere de asistir a las 
reuniones mensuales de esa 
agrupación. Su participación 
tiene un impacto evidente en 
los procesos de reacreditacion 
de la carrera.

$3.000,00

Impresión de placas de 
reconocimiento como PE 
reacreditado

25$800,00 Se requiere para soportar el de 
reacreditación del PE de 
Odontología

3.1.3.3 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Diseño e impresión de 
trípticos y folletería para 
difusión institucional del 
proceso de reacreditación 
de la carrera de 
Odontología

10$2.000,00 Se requiere para soportar la 
difusión del proceso de 
reacreditación del PE de 
Odontología

3.1.3.4 $20.000,00 Servicios10 $20.000,00 Se requiere para soportar la 
difusión del proceso de 
reacreditación del PE de 
Odontología

$2.000,00

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

$180.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.1.4 Homologar y reforzar los procesos de acreditación de los PE del CUCSAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Transporte, hospedaje y 
alimentación 2 personas 
representantes de la 
coordinación a razón de: 2 
reuniones anuales, con un 
promedio de 3 días de 
estancia en locaciones 
nacionales. (5,000 por viaje 
redondo de transporte 
aéreo; 1000 pesos de 
alimentación diaria y 1000 
pesos de hospedaje. 11 mil 
pesos por viaje)

36$11.000,00 Para mantener y preservar la 
acreditación y reacreditación de los 
PE, las coordinaciones de carrera 
requieren de mantener la 
comunicación y la representación 
institucional con los organismos 
acreditadores externos y las 
asociaciones profesionales de su 
área. En las reuniones citadas se 
establecen y mantienen contactos 
directos que son cruciales para el 
proceso

3.1.4.1 $396.000,00 Servicios36 $396.000,00 Para mantener y preservar la 
acreditación y reacreditación 
de los PE, las coordinaciones 
de carrera requieren de 
mantener la comunicación y la 
representación institucional 
con los organismos 
acreditadores externos y las 
asociaciones profesionales de 
su área. En las reuniones 
citadas se establecen y 
mantienen contactos directos 
que son cruciales para el 
proceso

$11.000,00

Actualización de títulos 
científicos específicos de 
todas las carreras de 
pregrado del CUCS (MD, 
LIC. ENF, ODON, PSIC, 
CFD, NUT, LIC. ENF 
SEMIESCOL, TSURI y 
TSUPD)

1$450.000,00 La actualización de títulos se 
relaciona con las observaciones de 
los organismos acreditadores

3.1.4.2 $450.000,00 Acervos1 $450.000,00 La actualización de títulos se 
relaciona con las 
observaciones de los 
organismos acreditadores

$450.000,00

Resuscripción a 15 revistas 
que fortalezcan los 
servicios de información de 
apoyo a los estudiantes de 
todas las carreras de 
pregrado del CUCS (MD, 
LIC. ENF, ODON, PSIC, 
CFD, NUT, LIC. ENF 
SEMIESCOL, TSURI y 
TSUPD)

1$150.000,00 La adquisición de acervos se 
relaciona con las observaciones de 
los organismos acreditadores

3.1.4.3 $150.000,00 Acervos1 $150.000,00 La adquisición de acervos se 
relaciona con las 
observaciones de los 
organismos acreditadores

$150.000,00

Stock de computadoras 
para fortalecer los servicios 
bibliotecarios de apoyo a 
los estudiantes de todas 
las carreras de pregrado 
del CUCS para acceso a la 
red bibliotecaria (MD, LIC. 
ENF, ODON, PSIC, CFD, 
NUT, LIC. ENF 
SEMIESCOL, TSURI y 
TSUPD)

1$200.000,00 Se requiere modernizar el stock de 
computadoras destinadas al 
servicio bibliotecario.

3.1.4.4 $200.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $200.000,00 Se requiere modernizar el 
stock de computadoras 
destinadas al servicio 
bibliotecario.

$200.000,00

Servicios de producción de 
video

1$125.000,00 Se realizarán videos sobre el uso 
adecuado y eficiente de los 
servicios bibliohemerográficos

3.1.4.5 $125.000,00 Servicios1 $125.000,00 Se realizarán videos sobre el 
uso adecuado y eficiente de 
los servicios 
bibliohemerográficos

$125.000,00

Programa de cursos sobre 
gestión de la información 
científica y uso de bases 
de datos digitales

1$50.000,00 Se ofertarán cursos de formación 
de usuarios sobre el uso de bases 
de datos, bibliotecas digitales y 
otros recursos bibliotecarios

3.1.4.6 $50.000,00 Servicios1 $50.000,00 Se ofertarán cursos de 
formación de usuarios sobre el 
uso de bases de datos, 
bibliotecas digitales y otros 
recursos bibliotecarios

$50.000,00

Set de pruebas 
psicológicas y educativas 
(Escalas McARTHY de 
Aptitudes y 
Psicomotricidades para 
Niños, Escala de 
Satisfacción Familiar por 
Adjetivos ESFA 29,  Escala 
de Observación para el 
Diagnóstico de Autismo 
ADOS, entre otros)

1$100.000,00 Los instrumentos se utilizarán para 
fines de evaluación psicológica de 
alumnos en situación de rezago en 
el programa PROALUMNOS. Se 
responde a recomendaciones de 
organismos acreditadores

3.1.4.7 $100.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Licencias para el acceso a 
el Mcmillan English 
Campus en línea

595$504,00 Los programas y/o licencias se 
dispondrán para el uso de los 
estudiantes de todas las carreras. 
Se responde a recomendaciones de 
organismos acreditarores

3.1.4.8 $299.880,00 Materiales0 $0,00$0,00

$1.770.880,00Monto solicitado para esta acción 2008: $1.371.000,002009:

$3.141.880,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2 Reforzar el aprendizaje en espacios de formación básica común de los PE de pregrado de la DES con base a las 
recomendaciones  de los CIEES e el COPAES

Meta:

3.2.1 Dotar de material y equipo específico a los laboratorios de MorfologíaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pago de trámites de 
cremación de cadáveres 
utilizados en las prácticas 
de disección

22$2.045,45 Se requiere formalizar las 
condiciones de operación de los 
escenarios de práctica de los 
alumnos de las carreras de MD, 
ODO, NUT, Lic. Enf. CFD, TSUPD, 
TSURI

3.2.1.1 $44.999,90 Servicios0 $0,00$0,00

Computadora hp Pavilion 
3220ª. Procesador Intel 
Core 2 duo memoria ram 
1GB ddr2 disco duro 320 
GB unidad de disco DVD 
Supermulti Modem 56 
KBPS tarjeta de red 10/100 
monitor 19" Wide Windows 
Vista Home Basic

3$15.000,00 Se requiere apoyar con equipo 
actualizado las actividades 
laboratoriales

3.2.1.2 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesas para microscopia de 
acero inoxidable

6$34.805,00 Contar con laboratorios con 
tecnología de punta  cumpliendo 
con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores

3.2.1.3 $208.830,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bancos para microscopia 
de acero inoxidable con 
placa para fijación al piso

62$2.400,00 Contar con laboratorios con 
tecnología de punta  cumpliendo 
con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores

3.2.1.4 $148.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Gabinetes en madera 
prensada con forro 
melaminico y puertas 
corredizas en vidrio

4$15.000,00 Contar con laboratorios con 
tecnología de punta  cumpliendo 
con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores

3.2.1.5 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bancos para microscopia 
de acero inoxidable con 
placa para fijación al piso

21$2.400,00 Contar con laboratorios con 
tecnología de punta  cumpliendo 
con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores

3.2.1.6 $50.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mesa para microscopia en 
acero inoxidable

2$34.805,00 Contar con laboratorios con 
tecnología de punta  cumpliendo 
con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores

3.2.1.7 $69.610,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Jabonera eléctrica con 
recipiente de acero 
inoxidable

4$14.996,00 Contar con laboratorios con 
tecnología de punta  cumpliendo 
con las recomendaciones de los 
organismos acreditadores

3.2.1.8 $59.984,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$687.623,90Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$687.623,90Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.2 Dotar de material y equipo específico a los laboratorios de Patología y MicrobiologíaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Microscopios Carl Zeiss o 
Leica binocular con 
sistema de desplazamiento 
para ajuste individual. 
Ocular de 10X, sistema de 
enfoque macro y 
micrometrico.

48$12.000,00 La observación a través del 
microscopio es una actividad 
intensiva de la enseñanza de la 
microbiología y patología. Se 
requiere contar microscopios 
favorecer la formación de 
habilidades y destrezas de los 
alumnos.

3.2.2.1 $576.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sistema de cámara para 
microscopia y salida a 
monitor de T.V.

5$25.000,00 La enseñanza de la microbiología y 
patología involucra de manera 
fundamental la observación 
microscópica de las muestras 
biológicas. El uso de monitores 
adaptados permite mejorar las 
condiciones de enseñanza 
aprendizaje

3.2.2.2 $125.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Stock de material y 
reactivos para los 
laboratorios de Patología y 
Microbiología

1$700.000,00 Mantener actualizadas las 
preparaciones histopatológicas para 
el trabajo práctico en las carreras 
de Medicina. Odontología y 
enfermeria. Actualizar las prácticas 
laboratoriales microbiológicas,  
incluir prácticas de diagnósticos 
viral y bacteriológico

3.2.2.3 $700.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Equipo para destilación de 
agua para preparación de 
medios de cultivo y 
soluciones  para las 
prácticas de laboratorio

1$70.000,00 En el laboratorio se consumen 
grandes volúmenes de agua 
destilada para la preparación de los 
medios de cultivo que se requieren 
en las prácticas de laboratorio

3.2.2.4 $70.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora hp Pavilion 
3220ª. Procesador Intel 
Core 2 duo memoria ram 
1GB ddr2 disco duro 320 
GB unidad de disco DVD 
Supermulti Modem 56 
KBPS tarjeta de red 10/100 
monitor 19" Wide Windows 
Vista Home Basic

8$15.000,00 Mejorar el desempeño docente. 
Desarrollo de trabajo académico, 
tutorías

3.2.2.5 $120.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lap Top HP Pavilion 
DV2423LA Procesador 
Pentium Duak Core T2080 
Memoria RAM 1GB Disco 
Duro 120GB Unidad d 
Disco DVD+-RW 
Supermulti  Modem 56 
KBPS Tarjeta de Red 
10/100 Base T Pantalla 
14.1" WXGA Windows 
Vista Business

6$17.000,00 Mejorar el desempeño docente. 
Desarrollo de trabajo académico, 
impartición de contenidos de 
asignaturas

3.2.2.6 $102.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyector Sony VPL-
EX4

4$15.000,00 Mejorar el desempeño docente. 
Desarrollo de trabajo académico, 
impartición de contenidos de 
asignaturas

3.2.2.7 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Lavaojos 10$4.000,00 La bioseguridad en los laboratorios 
de microbiología es fundamental 
para preservar la integridad de 
alumnos y personal docente. El 
manejo de microorganismos exige 
contar con esta medida preventiva 
de seguridad.

3.2.2.8 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Motor de cuarto frío 1$30.000,00 Se cuenta con un cuarto frío pero el 
motor se encuentra expuesto y en 
el área de preparación de medios 
de cultivo, generando ruido 
constante muy por arriba de los 
niveles de bioseguridad permitidos, 
por lo que es indispensable su 
desplazamiento fuera de las 
instalaciones

3.2.2.9 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Regulador de voltaje para 
ultracongelador

2$20.000,00 Es indispensable la protección 
preventiva antes cambios de voltaje 
drásticos que puedan dañar el 
equipo utilizado para el 
almacenamiento de material 
biológico

3.2.2.10 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Mantenimiento preventivo y 
correctivo para 
microscopios

200$800,00 El microscopio es el equipo de 
laboratorio fundamental en la 
enseñanza de la patología, su 
mantenimiento es fundamental para 
ofrecer actividades prácticas de 
excelencia en las carreras de 
Medicina, Odontología y Enfermería.

3.2.2.11 $160.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Campana de bioseguridad 
tipo II

2$95.000,00 Se requiere para el adecuado 
manejo de microorganismos 
patógenos. Y la descontaminación 
y preparación de material biológico 
utilizado en las prácticas de 
laboratorio para los alumnos

3.2.2.12 $190.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Alacenas colgantes de 1 
metro de largo x 50 cm de 
alto y 30 cm de fondo, con 
puertas de vidrio corredizas

6$2.300,00 Se requieren para contar con mejor 
disponibilidad y organización del 
material utilizado en los procesos 
prácticos. Esto nos permitirá 
optimizar los tiempos para el 
desarrollo práctico y evitar 
dificultades en el traslado del 
material, así como disminuir riesgos 
por exceso de manipulación

3.2.2.13 $13.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Librero de 4 repisas de 1.3 
mts de ancho por 1.75 de 
altura

2$1.200,00 Indispensable para la organización 
de la documentación del 
departamento

3.2.2.14 $2.400,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Vitrinas con puertas 
corredizas de cristal 
1.50x1.20 mts.

4$2.000,00 Las piezas histopatológicas 
preservadas son fundamentales en 
la comprensión de los procesos 
patológicos el individuo y básicas 
en la enseñanza de la medicina, 
odontología y enfermeria. 
Colocación de piezas 
histopatológicas de museo para 
exhibición y prácticas

3.2.2.15 $8.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bancos de posiciones con 
respaldo

20$800,00 Facilitar la observación 
microscópica durante las 
actividades prácticas a los alumnos 
de las carreras de Medicina, 
Odontología y Enfermería.

3.2.2.16 $16.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Edición de antología para 
profesores tutores y 
tutorados 2ª. Edición

1000$100,00 Apoyo al trabajo tutorial de los 
tutores y tutorados de la carrera de 
Medicina

3.2.2.17 $100.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Mantenimiento de 
microscopios (Adquisición 
de condensador)

1$10.000,00 El microscopio es el equipo de 
laboratorio fundamental en la 
enseñanza de la patología, su 
mantenimiento es fundamental para 
ofrecer actividades prácticas de 
excelencia en las carreras de 
Medicina, Odontología y Enfermería.

3.2.2.18 $10.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Mantenimiento de 
microscopios (Adquisición 
de Oculares)

3$20.000,00 El microscopio es el equipo de 
laboratorio fundamental en la 
enseñanza de la patología, su 
mantenimiento es fundamental para 
ofrecer actividades prácticas de 
excelencia en las carreras de 
Medicina, Odontología y Enfermería.

3.2.2.19 $60.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

$2.423.200,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$2.423.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.3 A.3.2.3 Dotar de material y equipo específico a los laboratorios de ciencias básicas (Fisiología y Biología Molecular)Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pantallas de LCD de 42 
pulgadas (2 por laboratorio)

6$24.000,00 Con el sistema se optimizarían 
recursos de los laboratorios, se 
innovarían procesos de enseñanza 
aprendizaje y se interconectarían 
virtual y visualmente los espacios

3.2.3.1 $144.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cámaras de video 3$20.000,00 Con el sistema se optimizarían 
recursos de los laboratorios, se 
innovarían procesos de enseñanza 
aprendizaje y se interconectarían 
virtual y visualmente los espacios 
laboratoriales

3.2.3.2 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sistema de combinación de 
imágenes

1$22.000,00 Con el sistema se optimizarían 
recursos de los laboratorios, se 
innovarían procesos de enseñanza 
aprendizaje y se interconectarían 
virtual y visualmente los espacios 
laboratoriales

3.2.3.3 $22.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Sistema de cableado inter-
aulas

1$42.000,00 Con el sistema se optimizarían 
recursos de los laboratorios, se 
innovarían procesos de enseñanza 
aprendizaje y se interconectarían 
virtual y visualmente los espacios 
laboratoriales

3.2.3.4 $42.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Computadora hp Pavilion 
3220ª. Procesador Intel 
Core 2 duo memoria ram 
1GB ddr2 disco duro 320 
GB unidad de disco DVD 
Supermulti Modem 56 
KBPS tarjeta de red 10/100 
monitor 19" Wide Windows 
Vista Home Basic

4$16.000,00 Se requiere este equipo para el 
registro y  procesamiento de 
variables fisiológicas en las 
prácticas laboratoriales

3.2.3.5 $64.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora Laser Hewlett 
Packard Laserjet

4$6.000,00 Se requiere para la impresión de 
registros de variables fisiológicas

3.2.3.6 $24.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Software para registro y 
análisis de 
Electrocardiogramas

2$32.000,00 Programa que facilitará 
proporcionar a los alumnos de las 
distintas carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso

3.2.3.7 $64.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Software para Monitoreo 
Ambulatorio de 
Electrocardiográfico

1$84.000,00 Programa que facilitará 
proporcionar a los alumnos de las 
distintas carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso.

3.2.3.8 $84.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Software para registro de 
electrocardiografía  de 
esfuerzo

1$58.000,00 Programa que facilitará 
proporcionar a los alumnos de las 
distintas carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso

3.2.3.9 $58.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Grabadora para registro 
ambulatorio de 
Elecrocardiografía

3$20.000,00 Equipo que facilitará proporcionar a 
los alumnos de las distintas 
carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso.

3.2.3.10 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Banda Sinfín para Ejercicio 
útil para registros 
bioeléctricos

1$76.000,00 Equipo que facilitará proporcionar a 
los alumnos de las distintas 
carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso.

3.2.3.11 $76.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Espirómetros Digitales 3$43.000,00 Equipo que facilitará proporcionar a 
los alumnos de las distintas 
carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso.

3.2.3.12 $129.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipos electrónicos para 
toma de Presión Arterial

9$1.200,00 Equipo que facilitará proporcionar a 
los alumnos de las distintas 
carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso.

3.2.3.13 $10.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00
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Glucómetros Digitales 9$2.500,00 Equipo que facilitará proporcionar a 
los alumnos de las distintas 
carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso

3.2.3.14 $22.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Set BIOPACK para registro 
de fenómenos neurológicos 
y musculares incluye 
transductores e 
implementos

3$168.000,00 Equipo que facilitará proporcionar a 
los alumnos de las distintas 
carreras las destrezas y 
competencias requeridas en el 
perfil de egreso.

3.2.3.15 $504.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Frascos de Gel 
electroconductor

24$90,00 Consumibles laboratoriales 
necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje

3.2.3.16 $2.160,00 Materiales0 $0,00$0,00

Bolsas con 100 Electrodos 
adheribles para registros 
de Electrocardiografía 
ambulatoria y de esfuerzo

48$320,00 Consumibles laboratoriales 
necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje

3.2.3.17 $15.360,00 Materiales0 $0,00$0,00

Bolsa con 100 Electrodos 
desechables para 
electromiografía

5$1.344,00 Consumibles laboratoriales 
necesarios para garantizar el buen 
funcionamiento de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje

3.2.3.18 $6.720,00 Materiales0 $0,00$0,00

Set de cristalería de 
laboratorio (matraces, 
micropipetas, pipetas, 
tubos de ensayo, etc.)

2$140.000,00 El equipo actualmente es 
insuficiente y viejo y se requiere 
renovarlo para las prácticas con los 
alumnos

3.2.3.19 $280.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Plato caliente 10$3.000,00 Equipo necesario y actualmente 
insuficiente

3.2.3.20 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Espectrofotómetro 2$17.000,00 Equipo necesario y actualmente 
insuficiente

3.2.3.21 $34.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Potenciómetros 10$2.000,00 Equipo necesario y actualmente 
insuficiente

3.2.3.22 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Vórtex 6$3.000,00 Equipo necesario y actualmente 
insuficiente

3.2.3.23 $18.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Balanza granataria 4$5.000,00 Equipo necesario y actualmente 
insuficiente y obsoleto

3.2.3.24 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Bancos  de laboratorio 80$500,00 Se requiere renovar este mobiliario 
pues es obsoleto

3.2.3.25 $40.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Estantería 10$2.000,00 Necesaria para almacenar  los 
reactivos y cristalería del laboratorio

3.2.3.26 $20.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora Laptop 2$25.000,00 Necesaria para apoyar las 
actividades de enseñanza del 
laboratorio

3.2.3.27 $50.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cañon proyección digital 2$15.000,00 Necesaria para apoyar las 
actividades de enseñanza del 
laboratorio

3.2.3.28 $30.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Pantalla para proyección 2$5.000,00 Necesaria para apoyar las 
actividades de enseñanza del 
laboratorio

3.2.3.29 $10.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$1.940.540,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$1.940.540,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.2.4 Dotar de material y equipo específico a los laboratorios de los PE de TSU en Prótesis Dental y Radiología e ImagenAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Prensa hidráulica 2$8.970,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.1 $17.940,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Muflas superiores Hanaw 40$1.380,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.2 $55.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Muflas inferiores Hanaw 40$1.380,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.3 $55.200,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Eyector de Muflas 4$2.318,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.4 $9.272,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Prensas Marca Pearson 20$897,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.5 $17.940,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Paralelometro Marca Mey 10$5.856,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.6 $58.560,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

MaX Vac Puma, Marca Ney 8$6.417,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.7 $51.336,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Mecheros Bunsen, Marca  
Burner

80$170,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.8 $13.600,00 Materiales0 $0,00$0,00

Duoestar Z, Marca Bego 1$35.949,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.9 $35.949,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Steaman Jr 2$11.026,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.10 $22.052,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Vibrador Marca Whip Mix, 
Heavy Duty

4$5.944,00 La dotación de este equipo se 
requiere para cumplir con las 
observaciones y recomendaciones 
de CIESS

3.2.4.11 $23.776,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Edición e impresión de 
manual de titulación de la 
carrera de TSU en 
Radiología e Imagen

300$100,00 Promover e incrementar índices de 
titulación y egreso para cumplir con 
observaciones de CIEES

3.2.4.12 $30.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Escritorio ejecutivo 1$2.800,00 Mobiliario requerido para un módulo 
de atención a estudiantes

3.2.4.13 $2.800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Silla de oficina 1$800,00 Mobiliario requerido para un módulo 
de atención a estudiantes

3.2.4.14 $800,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadora lap top 1$17.500,00 Este equipo se requiere para el 
módulo de atención a estudiantes

3.2.4.15 $17.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Proyector cañón digital 1$12.000,00 Este equipo se requiere para el 
módulo de atención a estudiantes

3.2.4.16 $12.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresora laser 1$3.000,00 Este equipo se requiere para el 
módulo de atención a estudiantes

3.2.4.17 $3.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

$426.925,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$426.925,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.3 Fortalecer las prácticas profesionales a partir der reforzar los espacios de formación en Enfermería, Psicología, 
Odontología y Medicina

Meta:

3.3.1 Dotar de equipo y material de apoyo para la realización de prácticas profesionales en Enfermería, Psicología, Odontología, 
Medicina

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Materiales y suministros de 
oficina ( papelería 
basureros, lápices folder 
plumas, toner) e impresión 
de documentos diversos

0$0,003.3.1.1 $0,00 Materiales4 $200.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología

$50.000,00

Fotocopiadoras 0$0,003.3.1.2 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $150.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Enfermería

$50.000,00

Set de material de oficina 0$0,003.3.1.3 $0,00 Materiales6 $10.006,02 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$1.667,67

Toner blanco y negro 0$0,003.3.1.4 $0,00 Materiales5 $6.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$1.200,00

Toner de color 0$0,003.3.1.5 $0,00 Materiales6 $9.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$1.500,00

Stok de CDs (500) 0$0,003.3.1.6 $0,00 Materiales1 $7.500,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$7.500,00

Caja de DVDs 0$0,003.3.1.7 $0,00 Materiales6 $7.500,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$1.250,00

Escala de inteligencia 
Weschler para niños

0$0,003.3.1.8 $0,00 Materiales3 $6.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$2.000,00

Escala de inteligencia 
Weschler para adultos

0$0,003.3.1.9 $0,00 Materiales3 $6.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$2.000,00

Test Guestáltico visomotor 
de Bender

0$0,003.3.1.10 $0,00 Materiales6 $3.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$500,00

Children apercepción test 
CAT

0$0,003.3.1.11 $0,00 Materiales3 $3.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$1.000,00
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Test de frases incompletas 
de Sacks

0$0,003.3.1.12 $0,00 Materiales6 $3.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$500,00

Test de la familia 0$0,003.3.1.13 $0,00 Materiales6 $3.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$500,00

Test de Rosensweigth 0$0,003.3.1.14 $0,00 Materiales6 $3.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$500,00

Test de Rorschach 0$0,003.3.1.15 $0,00 Materiales4 $8.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$2.000,00

Pólizas de mantenimiento 
correctivo para unidades 
dentales de la carrera de 
Odontología

0$0,003.3.1.16 $0,00 Servicios160 $320.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$2.000,00

Pólizas de mantenimiento 
preventivo
Odontología

0$0,003.3.1.17 $0,00 Servicios10 $22.500,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermerí

$2.250,00

Servicios profesionales 
para realización de cursos

0$0,003.3.1.18 $0,00 Servicios4 $40.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de actividades que 
fortalezcan la formación en la 
carrera de Psicología

$10.000,00

Pasajes viajes redondos 
nacionales

0$0,003.3.1.19 $0,00 Servicios2 $12.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de actividades que 
fortalezcan la formación en la 
carrera de Psicología

$6.000,00

Pasajes viajes redondos 
internacionales

0$0,003.3.1.20 $0,00 Servicios2 $30.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de actividades que 
fortalezcan la formación en la 
carrera de Psicología

$15.000,00

Pasajes  para profesores y 
alumnos  traslado a 
estancia corta Medicina

0$0,003.3.1.21 $0,00 Servicios10 $60.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina

$6.000,00

Pasajes para profesores y 
alumnos traslado a 
estancia corta Enfermería

0$0,003.3.1.22 $0,00 Servicios5 $30.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$6.000,00

Pasajes para profesores y 
alumnos traslado  a 
estancia corta Odontología

0$0,003.3.1.23 $0,00 Servicios5 $30.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$6.000,00
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Pasajes para profesores y 
alumnos traslado  a 
estancia corta Psicología

0$0,003.3.1.24 $0,00 Servicios5 $30.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$6.000,00

Hospedaje, alimentación, 
inscripciones durante 
estancias de realización de 
prácticas profesionales de 
Medicina

0$0,003.3.1.25 $0,00 Servicios10 $50.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$5.000,00

Hospedaje, alimentación, 
inscripciones durante 
estancias de realización de 
prácticas profesionales 
Odontología

0$0,003.3.1.26 $0,00 Servicios5 $25.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$5.000,00

Hospedaje, alimentación, 
inscripciones durante 
estancias de realización de 
prácticas profesionales 
Enfermería

0$0,003.3.1.27 $0,00 Servicios5 $25.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$5.000,00

Hospedaje, alimentación, 
inscripciones durante 
estancias de realización de 
prácticas profesionales 
Psicología

0$0,003.3.1.28 $0,00 Servicios5 $25.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$5.000,00

Viáticos   hotel, traslados y 
comidas para 4 personas 
por 3 días

0$0,003.3.1.29 $0,00 Servicios4 $34.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Psicología

$8.500,00

Centros de trabajo 
escritorio operativo cherry 
gcm melamina de alta 
resistencia color cerezo, 
con acentos en color negro. 
Formado por una cubierta 
peninsular y una lateral. 
Cuenta con dos cajones 
uno para archivo 
dimensiones alto 75 x 
ancho 140 x prof 135 cm

0$0,003.3.1.30 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

9 $46.800,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$5.200,00

Escritorio ejecutivo camden 
country sauder cuenta con 
tres cajones archiveros 
para carta, oficio. Dos 
cajones de accesorios. 
Cajón con llave. Pasa 
cables. Medidas: alto 73 x 
ancho 166 x profundo 75 
cm

0$0,003.3.1.31 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

8 $37.992,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$4.749,00

Sillas ejecutivas imitación 
piel con cojines 
ergonómicos que proveen 
excelente soporte lumbar. 
Ajuste altura. Base de 
nylon de alta resistencia. 
Suave soporte de cojines 
flexibles. Con 
descansabrazos 
contemporáneos tapizados. 
Ruedas duales para fácil 
movimiento

0$0,003.3.1.32 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $42.300,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$2.820,00
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Archivero horizontal 2 
gavetas maple reproex

0$0,003.3.1.33 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

13 $26.000,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$2.000,00

Archiveros vertical 4 
gavetas almendra office 
designe

0$0,003.3.1.34 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

9 $41.391,00 Se requiere dotar de los 
insumos necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de la carrera de 
Psicología

$4.599,00

Computadora hp pavilion 
9050la procesador intel 
core 2 duo mermoria ram 
de 2gb ddr disco duro de 
500gb dvd supermulti 
modem 56kbps red 10/100 
monitor wide 19" windows 
vista home premium un 
año de garantia con 
fabricante

0$0,003.3.1.35 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

14 $308.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$22.000,00

Computadora hp pavilion 
dv2625la procesador core 
2 duo t5250 memoria ram 
2gb ddr disco duro 160gb 
unidad de disco lightscribe 
supermulti 8x dvd r/w with 
dl supp modem 56kbps 
tarjeta de red wireles 
pantalla 14.1" wxga bv 
windows vista home 
premium un año de 
garantia con fabricante

0$0,003.3.1.36 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

19 $342.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$18.000,00

Videoproyector sony vpl-
es4

0$0,003.3.1.37 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

19 $189.981,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$9.999,00

Reguladores No Breake 0$0,003.3.1.38 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

15 $52.500,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$3.500,00

Impresora laser hewlett 
packard laserjet p2015

0$0,003.3.1.39 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

14 $77.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$5.500,00

Escaner hp scanjet g2410 0$0,003.3.1.40 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $5.500,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$1.100,00

Grabadoras digitales 0$0,003.3.1.41 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $8.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$2.000,00
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Cámaras digitales 0$0,003.3.1.42 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $6.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$3.000,00

Cámara de video digital 0$0,003.3.1.43 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

4 $12.000,00 Es fundamental el atender las 
recomendaciones emitidas por 
los CIEES y por organismos 
COPAES, para efecto de 
lograr la reacreditación de la 
Carrera de Medicina, 
Odontología, Enfermería y 
Psicología

$3.000,00

Software especializados 
para Odontología

0$0,003.3.1.44 $0,00 Materiales1000 $1.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$1,00

Software especializados 
para Psicología

0$0,003.3.1.45 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermerí

$100.000,00

Software especializado 
para Neurociencias Eclipse

0$0,003.3.1.46 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$100.000,00

Software especializados 
para Medicina

0$0,003.3.1.47 $0,00 Materiales1 $112.500,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$112.500,00

Software especializados 
para:
Enfermería

0$0,003.3.1.48 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$100.000,00

Mesas rodantes para 
instrumental

0$0,003.3.1.49 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

50 $75.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$1.500,00

Banquillos dentales 0$0,003.3.1.50 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

50 $110.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$2.200,00

Aparatos de RX dentales 0$0,003.3.1.51 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

50 $1.075.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$21.500,00
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Unidades dentales 0$0,003.3.1.52 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $360.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$120.000,00

Mesa de riñón 0$0,003.3.1.53 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $21.600,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$1.800,00

Mesa mayo 0$0,003.3.1.54 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

12 $21.600,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$1.800,00

Motores de banco 0$0,003.3.1.55 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $25.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$5.000,00

Rebajadores de yeso 0$0,003.3.1.56 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

5 $25.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$5.000,00

Equipo de laparoscopía 0$0,003.3.1.57 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $230.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$230.000,00

Monitor de paciente 0$0,003.3.1.58 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $69.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$69.000,00

Ventilador automático 0$0,003.3.1.59 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $253.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$253.000,00

Lápiz de electrocauterio 0$0,003.3.1.60 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $6.375,60 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$6.375,60

Desfibrilador 0$0,003.3.1.61 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $172.500,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$172.500,00
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Electrocauterio 0$0,003.3.1.62 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $80.500,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$40.250,00

Set de instrumental  
odontológico, medico y de 
enfermería

0$0,003.3.1.63 $0,00 Materiales6 $138.977,88 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$23.162,98

Camilla rodante 0$0,003.3.1.64 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $6.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$6.000,00

Carros rojos, ambos con 
esfigmomanómetro, 
estetoscopio etc.

0$0,003.3.1.65 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

9 $180.000,00 Carros rojos, ambos con 
esfigmomanómetro, 
estetoscopio etc.

$20.000,00

Radiovisores Shick 0$0,003.3.1.66 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

2 $120.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$60.000,00

Centros de lavado con 
ultrasonido

0$0,003.3.1.67 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

6 $150.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$25.000,00

Cámara de Gessel para 
clínica de niños

0$0,003.3.1.68 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $300.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$300.000,00

Set de materiales 
escolares  diversos para 
diagnóstico y tratamiento 
psicológico

0$0,003.3.1.69 $0,00 Materiales10 $20.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$2.000,00

Set de materiales 
psicopedagógicos diversos 
para diagnóstico y 
tratamiento psicológico

0$0,003.3.1.70 $0,00 Materiales10 $20.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$2.000,00

Set de juguetes diversos 
para diagnóstico y 
tratamiento psicológico

0$0,003.3.1.71 $0,00 Materiales10 $20.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología.
Psicología y Enfermería

$2.000,00
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Actualización de títulos 
diversos para apoyar el 
proceso de enseñanza 
clínica de los estudiantes 
de las carreras de 
enfermería, psicología, 
odontología y medicina

0$0,003.3.1.72 $0,00 Acervos200 $200.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología,
Psicología y Enfermería

$1.000,00

Actualización de títulos que 
permitan apoyar y/o 
fortalecer la formación de 
estudiantes, así como 
responder a las 
observaciones CIEES y 
COPAES

0$0,003.3.1.73 $0,00 Acervos50 $20.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología,
Psicología y Enfermería

$400,00

Suscripciones a revistas 
científicas

0$0,003.3.1.74 $0,00 Acervos1 $208.700,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología,
Psicología y Enfermería

$208.700,00

Inscripción anual para  
revistas

0$0,003.3.1.75 $0,00 Acervos4 $8.000,00 Se requiere equipar e innovar 
la infraestructura necesaria 
para el desarrollo de prácticas 
profesionales, pre clínicas y 
clínicas de las  carreras 
de        Medicina,
Odontología,
Psicología y Enfermería

$2.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $6.683.723,502009:

$6.683.723,50Monto Solicitado 2008- 2009:
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3.4 Asegurar  la calidad del 88% de los PE de pregrado a través del Programa de Desarrollo CurricularMeta:

3.4.1 Actualización, reorientación o rediseño de los actuales planes y programas de estudio de los programas educativos de 
pregrado del CUCS

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Edición, diagramación e 
impresión del libro con 
resultados de la evaluación 
curricular del CUCS.

1000$52,00 Es indispensable que la comunidad 
de cada programa educativo 
conozca a fondo el resultado de la 
evaluación para participar en el 
proceso de rediseño curricular

3.4.1.1 $52.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Asesoría disciplinar 
externa por programa 
educativo del CUCS (7 PE)

7$20.000,00 Se dispone de la asesoría curricular 
en el CUCS por parte del Comité 
Técnico de Apoyo al PDC, pero no 
se cuenta con  la asesoría de 
expertos en los distintos campos 
profesionales y disciplinares

3.4.1.2 $140.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Stock de materiales y 
suministros de oficina para 
el trabajo de los comités 
consultivos curriculares 
durante el proceso de 
rediseño

18$11.000,00 Se llevarán a cabo sesiones 
prolongadas de trabajo durante el 
año en las que participaran los 
miembros de los comités 
consultivos curriculares y 
demandaran insumos de trabajo en 
cada taller tanto bibliográficos como 
consumibles

3.4.1.3 $198.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Stock de materiales y 
suministros de oficina para 
la realización de los foros

7$15.600,00 Es indispensable que en el proceso 
de rediseño se retroalimente el 
mismo para garantizar que el 
proceso de rediseño  reciba las 
aportaciones de toda la comunidad 
y de expertos y entidades externas

3.4.1.4 $109.200,00 Materiales0 $0,00$0,00

Revisión de estilo, 
diagramación, edición e 
impresión

1000$69,00 Consignar el aporte metodológico 
del proceso de rediseño y las 
implicaciones teóricas y alcances 
del mismo en la formación del 
personal de salud en México es 
indispensable para los futuros 
procesos de evaluación curricular el 
centro universitario y de otras 
entidades de la  red universitaria

3.4.1.5 $69.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

$568.200,00Monto solicitado para esta acción 2008: $0,002009:

$568.200,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 172Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD168
Nombre del proyecto: Consolidación de la calidad en los procesos y resultados educativos del CUCS

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

3.4.2 Creación y operación del sistema permanente de seguimiento y evaluación curricular de los programas educativos del CUCS 
a través del desarrollo de líneas y proyectos de investigación educativa y de acciones de retroalimentación a los comités 
consultivos curriculares de los mismos

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Computadora hp Pavilion 
3220ª. Procesador Intel 
Core 2 duo memoria ram 
1GB ddr2 disco duro 320 
GB unidad de disco DVD 
Supermulti Modem 56 
KBPS tarjeta de red 10/100 
monitor 19" Wide Windows 
Vista Home Basic

0$0,003.4.2.1 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

3 $43.500,00 Para la retroalimentación de 
los planes de estudios y sus 
respectivos ajustes en 
contenido se requiere 
monitorear diferentes 
indicadores de los egresados

$14.500,00

Aplicadores de 
instrumentos de evaluación 
de competencias 
profesionales

0$0,003.4.2.2 $0,00 Servicios5 $10.500,00 El análisis de la congruencia 
entre perfil de egreso y los 
procesos de aprendizaje de 
los alumnos permitirán ajustar 
los programas de unidades de 
aprendizaje

$2.100,00

Reproducción de 
instrumentos de evaluación 
de competencias 
profesionales

0$0,003.4.2.3 $0,00 Materiales1 $15.000,00 Se hace indispensable 
analizar los factores 
colaterales a los planes y 
programas que afectan las 
condiciones de aprendizaje de 
los estudiantes.

$15.000,00

Servicios de asesoría y 
diseño del estudio de 
calidad

0$0,003.4.2.4 $0,00 Servicios1 $87.000,00 Se hace indispensable 
analizar los factores 
colaterales a los planes y 
programas que afectan las 
condiciones de aprendizaje de 
los estudiantes.

$87.000,00

Materiales y suministros de 
oficina para el eguimiento y 
retroalimentación de la 
práctica docente a través 
de muestreos por 
programa educativo

0$0,003.4.2.5 $0,00 Materiales9 $46.800,00 Es indispensable muestrear 
permanentemente la práctica 
docente en relación con los 
principios del modelo 
curricular por competencias

$5.200,00

Materiales y suministros de 
oficina para el diseño y 
operación del programa de 
seguimiento, evaluación y 
retroalimentación   
semestral de programas de 
unidades de aprendizaje

0$0,003.4.2.6 $0,00 Materiales1 $59.000,00 Este programa permitirá 
identificar las condiciones de 
desarrollo de los programas de 
las unidades de aprendizaje 
con relación a los perfiles de 
egreso.

$59.000,00

Suscripción de 4 números 
correspondientes al año 
2010 y adquisición de 12 
números correspondientes 
a los años 2009, 2008, 
2007 y 2006 de la Revista  
Mexicana de Investigación 
Educativa (COMIE)

0$0,003.4.2.7 $0,00 Acervos16 $4.800,00 Pago de suscripción de 4 
números correspondientes al 
año 2010 y adquisición de 12 
números correspondientes a 
los años 2009, 2008, 2007 y 
2006 de la Revista  Mexicana 
de Investigación Educativa 
(COMIE)

$300,00

Suscripción y adquisición 
de 12 números 
correspondientes a los 
años 2008, 2007, 2006 y 
2005 de la Revista 
Australian Educational 
Researcher producida por 
la Australian Association 
for Research in Education

0$0,003.4.2.8 $0,00 Acervos12 $15.600,00 Incrementar la formación y la 
información de los integrantes 
de los comités consultivos 
curriculares en materia de 
investigación y evaluación 
curricular

$1.300,00

Suscripción y adquisición 
de 6 números de la Revista 
de Investigación Educativa 
del Departamento de 
Métodos de Investigación  
y Diagnostico en 
Educación de la Facultad 
de Pedagogía de la 
Universidad de Barcelona

0$0,003.4.2.9 $0,00 Acervos6 $5.112,00 Incrementar la formación y la 
información de los integrantes 
de los comités consultivos 
curriculares en materia de 
investigación y evaluación 
curricular

$852,00
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Transportación aérea Gdl-
Mex-Barcelona y 
Barcelona-Mex-Gdl para 
Estancia corta de 3 
integrantes del Comité 
Técnico del Programa de 
Desarrollo Curricular en el 
Departamento de 
Investigación y Diagnostico 
Educativo de la Facultad 
de Pedagogía en la 
Universidad de Barcelona

0$0,003.4.2.10 $0,00 Servicios3 $34.500,00 Actualización de los 
integrantes del Comité Técnico 
del PDC

$11.500,00

Viáticos correspondientes a 
7 días de estancia para tres 
integrantes del Comité 
Técnico del PDC para 
Estancia corta de 3 
integrantes del Comité 
Técnico del Programa de 
Desarrollo Curricular en el 
Departamento de 
Investigación y Diagnostico 
Educativo de la Facultad 
de Pedagogía en la 
Universidad de Barcelona

0$0,003.4.2.11 $0,00 Servicios3 $98.040,00 Actualización de los 
integrantes del Comité Técnico 
del PDC

$32.680,00

Aplicadores de entrevistas 
sobre monitoreo de 
demandas de formación 
del personal de salud  y 
demandas de empleadores 
en Jalisco

0$0,003.4.2.12 $0,00 Servicios20 $100.000,00 Generación de información 
para monitoreo de planes de 
estudio y contenidos de 
programas de formación

$5.000,00

$0,00Monto solicitado para esta acción 2008: $519.852,002009:

$519.852,00Monto 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 Apoyar a los PE de Posgrado reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad  (PNPC)O. Part:

4.1 Asegurar la calidad de la formación de los estudiantes de posgradoMeta:

4.1.1 Adquisición de base de datos bibliográfica a textos completos que incluya revistas especializadas. Entre estas base 
bibliográficas se encuentran, por ejemplo, Science Direct que agrupa textos útiles para el campo de la  genética humana, 
inmunología, neurociencias, biología molecular, farmacología, salud pública, cirugía, laparoscpía, gerontología, hematología, 
pediatría, infectología, otorrinolaringología, oftalmología, reumatología y otras disciplinas biomédicas y sociomédicas

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Base datos Science Direct 1$0,00 Esencial para asegurar el 
reconocimiento PNPC

4.1.1.1 $0,00 Sin Costo0 $0,00$0,00

Base datos Science Direct 0$0,004.1.1.2 $0,00 Sin Costo0 $0,00 Esencial para asegurar el 
reconocimiento PNPC

$0,00

Actualización de títulos 
para posgrados PNPC

25$1.000,00 Esencial para asegurar el 
reconocimiento PNPC

4.1.1.3 $25.000,00 Acervos0 $0,00$0,00

Actualización de títulos 
para posgrados PNPC

0$0,004.1.1.4 $0,00 Acervos25 $25.000,00 Esencial para asegurar el 
reconocimiento PNPC

$1.000,00

$25.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $25.000,002009:

$50.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.1.2 Adquisición de material de laboratorio que garantizará que la culminación de los proyectos de tesis de los alumnos de PE de 
posgrado sea en forma y tiempo

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Materiales y reactivos para 
proyectos de investigación 
en biología molecular

1$100.000,00 Esencial para las investigaciones 
en biología molecular

4.1.2.1 $100.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Materiales y reactivos para 
proyectos de investigación 
en genética

1$100.000,00 Esencial para las investigaciones 
en genética

4.1.2.2 $100.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Materiales y reactivos para 
proyectos de investigación 
en Farmacología

1$100.000,00 Esencial para las investigaciones 
en farmacología

4.1.2.3 $100.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Materiales y reactivos ara 
proyectos de investigación 
en inmunología y 
neurociencias

1$100.000,00 Esencial para las investigaciones 
en inmunología y neurociencias

4.1.2.4 $100.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Materiales y reactivos para 
proyectos de investigación 
en biología molecular

0$0,004.1.2.5 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Esencial para las 
investigaciones en biología 
molecular

$100.000,00

Materiales y reactivos para 
proyectos de investigación 
en genética

0$0,004.1.2.6 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Esencial para las 
investigaciones en genética

$100.000,00

Materiales y reactivos para 
proyectos de investigación 
en Farmacología

0$0,004.1.2.7 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Esencial para las 
investigaciones en 
farmacología

$100.000,00

Materiales y reactivos ara 
proyectos de investigación 
en inmunología y 
neurociencias

0$0,004.1.2.8 $0,00 Materiales1 $100.000,00 Esencial para las 
investigaciones en 
inmunología y neurociencias

$100.000,00

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

$800.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.1.3 Pago de inscripción, pasajes y viáticos para los alumnos de PE de posgrado que realicen movilidad académicaAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasajes y viáticos  para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros nacionales 
y/o estancias cortas de los 
alumnos de doctorado

5$40.000,00 Fortalece los programas de 
maestría y doctorado a través de la 
realización de estancias 
académicas de la planta académica 
de estos PE

4.1.3.1 $200.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros 
internacionales y/o 
estancias cortas de los 
alumnos de doctorado

5$40.000,00 Fortalece los programas de 
maestría y doctorado a través de la 
realización de estancias 
académicas de la planta académica 
de estos PE

4.1.3.2 $200.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros nacionales 
y/o estancias cortas de los 
alumnos de especialidades 
médicas

4$21.500,00 Fortalece los programas de 
especialidades médicas a través de 
la realización de estancias 
académicas de la planta académica 
de estos PE

4.1.3.3 $86.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros 
internacionales y/o 
estancias cortas de los 
alumnos de especialidades 
médicas

4$21.500,00 Fortalece los programas de 
especialidades médicas a través de 
la realización de estancias 
académicas de la planta académica 
de estos PE

4.1.3.4 $86.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros nacionales 
y/o estancias cortas de los 
alumnos de doctorado

0$0,004.1.3.5 $0,00 Servicios5 $200.000,00 Fortalece los programas de 
maestría y doctorado a través 
de la realización de estancias 
académicas de la planta 
académica de estos PE

$40.000,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros 
internacionales y/o 
estancias cortas de los 
alumnos de doctorado

0$0,004.1.3.6 $0,00 Servicios5 $200.000,00 Fortalece los programas de 
maestría y doctorado a través 
de la realización de estancias 
académicas de la planta 
académica de estos PE

$40.000,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros nacionales 
y/o estancias cortas de los 
alumnos de especialidades 
médicas

0$0,004.1.3.7 $0,00 Servicios4 $86.000,00 Fortalece los programas de 
especialidades médicas a 
través de la realización de 
estancias académicas de la 
planta académica de estos PE

$21.500,00

Pasajes y viáticos para 
presentación de trabajos de 
tesis en foros 
internacionales y/o 
estancias cortas de los 
alumnos de especialidades 
médicas

0$0,004.1.3.8 $0,00 Servicios4 $86.000,00 Fortalece los programas de 
especialidades médicas a 
través de la realización de 
estancias académicas de la 
planta académica de estos PE

$21.500,00

$572.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $572.000,002009:

$1.144.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.2 Promover el desarrollo de los posgrados de calidad en el CUCS a partir del fortalecimiento de la infraestructura y 
servicios en los que se apoyan

Meta:

4.2.1 Adquirir pólizas para el mantenimiento de equipo mayor de laboratorio, esencial para las investigaciones de los programas de 
genética humana y biología molecular en medicina, y por ende, para asegurar su permanencia en el PNPC

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Póliza de mantenimiento al 
secuenciador del DNA

1$90.000,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación en 
Biología Molecular y Genética

4.2.1.1 $90.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento al 
secuenciador del DNA

0$0,004.2.1.2 $0,00 Servicios1 $90.000,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación en 
Biología Molecular y Genética

$90.000,00

Póliza de mantenimiento a 
equipo de PCR en tiempo 
real

1$50.000,00 Esencial para poder efectuar 
investigación de estándares 
internacionales en Biología 
Molecular

4.2.1.3 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento a 
equipo de PCR en tiempo 
real

0$0,004.2.1.4 $0,00 Servicios1 $50.000,00 Esencial para poder efectuar 
investigación de estándares 
internacionales en Biología 
Molecular

$50.000,00

Póliza de mantenimiento a 
microscopios 
especializados

5$10.000,00 Esencial para la investigación 
genética y farmacología

4.2.1.5 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento a 
microscopios 
especializados

0$0,004.2.1.6 $0,00 Servicios5 $50.000,00 Esencial para la investigación 
genética y farmacología

$10.000,00

Póliza de mantenimiento 
para termocicladores

4$20.000,00 Esencial para la investigación 
biomédica, genética, farmacología y 
biología molecular

4.2.1.7 $80.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
para termocicladores

0$0,004.2.1.8 $0,00 Servicios4 $80.000,00 Esencial para la investigación 
biomédica, genética, 
farmacología y biología 
molecular

$20.000,00

Póliza de mantenimiento 
para espectofotómetro

1$20.000,00 Esencial para la investigación 
farmacología y genética

4.2.1.9 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de maantenimiento 
para espectofotómetro

0$0,004.2.1.10 $0,00 Servicios1 $20.000,00 Esencial para la investigación 
farmacología y genética

$20.000,00

Póliza de mantenimiento 
para ultracongelador

2$10.000,00 Esencial para la investigación 
genética y farmacología

4.2.1.11 $20.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
para ultracongelador

0$0,004.2.1.12 $0,00 Servicios2 $20.000,00 Esencial para la investigación 
genética y farmacología

$10.000,00

Póliza de mantenimiento 
para campana de 
extracción

1$5.000,00 Esencial para la investigación 
Genética

4.2.1.13 $5.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
para campana de 
extracción

0$0,004.2.1.14 $0,00 Servicios1 $5.000,00 Esencial para la investigación 
Genética

$5.000,00

Póliza de mantenimiento 
para citómetro de flujo

1$80.000,00 Esencial para la investigación en  
Biomédicas

4.2.1.15 $80.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
para citómetro de flujo

0$0,004.2.1.16 $0,00 Servicios1 $80.000,00 Esencial para la investigación 
en  Biomédicas

$80.000,00

Póliza de mantenimiento 
para microscopio confocal

1$50.000,00 Esencial para la investigación en 
biomédicas

4.2.1.17 $50.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
para microscopio confocal

0$0,004.2.1.18 $0,00 Servicios1 $50.000,00 Esencial para la investigación 
en biomédicas

$50.000,00

Póliza de mantenimiento 
para campana de de flujo 
laminar

1$25.000,00 Esencial para la investigación en 
Genética y Farmacología

4.2.1.19 $25.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Póliza de mantenimiento 
para campana de de flujo 
laminar

0$0,004.2.1.20 $0,00 Servicios1 $25.000,00 Esencial para la investigación 
en Genética y Farmacología

$25.000,00

$470.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $470.000,002009:

$940.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.2.2 Adquisición de equipo de laboratorio para poder realizar los protocolos de la tesis de estudiantes de posgradoAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Equipo PCR en tiempo real 1$108.500,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación que 
garanticen el reconocimiento PNPC

4.2.2.1 $108.500,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Equipo PCR en tiempo real 0$0,004.2.2.2 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $108.500,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación que 
garanticen el reconocimiento 
PNPC

$108.500,00

Máquina de hielo 2$30.000,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación que 
garanticen el reconocimiento PNPC

4.2.2.3 $60.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Cámara digital 
especializada para biología 
molecular

1$15.000,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación que 
garanticen el reconocimiento PNPC

4.2.2.4 $15.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyector 
luminosidad 2200 
ansilumenes resolución 
SVGA tecnología DLP

0$0,004.2.2.5 $0,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

1 $12.000,00 Esencial para poder realizar 
proyectos e investigación que 
garanticen el reconocimiento 
PNPC

$12.000,00

$183.500,00Monto solicitado para esta acción 2008: $120.500,002009:

$304.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

Página 178Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD168
Nombre del proyecto: Consolidación de la calidad en los procesos y resultados educativos del CUCS

viernes 27 de junio de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

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

4.2.3 Adquisición de equipo y programas de cómputo indispensables para realizar las actividades de docencia e investigación 
asociadas a los PE de posgrado

Acción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Software SPSS Base 16 
for Windows

20$7.700,00 SPSS es uno de los estándares en 
programas de cómputo en todo el 
mundo. Sus procedimientos 
estadísticos cubren una gran 
variedad de diseños, muchos de los 
cuales son utilizados en las 
investigaciones de Salud Pública

4.2.3.1 $154.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Software SPSS Advanced 
Models 16 for Windows

20$6.600,00 SPSS es uno de los estándares en 
programas de cómputo en todo el 
mundo. Sus procedimientos 
estadísticos cubren una gran 
variedad de diseños, muchos de los 
cuales son utilizados en las 
investigaciones de Salud Pública

4.2.3.2 $132.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Software SPSS Complex 
Samples

20$6.600,00 SPSS es uno de los estándares en 
programas de cómputo en todo el 
mundo. Sus procedimientos 
estadísticos cubren una gran 
variedad de diseños, muchos de los 
cuales son utilizados en las 
investigaciones de Salud Pública

4.2.3.3 $132.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Software Endnotes 28$2.000,00 Este es un programa que facilita la 
integración final de documentos que 
se envían a publicar

4.2.3.4 $56.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Antivirus Kaspersky 20$1.000,00 Programa esencial para 
mantenimiento del equipo de 
cómputo

4.2.3.5 $20.000,00 Materiales0 $0,00$0,00

Antivirus Kaspersky 0$0,004.2.3.6 $0,00 Materiales20 $20.000,00 Programa esencial para 
mantenimiento del equipo de 
cómputo

$1.000,00

Computadoras portátiles
Procesador a 1.40 Ghz.
Memoria RAM 2Gb
DD 160 Gb

12$12.000,00 Facilitar a los alumnos equipo de 
computo necesario para su 
quehacer científico

4.2.3.7 $144.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Computadoras de escritorio
Procesador a Pentium
Memoria RAM 1Gb
DD 360 Gb

9$10.000,00 Facilitar a los alumnos equipo de 
computo necesario para su 
quehacer científico

4.2.3.8 $90.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Impresoras
Láser  b/n 
600 pp

9$4.000,00 Facilitar a los alumnos equipo de 
computo necesario para su 
quehacer científico

4.2.3.9 $36.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Videoproyectores
300 lúmenes ANSI
Resolución UXG

3$15.000,00 Facilitar a los alumnos equipo de 
computo necesario para su 
quehacer científico

4.2.3.10 $45.000,00 Infraestructura 
académica 
(Bienes 
Muebles)

0 $0,00$0,00

Servicio de Diseño Gráfico 
para impresión y edición de 
documentos diversos, así 
como difusión de PE de 
posgrado

1$230.000,00 Apoyo para la publicación y difusión 
para los PE de posgrado

4.2.3.11 $230.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Servicio de Diseño Gráfico 
para impresión y edición de 
documentos diversos, así 
como difusión de PE de 
posgrado

0$0,004.2.3.12 $0,00 Servicios1 $230.000,00 Apoyo para la publicación y 
difusión para los PE de 
posgrado

$230.000,00

$1.039.000,00Monto solicitado para esta acción 2008: $250.000,002009:

$1.289.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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4.3 Mejorar los resultados académicos de los posgrados y fortalecer su planta académicaMeta:

4.3.1 Invitar profesores externos que fortalezcan el programa de DoctoradoAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasajes y viáticos para 
profesores externos de 
instituciones 
internacionales que 
fortalezcan las LGAC del 
doctorado  y participen en 
la evaluación de los 
proyectos de los alumnos

0$0,004.3.1.1 $0,00 Servicios20 $200.000,00 Contribuye al fortalecimiento 
de las LGCA y a la 
internacionalización de los 
programas de posgrado.

$10.000,00

Pasajes y viáticos para 
profesores externos de 
instituciones nacionales 
que fortalezcan las LGAC 
del doctorado  y participen 
en la evaluación de los 
proyectos de los alumnos

0$0,004.3.1.2 $0,00 Servicios20 $200.000,00 Contribuye al fortalecimiento 
de las LGCA y el 
reconocimiento de los 
programas de posgrado.

$10.000,00

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

$400.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:

4.3.2 Estancias académicas de profesores de la planta académica del doctorado en Universidades de Prestigio InternacionalAcción:

Concepto Cant Costo
unit $

Total Justificación TipoCant Total  

Recursos 2008 Recursos 2009

Justificación Costo
unit $

Pasajes y viáticos para 
realización de estancias 
cortas en instituciones de 
prestigio internacional para 
profesores de la planta 
académica

4$16.500,00 Contribuye a la movilidad de la 
planta académica e 
internacionalización de los 
programas de especialidades 
médicas

4.3.2.1 $66.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viáticos para 
realización de estancias 
cortas en instituciones de 
prestigio internacional para 
profesores de la planta 
académica

10$20.000,00 Contribuye a la movilidad de la 
planta académica e 
internacionalización de los 
programas de maestría y doctorado

4.3.2.2 $200.000,00 Servicios0 $0,00$0,00

Pasajes y viáticos para 
realización de estancias 
cortas en instituciones de 
prestigio internacional para 
profesores de la planta 
académica

0$0,004.3.2.3 $0,00 Servicios4 $66.000,00 Contribuye a la movilidad de la 
planta académica e 
internacionalización de los 
programas de especialidades 
médicas

$16.500,00

Pasajes y viáticos para 
realización de estancias 
cortas en instituciones de 
prestigio internacional para 
profesores de la planta 
académica

0$0,004.3.2.4 $0,00 Servicios10 $200.000,00 Contribuye a la movilidad de la 
planta académica e 
internacionalización de los 
programas de posgrado 
maestría y doctorado

$20.000,00

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

$532.000,00Monto Solicitado 2008- 2009:
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Firma: Osmar Matsui Santana
Jefe del DepartamentoO de Salud Pública

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 5 $4.135.000,001 $4.942.148,00

Atención a los estudiantes 1 4 4 $1.908.600,002 $1.922.175,00

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. 1 4 11 $9.213.575,503 $8.458.868,90

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Cali 1 3 8 $2.503.500,004 $2.955.500,00

Monto total solicitado por la DESS 4 15 28 $17.760.675,50$18.278.691,90
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