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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Los trabajos desarrollados en torno a este proceso de planeación permiten dar cuenta de cambios cuantitativos y cualitativos importantes que 
se valoran a través de diversos resultados que destacan: el 100% de los PE de licenciatura son reconocidos como programas de calidad, el 
incremento en la habilitación docente, la certificación de los procesos administrativos bajo la norma ISO 9001:2000 programas acreditados, CA 
consolidados y en consolidación y, otras fortalezas del centro.
Para lograrlo ha sido necesario orientarse por la Visión de la DES y la institucional, además de actuar de conformidad con las políticas 
educativas nacionales planteadas por la Subsecretaría de Educación Superior en la Guía para actualizar el Programa Integral de 
Fortalecimiento de la DES.
Resultado además de la implementación de diversas acciones que se han tomado en la DES para alcanzar los niveles que se requieren para 
una educación de buena calidad, mismos que se han visualizado en el marco de los diferentes ejercicios PIFI, sin embargo, en este ejercicio de 
actualización de la planeación se han identificado algunos problemas que es necesario atender para lograr consolidar el modelo de calidad 
deseado por la DES. En ese sentido se han identificado como problemas principales  
Falta incrementar el número de PTC con reconocimiento de perfil PROMEP, así como profesores investigadores miembros del SNI y SNCA, por 
niveles de producción académica relativamente bajo, considerando las áreas que se desarrollan en el CUAAD, elevar los índices de egreso y 
titulación por debajo del 70 % en la mayoría de los PE, dar continuidad a la actualización del equipamiento y materiales que se encuentra en 
vías de obsolescencia en aulas, talleres y laboratorios de los PE de la DES; actualizar y reestructurar la currícula de 6 de los 9 PE de la DES 
para poder mantener el nivel de programas con reconocimiento de buena calidad, entre otras áreas de oportunidad..
Consideramos que es prioritario continuar avanzando en la actualización y el equipamiento de los espacios prácticos de los PE (Talleres y 
laboratorios) ya que a pesar de tener avances significativos es una recomendación reiterada para los 9 PE por parte de los organismos 
evaluadores y acreditadores, por lo que importante seguir abonado a este rubro por parte de la DES y no solamente por dar respuesta a éstas 
observaciones, si no por el compromiso que la DES tiene con sus estudiantes de ofrecer PE de calidad, los cuales deben de responder a las 
necesidades del estorno social y al mercado laboral, por ello es importante que los espacios donde realicen sus prácticas estén lo mas 
cercanos, en tecnología y equipamiento, a la realidad laboral;  para así dar respuesta a la pertinencia de los PE
Así también es importante avanzar hacia el desarrollo integral de los  cuerpos académicos mediante el incremento de la capacidad académica 
de los PTC, para asegurar la calidad de los PE que ofrece la DES, y la adecuada atención de las funciones universitarias.  
De igual manera se necesita incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje y en el alumno, realizar la revisión y actualizar 
curricular, incorporar elementos de innovación educativa relacionada con la tecnología en apoyo al proceso educativo, el establecer y mejorar la 
operación de los programas de tutoría y la consolidación de procesos de calidad en las prácticas profesionales. 
Con base en los elementos antes citados, los resultados de la autoevaluación, los problemas y fortalezas, así como la visión de la DES hacia el 
2012 es que se plantea el presente proyecto donde se formaliza una propuesta de desarrollo en diversos ámbitos de la vida académica de 
nuestra DES, en la búsqueda de incrementarla capacidad académica, la mejora de la competitividad académica y la instrumentación de 
acciones de innovación educativa, así mismo las acciones realizadas con este proyecto contribuirán al logro de las metas compromiso 
establecidas en este ejercicio de actualización de la planeación.

Justificación del proyecto

Mejora y asegurar la calidad de los programas académicos que ofrece la DES al mantener que el 100 % de los alumnos del CUAAD esté 
inscrita en PE de reconocida calidad, mediante acciones tendientes a incrementar los niveles de capacidad académica a reducir las brechas de 
calidad entre los PE que se ofertan y los CA que conforman esta DES, incrementando también los indicadores de competitividad académica a 
través de la innovación educativa lo anterior con la finalidad de lograr el desarrollo integral de los cuerpos académicos en especial los que se 
encuentran en formación al incrementar la capacidad académica, con la finalidad de y la adecuada atención de las funciones universitarias. Así 
como la ampliación de la incorporación de enfoques educativos centrados en el aprendizaje, la actualización curricular, la incorporación de 
tecnología de apoyo al proceso educativo, el establecimiento y operación de programas de atención individual o en grupo de estudiantes.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr Francisco Javier González Madariaga

Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

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

O. Part:

1.1 Lograr que el 35% de los PTC cuenten con perfil deseable y que el 13% de los PTC son miembros del SNI y/o SNCA 
mediante el apoyo hacia la investigación

Meta:

1.1.1 Desarrollo de la investigación y/o la creación del personal docenteAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisición de hardware para 
actualización de equipo de 

30 paquete 2,000 Para elevar la capacidad académica,  con la 
disposición del equipo se crean condiciones 

1.1.1.1 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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cómputo apropiadas para el desarrollo del trabajo 
académico de los docentes en proyectos de 
investigación.Ver Anexo 12

Adquisición de equipo de 
cómputo para uso de los 
profesores

12 piezas 17,000 Para elevar la capacidad académica,  con la 
disposición del equipo se crean condiciones 
apropiadas para el desarrollo del trabajo 
académico de los docentes en proyectos de 
investigación.Ver Anexo 12

1.1.1.2 204,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

264,000Monto solicitado para esta acción:

1.1.2 Difusión de los resultados de investigación de los profesores a través de publicaciones arbitradas.Los PTC presentarán su 
Plan de Trabajo Anual incluirán la elaboración de un artículo publicable o capítulo de un libro, y/o participación con ponencia 
en congresos nacionales e internacionales

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edición, impresión y publicación 
de libros

12 Libro 
publicado

45,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES para  la obtención del reconocimiento 
del perfil promep,  SIN/SNCA. Es importante 
promover la publicación y difusión de los 
productos y resultados de investigación de 
los PTC, lo cual permite avanzar en la mejora 
del nivel de capacidad académica de los 
docentes y promueve el cierre de brechas 
entre los distintos PE, ya que a pesar de que 
en los últimos 6 años se han realizado casi 
100 publicaciones dentro del CUAAD, las 
cuales han sido arbitradas por el consejo 
editorial de la DES quedan pendientes una 
serie de publicaciones aprobadas (Ver anexo 
13 y 14) y otras que están en proceso de 
revisión del consejo editorial. Aún cuando se 
ha avanzado en este ámbito tenemos como 
parte de las observaciones de los 
organismos evaluadores y acreditadores 
tareas pendientes en este sentido (Ver 
Anexo 12).

1.1.2.1 540,000 Servicios

Edición, impresión y publicación 
de revistas arbitradas con 
artículos de profesores

6 Publicación 
articulos

15,000 Es importante promover la publicación y 
difusión de los productos y resultados de 
investigación de los PTC, lo cual permite 
avanzar en la mejora del nivel de capacidad 
académica de los docentes y promueve el 
cierre de brechas entre los distintos PE, ya 
que a pesar de que en los últimos 6 años se 
han realizado casi 100 publicaciones dentro 
del CUAAD, las cuales han sido arbitradas 
por el consejo editorial de la DES quedan 
pendientes una serie de publicaciones 
aprobadas (ver anexo 13 y 14) y otras que 
estan en proceso de revisión del consejo 
editorial. Aún cuando se ha avanzado en 
este ámbito tenemos como parte de las 
observaciones de los organismos 
evaluadores y acreditadores tareas 
pendientes en este sentido (Ver Anexo 12).

1.1.2.2 90,000 Servicios

Adquisición de  hardwarew para 
la creación y soporte de un portal 
de difusión electrónica

1 Lote 70,000  Contar con las herramientas suficientes y 
actualizadas necesarias para el trabajo de 
investigación y docencia. Ver Anexo 12

1.1.2.3 70,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Adquisición de un software para 
la creación y soporte de un portal 
de difusión electrónica

1 30,000  Contar con las herramientas suficientes y 
actualizadas necesarias para el trabajo de 
investigación y docencia. Ver Anexo 12

1.1.2.4 30,000 Materiales

730,000Monto solicitado para esta acción:
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1.2 Incrementar  el número de PTC en los PE de la DES, con la incorporación de 27 PTC, con la finalidad de cerrar la 
brecha en el nivel de habilitación de la planta docente de conformidad con la tipología de la SEP para nuestras 
carreras.

Meta:

1.2.1 Brindar apoyos de viáticos para que docentes de la DES realicen estudios de doctorado y de maestría.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyos para el pago de viáticos 
para estudios de posgrado

9 profesores 20,000 Una de las fortalezas de la DES ha sido la 
incentivación para que sus docentes realicen 
estudios de posgrado. Con esto se pretende 
seguir en este camino de fortalecimiento 
institucional, además de permitir el 
establecimiento de acciones de colaboración. 
Ver Anexo 12

1.2.1.1 180,000 Servicios

180,000Monto solicitado para esta acción:

1.2.2 Realizar gestiones para 27 profesores de tiempo parcial que hayan obtenido el grado de maestría o doctorado, para su 
incorporación como Profesores de Tiempo Completo

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Incorporación de Profesores de 
Tiempo Completo a los PE 10 a 
ARV, 11a DCG. 5 a DIA y  1 a 
ARE

27 ptc 
incorporados

01.2.2.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

1.2.3 Realizar gestiones para 12 profesores de de asignatura con un alto nivel profesional y reconocimiento campo profesional 
como creativos y/o ejecutantes, para su incorporación como Profesores de Medio Tiempo

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Incorporación de Profesores de 
Medio Tiempo  a los PE ARE, 
ARV, DIA, DCG, ARQ, DIN

12 Profesores 
de Medio 
Tiempo

01.2.3.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:
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1.3 Promover la asistencia a eventos y actividades académicas de reconocido nivel para incrementar la publicación e 
incorporación de los PTC al Sistena Nacional de Investigadores (S.N.I.) o al Sistema Nacional de Creadores de Arte 
(S.N.C.A.), impulsando la labor académica y profesional de aquellos que tengan el perfil adecuado para ello.

Meta:

1.3.1 Organización de congresos y/o coloquios nacionales e internacionales por parte de la DESAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Gastos  publicación de memorias 
a través de congresos y/o 
coloquios nacionales

4 eventos 20,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES en eventos academicos de calidad 
nacionales, y la obtención del reconocimiento 
de perfil promep, SNI/SNCA. Ver Anexo 12

1.3.1.1 80,000 Servicios

Gastos de organización  a través 
de congresos y/o coloquios 
internacionales

4 evento 50,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES en eventos academicos de calidad 
internacionales  y la obtención del 
reconocimiento de perfil promep, SNI/SNCA. 
Ver Anexo 12

1.3.1.2 200,000 Servicios

 Pago de traslados y apoyo de 
viáticos para conferencistas 
invitados

16 evento 15,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES en eventos academicos de calidad 
nacionales, y la obtención del reconocimiento 
de perfil promep, SNI/SNCA. Ver Anexo 12

1.3.1.3 240,000 Servicios

520,000Monto solicitado para esta acción:

1.3.2 Asistencias a congresos y/o coloquios nacionales e internacionales para la presentación de ponenciasAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 Pago de inscripciones, traslados 
y apoyo de viáticos nacionales

12 evento 5,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES en eventos academicos de calidad 
nacionales, y la obtención del reconocimiento 
de perfil promep, SNI/SNCA

1.3.2.1 60,000 Servicios

 Pago de inscripciones, traslados 
y apoyo de viáticos 
internacionales

12 evento 20,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES en eventos academicos de calidad 
internacionales  y la obtención del 
reconocimiento de perfil promep, SNI/SNCA

1.3.2.2 240,000 Servicios

300,000Monto solicitado para esta acción:
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1.3.3  Incrementar la Producción Académica de los PTC mediante  la edición y publicación de 10 libros para atender las 
recomendaciones de los organismos evaluadores externos e impulsar la incorporación de un mayor numero de PTC al 
SNI/SNCA

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edición y publicación de libro 
arbitrado.

10 libros 
publicados

45,000 El logro se traduce en la experiencia y 
productividad académica de los PTC  de la 
DES para  la obtención del reconocimiento 
del perfil promep,  SIN/SNCA. Es importante 
promover la publicación y difusión de los 
productos y resultados de investigación de 
los PTC, lo cual permite avanzar en la mejora 
del nivel de capacidad académica de los 
docentes y promueve el cierre de brechas 
entre los distintos PE, ya que a pesar de que 
en los últimos 6 años se han realizado casi 
100 publicaciones dentro del CUAAD, las 
cuales han sido arbitradas por el consejo 
editorial de la DES quedan pendientes una 
serie de publicaciones aprobadas (Ver anexo 
13 y 14) y otras que están en proceso de 
revisión del consejo editorial. Aún cuando se 
ha avanzado en este ámbito tenemos como 
parte de las observaciones de los 
organismos evaluadores y acreditadores 
tareas pendientes en este sentido (Ver 
Anexo 12).

1.3.3.1 450,000 Servicios

450,000Monto solicitado para esta acción:
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1.4 Incrementar la habilitación de la planta académica del CUAAD con relación a la actualización disciplinar y formación 
docente impactando a los PE de ARA, ARV.ARE, ARQ, DIA, DCG, DIN, MUS y UMA.

Meta:

1.4.1 Fortalecer la labor institucional de los docentes del CUAAD, implementando ocho cursos-taller de actualización docente y 
nueve cursos o talleres de profesionalización, para que el 50%  de los profesores de la DES de los PE de ARA, ARV.ARE, 
ARQ, DIA, DCG, DIN, MUS y UMA.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 Organización de cursos 
disciplinares

12 curso 7,500 La actualización docente a través de estos 
cursos disciplinares y docentes permite 
incrementar la habilitación de los mismos con 
relación a elementos disciplinares y 
pedagógicos. Asimismo se está dando 
respuesta a parte de las observaciones y 
recomendación de los organismos 
evaluadores y acreditadores (Ver Anexo 12). 
El planteamiento de 12 cursos responde a la 
estructura matricial conformada por 12 
departamentos que nos constituye, en la cual 
cada departamento contiene áreas 
disciplinares específicas de conocimiento 
impactan en porcentajes distintos a todos y 
cada uno de los 9 PE de licenciatura el 
esquema del Anexo 3 puede ayudar a 
comprender esta organización y el sentido de 
solicitar un curso por departamento.

1.4.1.1 90,000 Servicios

 Organización de cursos docentes 12 Curso 7,500 La actualización docente a través de estos 
cursos disciplinares y docentes permite 
incrementar la habilitación de los mismos con 
relación a elementos disciplinares y 
pedagógicos. Asimismo se está dando 
respuesta a parte de las observaciones y 
recomendación de los organismos 
evaluadores y acreditadores (Ver Anexo 12). 
El planteamiento de 12 cursos responde a la 
estructura matricial conformada por 12 
departamentos que nos constituye, en la cual 
cada departamento contiene áreas 
disciplinares específicas de conocimiento 
impactan en porcentajes distintos a todos y 
cada uno de los 9 PE de licenciatura el 
esquema del Anexo 3 puede ayudar a 
comprender esta organización y el sentido de 
solicitar un curso por departamento.

1.4.1.2 90,000 Servicios

180,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica

2 Consolidar y asegurar la calidad de los PE reconocidos por su buena calidad por los organismos evaluadores y/o 
acreditadores.

O. Part:

2.1  Revisión y/o actualización de los planes de estudio de los PE de DIN, DCG, DIA, ARQ, ARA Y UMAMeta:

2.1.1 Publicar Guías didácticas  en referencia a las competencias genéricas y profesionales por cada PE.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Diseño, diagramacion e 
impresión  de guias didacticas de 
DCG

1350 guias 20 Para llevar a cabo esta accion se requiere la 
participacion de la comunidad que integra el 
PE en sus tres entidades sutantivas, 
alumnos, profesores y egresados del PE de 
DCG, que permita la retroalimentacion entre 
los actores del PE y el comité de diseño 
curricular. Ver Anexo 12

2.1.1.1 27,000 Servicios

Diseño, diagramacion e impresión 
de guias didacticas de DIA

600 guias 20 Para llevar a cabo esta accion se requiere la 
participacion de la comunidad que integra el 
PE en sus tres entidades sutantivas, 
alumnos, profesores y egresados del PE de 
DIA, que permita la retroalimentacion entre 
los actores del PE y el comité de diseño 
curricular.Ver Anexo 12

2.1.1.2 12,000 Servicios

Diseño, diagramacion e impresión 
de guias didacticas de DIN

600 guias 20 Para llevar a cabo esta accion se requiere la 
participacion de la comunidad que integra el 
PE en sus tres entidades sutantivas, 
alumnos, profesores y egresados del PE de 
DIN, que permita la retroalimentacion entre 
los actores del PE y el comité de diseño 
curricular.Ver Anexo 12

2.1.1.3 12,000 Servicios

Diseño, diagramacion e impresión 
de guias didacticas de UMA

350 guias 20 Para llevar a cabo esta accion se requiere la 
participacion de la comunidad que integra el 
PE en sus tres entidades sutantivas, 
alumnos, profesores y egresados del PE de 
UMA, que permita la retroalimentacion entre 
los actores del PE y el comité de diseño 
curricular.Ver Anexo 12

2.1.1.4 7,000 Servicios

Diseño, diagramacion e impresión 
de guias didacticas de ARA

150 guias 20 Para llevar a cabo esta accion se requiere la 
participacion de la comunidad que integra el 
PE en sus tres entidades sutantivas, 
alumnos, profesores y egresados del PE de 
ARA, que permita la retroalimentacion entre 
los actores del PE y el comité de diseño 
curricular.Ver Anexo 12

2.1.1.5 3,000 Servicios

Diseño, diagramacion e impresión 
de guias didacticas de ARQ

1500 guias 20 Para llevar a cabo esta accion se requiere la 
participacion de la comunidad que integra el 
PE en sus tres entidades sutantivas, 
alumnos, profesores y egresados del PE de 
ARQ, que permita la retroalimentacion entre 
los actores del PE y el comité de diseño 
curricular. Ver Anexo 12

2.1.1.6 30,000 Servicios

91,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.2 Realizar mesas de dialogo y análisis con empleadores y egresados al exterior de la DESAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Realización de reuniones al 
exterior de la DES en espacios 
adecuados con empleadores 
locales y regionales

12 reuniones 
de trabajo

02.1.2.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:
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2.1.3 Análisis comparativo de los PE de DIN, DCG, DIA, ARQ, ARA Y UMA con otros PE a fines a nivel nacional e internacional.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Análisis cualitativo y cuantitativo 
de comparativa nacional

6 estudios 20,000 Es necesario contar con parámetros de 
comparación nacionales que permitan 
establecer los lineamientos  para la revisión y 
actualización curricular para actualizar y 
reestructurar los planes de estudio de los PE 
para responder a las necesidades del 
entorno con pertinencia y equidad social, 
esto en base a recomendaciones de CIEES y 
de organismos de COPAES. Ver Anexo 12. 
Son 6 estudios correspondientes a cada uno 
de los PE (DIN, DCG, DIA, ARQ, ARA y 
UMA) que tienen pendiente la revisión y 
actualización curricular.

2.1.3.1 120,000 Servicios

Análisis cualitativo y cuantitativo 
de comparativa internacional

6 estudios 60,000 Es necesario contar con parámetros de 
comparación internacionales que permitan 
establecer los lineamientos  para la revisión y 
actualización curricular para actualizar y 
reestructurar los planes de estudio de los PE 
para responder a las necesidades del 
entorno con pertinencia y equidad social, 
esto en base a recomendaciones de CIEES y 
de organismos de COPAES. Ver Anexo 12. 
Son 6 estudios correspondientes a cada uno 
de los PE (DIN, DCG, DIA, ARQ, ARA y 
UMA) que tienen pendiente la revisión y 
actualización curricular.

2.1.3.2 360,000 Servicios

480,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.4 Realizar una evaluación diagnóstica para la elaboración de los anteproyectos de cada PE ( DIN, DCG, DIA, ARQ, ARA y UMAAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

  Evaluación y diagnóstico para la 
elaboración de anteproyecto de 
los planes de estudio de los PE 
de la DES

6 50,000 Es necesario contar la la asesoría de 
especialistas para realizar la evaluación y 
diagnóstico que nos permitan la elaboración 
del anteproyecto de los planes de estudio de 
los PE de la DES. Ver Anexo 12

2.1.4.1 300,000 Servicios

300,000Monto solicitado para esta acción:
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2.2 Mejorar la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes mediante el Incremento en un 70% el equipamiento 
tecnológico de los Laboratorios de la DES que impactarán positivamente a los PE de ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, 
MUS, UMA y DCG. Ver Anexo 12

Meta:

2.2.1 Mejorar la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes mediante el Incremento en un 70% el equipamiento 
tecnológico de los Laboratorios de la DES que impactarán positivamente a los PE de ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, MUS, 
UMA y DCG.Ver Anexo 12

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Prensa universal manual, para 
laboratorio de campo

1 Pza 61,500 El complemento del equipamiento requerido 
para la práctica de los estudiantes del 
Laboratorio experimental de materiales y 
procesos LEMPRO en el campo. Impacta a 
los PE de ARQ, DIA, DIN,  UMA, para elevar 
la calidad de los servicios que presta y 
coadyuva a  lograr la certificación del propio 
laboratorio

2.2.1.1 61,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Teodolito electrónico Marca CST 
Modelo DG T10

7 pzas 21,600 La actualización del equipamiento requerido 
para la práctica de los estudiantes del 
Laboratorio experimental de materiales y 
procesos LEMPRO en el campo. Impacta a 
los PE de ARQ, DIA,  UMA, para elevar la 
calidad de los servicios que presta y 
coadyuva a  lograr la certificación del propio 
laboratorio

2.2.1.2 151,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Estación total  Marca Trimble 
3603 DR precisión 3"

2 pzas 96,000 El complemento y actualización del 
equipamiento requerido para la práctica de 
los estudiantes del Laboratorio experimental 
de materiales y procesos LEMPRO en el 
campo. Impacta a los PE de ARQ,  UMA, 
para elevar la calidad de los servicios que 
presta y coadyuva a  lograr la certificación del 
propio laboratorio

2.2.1.3 192,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo GPS Trimble R3 1 equipo 106,656 El complemento y actualización del 
equipamiento requerido para la práctica de 
los estudiantes del Laboratorio experimental 
de materiales y procesos LEMPRO en el 
campo. Impacta a los PE de ARQ,  UMA, 
para elevar la calidad de los servicios que 
presta y coadyuva a  lograr la certificación del 
propio laboratorio

2.2.1.4 106,656 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo portátil para mecánica de 
suelos

1 pza 55,000 El complemento del equipamiento requerido 
para la práctica de los estudiantes del 
Laboratorio experimental de materiales y 
procesos LEMPRO en el campo. Impacta a 
los PE de ARQ. y UMA, para elevar la 
calidad de los servicios que presta y 
coadyuva a  lograr la certificación del propio 
laboratorio

2.2.1.5 55,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de copiado Canon 
imageRunner 6000

1 pza 51,750 Actualización del equipamiento requerido 
para la reproducción de los reportes técnicos 
de los resultados de las practicas de 
laboratorios: LEMPRO, LITED, LPT, LDA y 
talleres de practica que impactan a los PE de 
ARQ, DIA, DIN, UMA y DCG para elevar la 
calidad de los mismos.

2.2.1.6 51,750 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de aire acondicionado 
Mini Split de 2 Ton. Incluye 
instalaciones eléctricas y 
adecuación e instalación (deben 
desmontarse los equipos actuales 
y obsoletos).

4 lote 20,000 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo y el laboratorio de 
técnicas estructurales requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.7 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Renovación de Mobiliario para 
equipos de cómputo (sillones), 
para 16 espacios de trabajo.

56 pza 500 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo y el laboratorio de 
técnicas estructurales requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.8 28,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Maquina De control numérico 
para crear modelos en materiales 
sólidos como aluminio y fabricar 
moldes para maquina de 
inyección plástica didáctica 
EMCO PCMILL-55

1 pza 523,623 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en plásticos 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de diseño industrial.

2.2.1.9 523,623 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Maquina Inyectora de Plástico 
didáctica para realizar modelos y 
prototipos NISSEI HM7

1 pza 264,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en plásticos 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de diseño industrial.

2.2.1.10 264,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Dobladora acrílico Newton 1 pza 39,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en plásticos 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.UMA

2.2.1.11 39,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cortadora de espuma rígida 1 pza 18,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en plásticos 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.UMA

2.2.1.12 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pistolas de Calor Master HG751B 2 pza 1,800 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en plásticos 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.UMA

2.2.1.13 3,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Paquete de seguridad industrial 
personal:Casco de semi-
seguridad, lentes de seguridad, 
peto y guantes de carnaza, careta 
de soldar, guantes tipo payaso, 
guantes de neopreno, careta 
transparente, tapones auditivos, 
bata y overol

50 pzas 1,000 Actualización del equipo de seguridad del 
personal responsable de los laboratorios y 
talleres requerido para la práctica docente de 
los PE de ARQ, DIA, DIN,  y DCG para 
garantizar la integridad física de los usuarios.

2.2.1.14 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sistema de seguridad integral del 
espacio físico de los talleres y 
laboratorios: señalización.

1 pza 15,000 Actualización del sistema de información de 
seguridad integral del espacio físico de los 
laboratorios y talleres requerido para la 
práctica docente de los PE de ARQ, DIA, 
DIN,  y DCG para garantizar la integridad 
física de los usuarios.

2.2.1.15 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Prensa Hidráulica c/manómetro 
de bomba manual de zoton para 
armado de piezas  de madera 
leon weill EG-20P

1 pza 40,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA,

2.2.1.16 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Lijadora 20 pza 3,500 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.17 70,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pulidora 20 pzas 5,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.18 100,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Taladro   Dewalt 20 pzas 1,500 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.19 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Caladora Dewalt industrial ó 
Makita

20 PZAS 975 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.20 19,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sierra radial 2 pzas 9,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.21 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sierra circular. 2 pzas 12,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en maderas 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.22 24,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sierra cinta horizontal para metal 
marca MADA capacidad

1 pza 10,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en metales 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.23 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Roladora de tubo 1 pza 100,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en metales 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.24 100,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Dobladora de tubo 1 pza 80,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en metales 
requerido para complementar la formación de 
los alumnos del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.25 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de inyección y extracción 
de aire para un espacio de 240 
m3

1 pza 50,000 Por modificación física del espacio se 
requiere circular el aire cargado de solventes 
y pinturas emitido en el laboratorio de 
aerográfia. Impacta a los PE ARQ, DIA, DIN, 
DCG, ARV,

2.2.1.26 50,000 Servicios

Aerógrafos de doble acción, 
succión mezcla interna, con 20 
conexiones rápidas y 20 
reguladores de presión

3 pza 5,000  Complemento y actualización del 
equipamiento requerido para la práctica de 
los estudiantes en el Laboratorio de 
aerografía que impacta a los PE de ARQ, 
DIA, DIN, ARV y DCG.

2.2.1.27 15,000 Materiales

Cortadora laser.50 watts32 por 18 
pulgadas

1 pzas 280,000 Equipar los laboratorios de procesos 
técnologicos especializado en materiales 
láminados varios requerido para 
complementar la formación de los alumnos 
del PE de ARQ, DIA, DIN.

2.2.1.28 280,000 Materiales

Paquete Educativo de Adobe. 
(Licencias educativas para 
laboratorio) de la Suite Adobe 
Creative CS III. Renovación de 
licencias.

4 licencias 27,500 Actualización de la licencia del Software 
requerido para práctica, dominio y docencia 
en las aulas de cómputo. Impacta a todos los 
PE de la DES

2.2.1.29 110,000 Acervos

Paquete Educativo de AutoDesk 
ADI. (Licencias educativas para 
laboratorio). Que incluye las 
aplicaciones para el Diseño 
Industrial y la Arquitectura. 
Renovación de paquete educativo.

4 licencias 45,000 Actualización de la licencia del Software 
requerido para práctica, dominio y docencia 
en las aulas de cómputo. Impacta a todos los 
PE de la DES

2.2.1.30 180,000 Acervos

Software de diseño y bocetaje de 
modelos tridimensionales 
arquitectónicos, de interiores e 
industrial: SketchUp 6 (de 
Google). Renovación de licencias 
actualmente de la versión 5.

4 licencia 5,000 Actualización de la licencia del Software 
requerido para práctica, dominio y docencia 
en las aulas de cómputo. Impacta a todos los 
PE de la DES

2.2.1.31 20,000 Acervos

Laptop 2 pzas 15,000 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.32 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Poyectores de imagen digital fjos 
al techo

3 pzas 17,500 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.33 52,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Estación de trabajo (Workstation) 
con procesador Core 2 Duo, 
velocidad mínima de 2 Ghz. 2 Gb 
RAM; Disco Duro de 200 Mb; 
Unidad óptica DVD-SuperMulti 
16x (DVD+/-RW); tarjeta 
aceleradora de video (512 MB de 
VRAM); monitor plano LCD de 
17”; Conexión de Red; Mouse 
óptico de rueda; Bocinas.

44 pzas 19,500 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG y adecuarse a los sofwares 
especializados para mantener el nivel de 
calidad. Así como, solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.34 858,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

No break con regulador integrado 
para equipos nuevos

36 pzas 800 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo y el laboratorio de 
técnicas estructurales requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.35 28,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Tarjetas JetDirect (versión USB), 
para comunicación de impresoras 
en red.

3 pzas 3,500 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.36 10,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora HP Laserjet 4600 color 1 pza 4,600 Actualización del equipo existente en los 3 
laboratorios de cómputo requerido para la 
práctica de los estudiantes de los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, ARE, ARA, UMA y 
DCG para mantener el nivel de calidad de 
éstos, así como solventar las 
recomendaciones y observaciones emitidas 
por los CIEES y  los organismos 
acreditadores, para poder lograr las 
reacreditaciones

2.2.1.37 4,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Servidor PowerEdge 1430SC 
Dual Core Intel Xeon 5120, 4MB 
Caché, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB 
(143D18L)

1 pza 17,000 Complemento del equipo existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.38 17,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Impresora doble carta HP Deskjet 
9300

1 pza 6,500 Complemento del equipo existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.39 6,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora multifuncional, Printer 
AIO 946

1 pza 1,500 Complemento del equipo existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.40 1,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1201 MP Dell Proyector 3 pzas 10,000 Complemento del equipo existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.41 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Laptop Mac Power B00G G4 6 PZAS 33,000 Actualización del equipamiento del 
laboratorio para la optimizacion de la 
producción gráfica incorporando nuevas 
técnicas didácticas  para el desarrollo de 
competencias que impactan a los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, UMA y DCG para 
elevar la calidad de las prácticas

2.2.1.42 198,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Disco duro Video player USB - TV 
/ 320 GB

10 PZAS 3,800 Actualización del equipamiento del 
laboratorio para la optimizacion de la 
producción gráfica incorporando nuevas 
técnicas didácticas  para el desarrollo de 
competencias que impactan a los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, UMA y DCG para 
elevar la calidad de las práctica

2.2.1.43 38,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pantallas LCD HD 42" Weisser 10 pzas 13,000 Actualización del equipamiento del 
laboratorio para la optimizacion de la 
producción gráfica incorporando nuevas 
técnicas didácticas  para el desarrollo de 
competencias que impactan a los PE de 
ARQ, DIA, DIN, ARV, UMA y DCG para 
elevar la calidad de las prácticas

2.2.1.44 130,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesa multiusos 8 pzas 1,000 Complemento del mobiliario existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.45 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archivero vertical marca 
Officestock línea clásica, modelo 
OS-200

2 pzas 2,500 Complemento del mobiliario existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.46 5,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Estaciones modulares,  incluye 
silla ergonómica, palomera, 
escritorio  de 1.2 m y dos 
mamparas de 1.8x1.2m marca 
Officestock línea clasica modelo 
OS-650

2 juegos 13,000 Complemento del mobiliario existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las reacreditaciones

2.2.1.47 26,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pantalla de proyección  de pared  
3M 1.78 X 1.78

1 pzas 2,000 Complemento del mobiliario existente en el 
laboratorio de técnicas estructurales 
requerido para la práctica de los estudiantes 
de los PE de ARQ, DIA, DIN y UMA para 
mantener el nivel de calidad de éstos, así 
como solventar las recomendaciones y 
observaciones emitidas por los CIEES y  los 
organismos acreditadores, para poder lograr 
las rea
creditaciones

2.2.1.48 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

4,232,229Monto solicitado para esta acción:
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2.3 Equipar en un 100%  los talleres artísticos y de prácticas profesionales de los PE de la DES: ARV, ARE, ARA y MUS. 
Ver Anexo 12

Meta:

2.3.1 Actualizar y adquiirir el equipo requerido para  los talleres artísticos y de prácticas profesionales de los PE de la DES: ARV, 
ARE, ARA  y MUS.Ver Anexo 12

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Foro portátil de 10X10 mts 1 360,000  Reforzar el proceso educativo mediante la 
mejora de la calidad en las prácticas 
profesionales de los estudiantes de ARE, 
complementando el equipamiento existente 
para la presentación de productos 
académicos y así atender recomendaciones 
hechas en este sentido por los CIEES.

2.3.1.1 360,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sistema de iluminación teatral 
robótica

1 lote 320,000 Reforzar el proceso educativo mediante la 
mejora de la calidad en las prácticas 
académicas y profesionales de los 
estudiantes de ARE, implementando nuevas 
tecnologías para la presentación de 
productos académicos y, asimismo, atender 
con pertinencia los nuevos enfoques 
especializantes resultado de los nuevos 
planes de estudio del PE.

2.3.1.2 320,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Tórculos de grabado 6 15,000  Como única recomendación pendiente de 
los CIEES es la  continuidad al equipamiento  
de los espacios de ARV, en el caso del 
Taller  de Grabado es necesario renovar el 
equipo, en los procesos de estampación de 
creaciones artísticas mediante los materiales 
apropiados como son: metales, linoleo, 
acrilico.

2.3.1.3 90,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Prensas de litografía 2 18,000  Como única recomendación pendiente de 
los CIEES es la  continuidad al equipamiento  
de los espacios de ARV, en el caso del 
Taller  de Grabado es necesario ampliar el 
equipamiento para los procesos de 
estampación de creaciones artísticas 
mediante los materiales apropiados como 
son: piedras especiales para litografía.

2.3.1.4 36,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámaras fotográficas gran formato 2 30,000  Como única recomendación pendiente de 
los CIEES es la  continuidad al equipamiento  
de los espacios de ARV, en el caso del Taller 
de Fotografía, es necesario contar con los 
elementos básicos para que los alumnos 
realicen sus practicas acaémicas con relación 
a fotografía publicitaria, desnudo y retrato. 
Este espacio práctico conduya a la formación 
de los estudiantes de los PE de ARV, DIN, 
DCG, ARA.

2.3.1.5 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

 Cámaras fotográficas mediano 
formato

2 30,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Fotografía, es necesario contar con los 
elementos básicos para que los alumnos 
realicen sus practicas acaémicas con relación 
a fotografía publicitaria, desnudo y retrato. 
Este espacio práctico conduya a la formación 
de los estudiantes de los PE de ARV, DIN, 
DCG, ARA.

2.3.1.6 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Kits de iluminación fotográfica 4 16,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Fotografía, es necesario contar con los 
elementos básicos para que los alumnos 
realicen sus practicas acaémicas con relación 
a fotografía publicitaria, desnudo y retrato. 
Este espacio práctico conduya a la formación 
de los estudiantes de los PE de ARV, DIN, 
DCG, ARA.

2.3.1.7 64,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Fondos para set fotográfico 2 6,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Fotografía, es necesario contar con los 
elementos básicos para que los alumnos 
realicen sus practicas acaémicas con relación 
a fotografía publicitaria, desnudo y retrato. 
Este espacio práctico conduya a la formación 
de los estudiantes de los PE de ARV, DIN, 
DCG, ARA.

2.3.1.8 12,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Tripiés de pedestal para cámara 
fotográfica

4 7,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Fotografía, es necesario contar con los 
elementos básicos para que los alumnos 
realicen sus practicas acaémicas con relación 
a fotografía publicitaria, desnudo y retrato. 
Este espacio práctico conduya a la formación 
de los estudiantes de los PE de ARV, DIN, 
DCG, ARA.

2.3.1.9 28,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Soportes para equipo de 
videoproyección

25 2,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Imagen digital, además de que es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a los PE 
de ARV, ARA, DIA, DCG en lo concerniente 
a fotografía e imagen digital con el propósito 
de formar estudiantes competentes ante las 
necesidades del mercado laboral. Por elloes 
importante contar con los elementos basicos 
indispensables para operar

2.3.1.10 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipos desktop Mac 15 20,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Imagen digital, además de que es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a los PE 
de ARV, ARA, DIA, DCG en lo concerniente 
a fotografía e imagen digital con el propósito 
de formar estudiantes competentes ante las 
necesidades del mercado laboral. Por elloes 
importante contar con los elementos basicos 
indispensables para operar

2.3.1.11 300,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Scanner HP 5 3,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Imagen digital, además de que es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a los PE 
de ARV, ARA, DIA, DCG en lo concerniente 
a fotografía e imagen digital con el propósito 
de formar estudiantes competentes ante las 
necesidades del mercado laboral. Por elloes 
importante contar con los elementos basicos 
indispensables para operar

2.3.1.12 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Impresora láserjet 5 5,000  Como única recomendación pendiente de 
los CIEES es la  continuidad al equipamiento  
de los espacios de ARV, en el caso del Taller 
de Imagen digital, además de que es 
importante incorporar las nuevas tecnologías 
a los PE de ARV, ARA, DIA, DCG en lo 
concerniente a fotografía e imagen digital con 
el propósito de formar estudiantes 
competentes ante las necesidades del 
mercado laboral. Por elloes importante contar 
con los elementos basicos indispensables 
para operar

2.3.1.13 25,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora láserjet color doble 
carta

1 20,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Imagen digital, además de que es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a los PE 
de ARV, ARA, DIA, DCG en lo concerniente 
a fotografía e imagen digital con el propósito 
de formar estudiantes competentes ante las 
necesidades del mercado laboral. Por elloes 
importante contar con los elementos basicos 
indispensables para operar

2.3.1.14 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Plotter inkjet 1 20,000  Como única recomendación pendiente de 
los CIEES es la  continuidad al equipamiento  
de los espacios de ARV, en el caso del Taller 
de Imagen digital, además de que es 
importante incorporar las nuevas tecnologías 
a los PE de ARV, ARA, DIA, DCG en lo 
concerniente a fotografía e imagen digital con 
el propósito de formar estudiantes 
competentes ante las necesidades del 
mercado laboral. Por elloes importante contar 
con los elementos basicos indispensables 
para operar

2.3.1.15 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámara digital reflex 4 15,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Imagen digital, además de que es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a los PE 
de ARV, ARA, DIA, DCG en lo concerniente 
a fotografía e imagen digital con el propósito 
de formar estudiantes competentes ante las 
necesidades del mercado laboral. Por elloes 
importante contar con los elementos basicos 
indispensables para operar

2.3.1.16 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Respaldos digitales para cámara 
fotográfica

2 15,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Imagen digital, además de que es importante 
incorporar las nuevas tecnologías a los PE 
de ARV, ARA, DIA, DCG en lo concerniente 
a fotografía e imagen digital con el propósito 
de formar estudiantes competentes ante las 
necesidades del mercado laboral. Por elloes 
importante contar con los elementos basicos 
indispensables para operar

2.3.1.17 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Laptop 10 19,000 Es importante que los PE cuenten con 
espacios académicos  que respondan a las 
necesidades de la docencia, por ello las 
aulas teoricas requieren tener las 
condiciones que las asignaturas de este tipo 
demandan en beneficio de la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje, ademas 
de la utilización de tecnologías como apoyo 
didáctico

2.3.1.18 190,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Cañones de videoproyección 10 15,000  Es importante que los PE cuenten con 
espacios académicos  que respondan a las 
necesidades de la docencia, por ello las 
aulas teoricas requieren tener las 
condiciones que las asignaturas de este tipo 
demandan en beneficio de la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje, ademas 
de la utilización de tecnologías como apoyo 
didáctico

2.3.1.19 150,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de cómputo para la 
edición y animación

3 70,000  El complemento y actualización del 
equipamiento requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes en los 
Laboratorios y talleres que impactan a los PE 
de ARV, ARE, y MUS para elevar la calidad 
de los mismos y coadyuvar a mantener el 
nivel de calidad de éstos, así como solventar 
las recomendaciones y observaciones 
emitidas por los CIEES.

2.3.1.20 210,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Software especializado para la 
escritura y edición de partituras 
musicales

1 7,500  Es importante incorporar la tecnología al 
proceso de enseñanza aprendizaje del PE de 
MUS para facilitar la composición, creación y 
edición de piezas u obras musicales, así 
como su estudio y adecuación de las 
mismas, permitendo el desarrollo competitivo 
de los estudiantes

2.3.1.21 7,500 Materiales

Equipos de computo 
especializado para la edición 
musical

5 25,000  Es importante incorporar la tecnología al 
proceso de enseñanza aprendizaje del PE de 
MUS para facilitar la composición, creación y 
edición de piezas u obras musicales, así 
como su estudio y adecuación de las 
mismas, permitendo el desarrollo competitivo 
de los estudiantes

2.3.1.22 125,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

piedras litográficas 10 PIEZAS 3,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Litografía es necesario ampliar el 
heramental para los espacios prácticos de los 
estudiantes ya que es necesario para realizar 
las prácticas académicas indispensables 
para cubrir los objetivos del programa

2.3.1.23 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

mueble para piedras litográficas 1 pieza 8,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Litografía es necesario ampliar el 
heramental para los espacios prácticos de los 
estudiantes ya que es necesario para realizar 
las prácticas académicas indispensables 
para cubrir los objetivos del programa

2.3.1.24 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

rack 1 pieza 3,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Litografía es necesario ampliar el 
equipamiento requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa.

2.3.1.25 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

archiveros 2 piezas 3,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Litografía es necesario ampliar el 
equipamiento requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa.

2.3.1.26 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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levigador 2 piezas 1,500 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Litografía es necesario ampliar el 
equipamiento requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa.

2.3.1.27 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

compresor 1 pieza 3,500 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.28 3,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

caja de resina 1 pieza 2,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.29 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

raedores 10 pieza 350 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.30 3,500 Materiales

bruñidores 10 pieza 300 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.31 3,000 Materiales

puntas de acero 10 pieza 200 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.32 2,000 Materiales

ruletas 10 PIEZA 300 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.33 3,000 Materiales
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cuñas 10 pieza 350 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller  
de Grabado  es necesario ampliar el 
herramental  requerido para los espacios 
prácticos de los estudiantes ya que es 
necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.34 3,500 Materiales

rodillos 40 pieza 250 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento y 
adecuación de los espacios de ARV, en el 
caso del Taller  de Grabado  es necesario 
ampliar el herramental  requerido para los 
espacios prácticos de los estudiantes ya que 
es necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.35 10,000 Materiales

estufas eléctricas 4 piezas 750 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento y 
adecuación de los espacios de ARV, en el 
caso del Taller  de Grabado  es necesario 
ampliar el herramental  requerido para los 
espacios prácticos de los estudiantes ya que 
es necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.36 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

ventiladores 20 piezas 350 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento y 
adecuación de los espacios de ARV, en el 
caso del Taller  de Grabado  es necesario 
ampliar el herramental  requerido para los 
espacios prácticos de los estudiantes ya que 
es necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.37 7,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Rack 1 pieza 3,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento y 
adecuación de los espacios de ARV, en el 
caso del Taller  de Grabado  es necesario 
ampliar el herramental  requerido para los 
espacios prácticos de los estudiantes ya que 
es necesario para realizar las prácticas 
académicas indispensables para cubrir los 
objetivos del programa

2.3.1.38 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

horno para cerámica 1 pieza 30,000 Como unica recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Escultura se cuenta con equipo obsoleto ya 
que el horno con el que se cuenta 
actualmente es de los años 50, es 
indispensable para la formación de los 
alumnos del PE ARV

2.3.1.39 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

sierra circular de banco 1 pieza 8,000 Como unica recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Escultura se cuenta con equipo obsoleto ya 
que el horno con el que se cuenta 
actualmente es de los años 50, es 
indispensable para la formación de los 
alumnos del PE ARV

2.3.1.40 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Sierra de inglete 2 pieza 4,000 Como unica recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Escultura se cuenta con equipo obsoleto ya 
que el horno con el que se cuenta 
actualmente es de los años 50, es 
indispensable para la formación de los 
alumnos del PE ARV

2.3.1.41 8,000 Materiales

sargentos para madera 9 pieza 300 Como unica recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Escultura se cuenta con equipo obsoleto ya 
que el horno con el que se cuenta 
actualmente es de los años 50, es 
indispensable para la formación de los 
alumnos del PE ARV

2.3.1.42 2,700 Materiales

básculas de precisión (por 
gramos)

2 pieza 2,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Cerámica, éste debe de contar con el 
herramental básico para que los alumnos 
desarrollen sus competencias a través de los 
proyectos académicos

2.3.1.43 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

probetas para medir agua y los 
óxidos

4 pieza 1,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Cerámica, éste debe de contar con el 
herramental básico para que los alumnos 
desarrollen sus competencias a través de los 
proyectos académicos

2.3.1.44 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

extensiones 10 pieza 200 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Cerámica, éste debe de contar con el 
herramental básico para que los alumnos 
desarrollen sus competencias a través de los 
proyectos académicos

2.3.1.45 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

mesas de trabajo para cerámica 3 pieza 3,500 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Cerámica, éste debe de contar con el 
herramental básico para que los alumnos 
desarrollen sus competencias a través de los 
proyectos académicos

2.3.1.46 10,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

anaqueles para cerámica 10 pieza 500 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Cerámica, éste debe de contar con el 
herramental básico para que los alumnos 
desarrollen sus competencias a través de los 
proyectos académicos

2.3.1.47 5,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

clavadoras neumáticas 2 pieza 4,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Escultura para producción en madera, éste 
debe de contar con el herramental básico 
para que los alumnos desarrollen sus 
competencias a través de los proyectos 
académicos

2.3.1.48 8,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

extractores eléctricos para sacer 
el aire contaminado del area de 
impresión

2 pzas 800 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con las 
condiciones adecuadas de seguridad 
industrial y salud debido a los solventes y 
quimicos que se manejas y las volatividad de 
los mismos

2.3.1.49 1,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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cubiertas de formaica 1.22 x 2.44 
mt para mesas de impresión. 
Color negro

3 pzas 250 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.50 750 Materiales

bisagras atornillables para 
impresión serigráfica

12 pares 150 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.51 1,800 Materiales

hidrolavadora tipo casero  con 
pistola de boquilla larga para 
lavar mallas a presión

1 pieza 2,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.52 2,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

pistola de calor portátil, tipo 
industrial para secado de tintas 
textiles

1 pieza 650 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.53 650 Materiales

horno de presecado para 
impresión textil. Tipo "flash"

1 pza 3,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.54 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

paletas de madera para máquina 
de impresión textil "pulpo". 
Tamaño grande

2 pzas 250 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.55 500 Materiales

horno de secado de tintas UV. 
Tamaño carta (chico) para 
pruebas de impresión

1 pza 20,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.56 20,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

marco autotensable para 
impresión serigráfica. Tamaño 
mediano

30 pzas 750 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.57 22,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

herramienta para tensar marcos 
autotensables. Llave y dados

1 pza 520 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.58 520 Materiales
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lámpara de haluro grande para 
revelar mallas, complemento del 
marco de vacío

1 pza 1,800 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.59 1,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

cortinas negras tela gruesa 3 x 
1.30 mt para las dos puertas del 
cuarto oscuro

2 pzas 250 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Serigrafía, éste debe de contar con 
condiciones básicas para los registros,  
impresión y transferencia de color para el 
desarrollo de los proyectos académicos

2.3.1.60 500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

computadora profesional 
PENTIUM 4 con quemador

1 pza 15,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.61 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

impresora de color de alta 
resolución HP-5550

1 pza 5,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.62 5,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

cámara digital NIKON 1 pza 18,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.63 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

scanner 1 pza 6,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.64 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

microscopio estetoscópico para 
cuerpos opacos KONUS, con

1 pza 18,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.65 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

televisión de pantalla grande 25-
29 pulgadas

1 pza 10,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.66 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

aspiradora industrial 1 pza 6,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.67 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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secadora de pelo 1 pza 1,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.68 1,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

cámara de video 1 pza 9,000 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Restauración, para la catalogación, registro, 
resguardo  y restauración digital orientado al 
desarrollo de los proyectos académicos de 
los estudiantes

2.3.1.69 9,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

caballetes 80 pzas 1,300 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Pintura y dibujo, los caballetes con mobiliario 
un ciclo de vida corto dado la necesidad de 
desplazarlos para el desarrollo de las 
distintas actividades académicas, y es una 
herramienta básica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y para exposición de 
los proyectos y productos académicos

2.3.1.70 104,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

restiradores 80 pzas 1,200 Como única recomendación pendiente de los 
CIEES es la  continuidad al equipamiento  de 
los espacios de ARV, en el caso del Taller de 
Pintura y dibujo, los caballetes con mobiliario 
un ciclo de vida corto dado la necesidad de 
desplazarlos para el desarrollo de las 
distintas actividades académicas, y es una 
herramienta básica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y para exposición de 
los proyectos y productos académicos

2.3.1.71 96,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

butacas 80 pzas 500 Es importante que los PE cuenten con 
espacios académicos  que respondan a las 
necesidades de la docencia, por ello las 
aulas teoricas requieren tener las 
condiciones que las asignaturas de este tipo 
demandan en beneficio de la calidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje, por lo 
que es necesario estar renovando de manera 
permentente el mobiliario en beneficio del 
proceso educativo de los alumnos que 
asisten a clases en el Ex Claustro de Santa 
María de Gracia en el cual transita del PE de 
ARV, ARE, ARA, DIN, DCG, DIA, ARQ

2.3.1.72 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

2,791,820Monto solicitado para esta acción:
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2.4 Mejorar las condiciones de operación de 6 programas educativos de posgrado que ofrece la DES y que aun no han 
logrado acceder al PNP.

Meta:

2.4.1 Dotar de mobiliario y equipo de proyección a 10 aulas de posgrado, 1 aula de protocolos, 2 salas de juntas, 6 oficinas 
administrativas y 12 cubículos.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

mesas de trabajo individual 40 piezas 1,000 Contar con equipamiento y mobiliario básico 
para operar los posgrados en congruencia 
con la calidad académica que se oferta

2.4.1.1 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

sillas acojinadas 40 piezas 600 Contar con equipamiento y mobiliario básico 
para operar los posgrados en congruencia 
con la calidad académica que se oferta

2.4.1.2 24,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archivero de dos gavetas Premier 
22" Negro

12 piezas 1,000 Contar con equipamiento y mobiliario básico 
para operar los posgrados en congruencia 
con la calidad académica que se oferta

2.4.1.3 12,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

76,000Monto solicitado para esta acción:

2.4.2 Adquisición y actualización de equipo para 6 posgrados que se encuentran trabajando para su ingreso al PNPAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

LAP TOP SONY 6 piezas 20,500 Las discusiones y exposiciones en los 
seminarios de los posgrados se apoyan en 
proyecciones utilizando tecnologías 
modernas,

2.4.2.1 123,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Proyector LCD para el posgrado 6 piezas 15,000 Las discusiones y exposiciones en los 
seminarios de los posgrados se apoyan en 
proyecciones utilizando tecnologías 
modernas,

2.4.2.2 90,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Copiadora 6 PIEZAS 10,000 Los trabajos académicos y administrativos de 
los posgrados necesitan servicio de 
fotocopiado con mucha frecuencia.

2.4.2.3 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

 Impresora HP 9800 doble carta 6 piezas 5,299 Equipo indispensable para el trabajo 
administrativo de los posgrados.

2.4.2.4 31,794 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

304,794Monto solicitado para esta acción:

2.4.3 Apoyo para 12 profesores visitantes para impartir cursos y seminarios de 6 posgrados.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos para profesores 
visitantes (2 profesor
es por semestre provenientes de 
universidades en el extranjero 
España, Francia, E.U.A para 
cada posgrado .)

12 profesores 
visitantes

35,000 Enriquecer la formación en el posgrado 
mediante  la presencia de académicos con 
reconocimiento internacional como parte de 
los posgrados

2.4.3.1 420,000 Servicios

420,000Monto solicitado para esta acción:
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2.4.4 Adquisicion de bibliografia y material de consulta en general para apoyo a los profesores y alumnos que participan en los 
posgrados.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisicion de 15  libros para 
cada PE de posgrado

90 libros 500 La bibliografia reciente y otros materiales de 
consulta son indispensables para que los 
alumnos y profesores, desarrollen sus 
actividades, esto se plantea como necesidad 
ya que los recursos asignados para 
incremento y actualización de acervo que se 
asigna ala DES está enfocado básicamente a 
los PE de licenciatura.

2.4.4.1 45,000 Acervos

Suscripciones a publicaciones 
periódicas

12 suscipciones
 anuales

10,000 El trabajo de formación profesional en 
posgrado necesita de consultas de los 
últimos desarrollos en el campo del 
conocimiento de las publicaciones periódicas, 
esto se plantea como necesidad ya que los 
recursos asignados para incremento y 
actualización de acervo que se asigna ala 
DES está enfocado básicamente a los PE de 
licenciatura.

2.4.4.2 120,000 Acervos

Materiales multimedia 12 DVD 5,000 Muchos de los conocimientos de la ciencia 
moderna son presentados a través de 
materiales multimedia y programas de 
software espcializado, esto se plantea como 
necesidad ya que los recursos asignados 
para incremento y actualización de acervo 
que se asigna ala DES está enfocado 
básicamente a los PE de licenciatura.

2.4.4.3 60,000 Acervos

225,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos

3 Mejorar la calidad de los procesos de atención a los estudiantes para elevar los índices de eficiencia terminal y 
disminuir la deserción y reprobación para garantizar niveles óptimos de eficiencia terminal con Programas 
Educativos de calidad de nivel superior

O. Part:

3.1 Reestructurar en la DES  la forma de operación de la atención tutorial y elevar en 100% el número de los alumnos 
atendidos por tutores, consolidando el sistema Tutorial de la DES particularizando por áreas de conocimiento."

Meta:

3.1.1 Tener un estudio diagnóstico para conocer el estado actual de tutorías.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Encuesta para conocer el estado 
actual del proceso de tutorías, su 
operatividad y el nivel de 
conocimiento de la comunidad 
universitaria del sistema tutorial.

1 Estudio 03.1.1.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

3.1.2 Contar con herramientas de apoyo para el proceso de las tutorías.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Bitácoras impresas 2500 bitacora 03.1.2.1 0 Sin Costo
Software para evaluar el nivel 
cognitivo de los estudiantes y sus 
habilidades.

11 licencias 03.1.2.2 0 Sin Costo

Software para tener los registros 
de estados cognitivos y 
cualitativos de los alumnos, y la 
sistematización de la información 
del alumnado

1 licencias 03.1.2.3 0 Sin Costo

Computadoras PC 22 computadora
s de 

escritorio

03.1.2.4 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

3.1.3 Actualizar los conocimientos de los tutores.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Actualizar los conocimientos de 
los tutores.

1 talleres 03.1.3.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:

3.1.4 Difundir la información acerca de tutorías entre los alumnos.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquirir insumos para la 
producción y edición de un video 
sobre el proceso, características y 
manera en que se llevan a cabo 
las tutorías de cada PE.

1 video 03.1.4.1 0 Sin Costo

Imprimir una guía didáctica para 
tutorías que muestre el proceso 
administrativo, académico y su 
operación (copias)

2500 guia impresa 03.1.4.2 0 Sin Costo

Obtener insumos para la 
producción y reproducción de una 
guía didáctica multimedia para 
tutorías que muestre el proceso 
administrativo, académico y su 
operación (copias)

2500 Folletos 
impresos

03.1.4.3 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:
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3.2 Consolidar la práctica profesional de los alumnos de la DES.Meta:

3.2.1 Vincular los PE de la DES con los sectores productivos de la región.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Documentos informativos de 
análisis y propuestas para la 
vinculación con el sector 
productivo

3000 piezas 20 Establecer, por recomendaciones de los 
CIEES y organismos de COPAES los PE de  
Lic de la DES, el vínculo con el sector 
productivo para lograr acuerdos que lleven a 
cabo la realización de prácticas profesionales.

3.2.1.1 60,000 Servicios

Producción y edición de un video 
informativo sobre los beneficios 
de la practica profesional de la 
DES

9 videos 
editados

20,000 Asegurar la calidad del PE en el renglón de 
Prácticas Profesionales por 
recomendaciones de los CIEES y 
organismos de COPAES .

3.2.1.2 180,000 Servicios

Adquirir insumos para la 
producción y edición de un video 
sobre el proceso, características y 
manera en que se llevan a cabo 
las tutorías de cada PE.

9 videos 
editados

5,000 Establecer, por recomendaciones de los 
CIEES y organismos de COPAES los PE de  
Lic de la DES, el vínculo con el sector 
productivo para lograr acuerdos que lleven a 
cabo la realización de prácticas profesionales.

3.2.1.3 45,000 Materiales

285,000Monto solicitado para esta acción:

3.2.2 Establecer convenios con el sector productivo para la utilización de los practicantes.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Diseñar el intrumento apegado a 
la norma universitaria

80 convenios 500 Ampliar los vinculos de los diferentes PE de 
la DES con el sector productivo para la 
incorporación de prácticas profesionales a 
través del establecimiento de convenios de 
acuerdo a la norma universitaria

3.2.2.1 40,000 Servicios

40,000Monto solicitado para esta acción:

3.2.3 Seguimiento de los prestadores de prácticas profesionalesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 Diseño e impresión de 
documento de registros. Bitacora 
de avances

160 pzas 17 Apoyar al seguimiento de las prácticas 
profesionales de los diferentes PE para 
poder brindar una mejor atención 
acompañamiento al proceso

3.2.3.1 2,720 Servicios

2,720Monto solicitado para esta acción:

3.2.4 Evaluación y retroalimentación de las prácticas profesionalesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyar al seguimiento de las 
prácticas profesionales de los 
diferentes PE  al conocer la 
percepcion de los empleadores 
sus expectativas para poder 
brindar una mejor atención 
acompañamiento al proceso

80 cuestionario 1,000 Apoyar al seguimiento de las prácticas 
profesionales de los diferentes PE  al 
conocer la percepcion de los empleadores 
sus expectativas para poder brindar una 
mejor atención acompañamiento al proceso

3.2.4.1 80,000 Servicios

80,000Monto solicitado para esta acción:
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3.3 Incrementar los apoyos extracurriculares a través de cursos y talleres para los PE de la DES: ARA, ARE, ARV, ARQ, 
DIA, DIN, DCG, MUS y UMA

Meta:

3.3.1 Actualización disciplinar de los docentesAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 Organización de cursos o  taller 
sobre estrategias didácticas para 
operar los planes de estudio 
actualizados y/o reestructurados

9 curso 15,000 La actualización docente a través de estos 
cursos disciplinares y docentes permite 
incrementar la habilitación de los mismos con 
relación a elementos disciplinares y 
pedagógicos

3.3.1.1 135,000 Servicios

Cursos especializados sobre 
diseño y representación digital

9 curso 10,000 La actualización docente a través de estos 
cursos disciplinares y docentes permite 
incrementar la habilitación de los mismos con 
relación a elementos disciplinares y 
pedagógicos

3.3.1.2 90,000 Servicios

225,000Monto solicitado para esta acción:

3.3.2 Organización y Realización de actividades deportivas.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 balones de fut-bol, de basquet 
bol, balones de fut- bol americano.

10 balones 300  Proporcionar los medios para que se pueda 
contar con espacios y apoyos para el 
desarrollo físico y deportivo como parte de la 
formación integral

3.3.2.1 3,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

 protecciones de fut-bol americano 30 juegos 4,000  Proporcionar los medios para que se pueda 
contar con espacios y apoyos para el 
desarrollo físico y deportivo como parte de la 
formación integral

3.3.2.2 120,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

123,000Monto solicitado para esta acción:
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3.4 Que el 1.5% de los estudiantes de los PE de la DES participen en acciones de internacionalización y movilidad 
estudiantil institucionales

Meta:

3.4.1 Pontenciar la permanente participación de los estudiantes en convenios con IES y organismos nacionales y/o internacionales 
de calidad reconocida.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Proporcionar apoyos parciales 
para VIÁTICOS a alumnos que 
realizan estancias académicas y 
prácticas profesionales

18 10,000 Fortalecer la vinculación mediante la 
participación de los estudiantes en eventos 
académicos organizados por instituciones 
nacionales e internacionales, con 
presentación de resultados académicos.

3.4.1.1 180,000 Servicios

180,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.2 Fortalecimiento de los eventos académicos disciplinares organizados por la DES mediante la invitación de ponentes 
internacionales de calidad y su participación en talleres o seminarios con alumnos sobresalientes

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Gastos viáticos 11 15,000 Establecer párámetros que permitan 
comparar el nivel de competitividad 
académica de los PE de la DES con respecto 
a otras IES, nacionales y/o internacionales, 
así como establecer vínculos con los 
sectores productivos y profesionales.

3.4.2.1 165,000 Servicios

Gastos de embalaje y paqueteria 11 10,000 Establecer párámetros que permitan 
comparar el nivel de competitividad 
académica de los PE de la DES con respecto 
a otras IES, nacionales y/o internacionales, 
así como establecer vínculos con los 
sectores productivos y profesionales.

3.4.2.2 110,000 Servicios

275,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.3 Fomentar, incentivar y apoyar la participación y asistencia de alumnos de los PE de la DES en competencias y foros 
nacionales e internacionales de su área de formación

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Gastos viáticos 11 16,500 Impulsar la difusión y participación de 
actividades académicas de estudiantes  de 
los PE de la DES, con presentación de 
resultados académicos.

3.4.3.1 181,500 Servicios

Gastos material de difusión 11 1,500 Impulsar la difusión y participación de 
actividades académicas de estudiantes  de 
los PE de la DES, con presentación de 
resultados académicos.

3.4.3.2 16,500 Servicios

Gastos de embalaje y paquetería 11 10,000 Impulsar la difusión y participación de 
actividades académicas de estudiantes  de 
los PE de la DES, con presentación de 
resultados académicos.

3.4.3.3 110,000 Servicios

308,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.4 Implementar una Base de datos que contenga la información de los diferentes planes de estudio de la DES para agilizar los 
procesos de revalidación tanto de estudiantes entrantes como salientes de intercambio así como del grado superior.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 Diseño de software especializado 
para base de datos

1 softaware 70,000 Facilitar y agilizar los procesos 
administrativos de revalidación con el fin de 
incentivar los procesos de intercambio 
estuydiantil y grado superior en los diferentes 
PE de la DES.

3.4.4.1 70,000 Servicios

70,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos

4 Fortalecer la integración y desarrollo de los siguientes Cuerpos Académicos en Formación, en el área de Artes 
CAs 382, 383, 493 e Historia cultural de las artes visuales y tecnologìas especiales y digitales aplicadas a las 
artes visuales, lo que impactará academicamente a los PE Artes Visuales, Artes Audiovisuales, Artes Escénicas 
y Música; en el área de Arquitectura y Urbanística los CAF CAs 7, 12 y 485 que impactarán a los PE 
Arquitectura, Urbanística y Medio Ambiente y, Diseño de Interiores y Ambientación; ; y en el área de Diseño los 
CAF CAs 8, 13, 15 y Diseño y Comunicación que impactan a los PE Diseño Industrial y Diseño para la 
Comunicación Gráfica.

O. Part:

4.1 Fortalecer la competitividad académica, impulsando y promoviendo la generación del conocimiento por medio de la 
edición y publicación de 8 libros y 8 artículos en el área de las Artes, 6 libros y 6 artículos en el área de Arquitectura y 
Urbanística y, 8 libros y 8 artículos para el área de Diseño.

Meta:

4.1.1  Incrementar la Producción Académica conjunta de los Cuerpos Académicos, así como en interacción con otros CAs. con la 
edición y publicación de 22 libros, 8 del área de Artes, 6 de Arquitectura y Urbanística y 8 de Diseño para atender las 
recomendaciones de los organismos evaluadores externos.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Edición y publicación de libro para 
los cuerpos académicos: CA-
UDG-12, CA-UDG-13, CA-UDG-
382 Y CA-UDG-485  en ormación

4 LIBROS 50,000 Se requiere de recursos que nos permitan la 
edición y publicaciòn de libros por parte de 
los miembros de CAs. Esta acción 
beneficiaria a todos profesores miembros de 
cada Cuerpo Académico, lo que sin duda 
impactará en el proceso de enseñanza 
aprendizaje.

4.1.1.1 200,000 Servicios

200,000Monto solicitado para esta acción:

4.1.2  Incrementar la Producción Académica conjunta de los miembros de cada CA, así como en interacción con otros CAs. 
mediante la edición y publicación 22 Artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Publicación de artículos para los 
cuarpos acadmiecos:  CA-UDG-
12,  CA-UDG-13,  CA-UDG-382 
y  CA-UDG-485, en formacion

4 articulos 
impresos

4,000 Se requiere de recursos que nos permitan la 
publicaciòn de artículos en revistas 
indexadas nacionales e internacionales por 
parte de los miembros de Cas, con el fin de 
incrementar su producción académica. Esta 
acción beneficiaria a todos profesores 
miembros de cada Cuerpo Académico. Ver 
Anexo 13 y 14

4.1.2.1 16,000 Servicios

16,000Monto solicitado para esta acción:
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4.1.3 Habilitación de espacios para el trabajo colegiado de 11 CA, 4 en el área de Artes, 3 en la de Arquitectura y Urbanística y 4 en 
la de Diseño, mediante la adquisición de mobiliario y equipo de cómputo.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Servidor destinado web 
incluyendo sotfware, ruteador, red 
inalambrica, concenytrador

1 120,000 Las actividades sustantivas de los PTC en 
los CAEFs, requieren sistemas de 
comunicación en red eficientes, que 
actualmente no se tienen para las nuevas 
instalaciones en donde se ubicarán los 
CAEF, por lo cual es necesario adquirir un 
servidor que soporte las conexiones de todos 
los equipos de PTC.

4.1.3.1 120,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora laser a color con tarjeta 
de red

4 20,000 Las tareas académicas de los PTC implican 
la impresión de múltiples documentos 
muchas veces a color, por las características 
de los trabajos en las áreas de artes, 
arquitectura y diseño. La adquisición de 
impresoras conectadas en red solventará 
esta necesidad.

4.1.3.2 80,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Camara de 750 líneas de 
resolución mínima

1 50,000 El trabajo de los CA relacionados con la 
cinematografía requiere de la utilización de 
equipo de alta calidad que permitirá obtener 
mejores productos académicos y de 
investigación, que se reflejarán como 
material valioso para los PE en los que incide.

4.1.3.3 50,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámara fotográfica digital Sony 3 15,000 La práctica de la investigación 
cinematográfica del CA 382, demanda del 
apoyo de fotos fijas digitales, por lo cual el 
uso de cámaras de movimiento y cámaras de 
foto fijas, coadyuvará a la obtención de 
productos de calidad académica.

4.1.3.4 45,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Computadora portátil core duo 
doble nucleo, 2GB de RAM 
DDR2, tarjetoa acelerador de 
video 512 MB, unidad de 
escritura y lectura DVD 
supermulti, disco duro de 330 GB, 
red 10/100, inalámbrica bocinas, 
monitor LCD plano de 21´´ 
teclado y raton óptico, G5

9 20,000 La mayor parte de los PTC miembros de los 
CAEF no disponen de equipo de cómputo 
personal para la realización de sus funciones 
sustantivas, el cual es una necesidad básica 
de fundamental importancia. Se planea 
adquirir 40 equipos con características de 
capacidad que no permitan su rápida 
obsolescencia, y contribuyan a incrementar la 
eficiencia y productividad de los CAs.

4.1.3.14 180,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

475,000Monto solicitado para esta acción:
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4.2 Presentar 33 ponencias en congresos nacionales e internacionales, 12 en el área de Artes, 9 en el de Arquitectura y 
Urbanística y 12 en el de Diseño. Además, realizar estancias de trabajo de profesores investigadores, a través de 
convenios existentes, para la consolidación de 3 redes de colaboración entre CA, 1 en el área de Artes, 1 en el área 
de Arquitectura y Urbanística y 1 en el área de Diseño. Así como, organizar 5 eventos académicos: 1 congreso, 1 
coloquio, 1 seminarios, 1 ciclos de conferencias y 1 veranos de investigación.

Meta:

4.2.1 Apoyar a los miembros de los CAF para la presentación de las ponencias en congresos nacionales e internacionales.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Participación en la presentación 
internacional de los siguientes 
CAEF :CA-UDG-12, CA-UDG-13, 
CA-UDG-382,y CA-UDG-485, y  
CA-UDG-Diseño y comunicación

5 20,000 El CA-12 mantiene actividades de 
investigación constantesque le permiten 
obtener resultados presentables en 
congresos del área de urbanismo. Las 
ponencias incrementan su productividad e 
impactan los PE de Arquitectura y Urbanismo 
así como el Posgrado en Urbanismo y 
Desarrollo. Como parte de sus labores en la 
Maestría en diseño y desarrollo de nuevos 
productos, el CA-13 tiene capacidad para la 
obtención de resultados a presentar en 
eventos académicos nacionales e 
internacionales, que incrementarán su 
producción académica y retralimentarán sus 
actividades docentes en pregrado y 
posgrado.El CA-382 Estudios 
cinematográficos tiene relaciones 
interinstitucionales que le permiten extender 
sus productos de investigación en foros 
nacionales e interinsticucionales, por lo que 
es necesario apoyarlos con recursos para 
asistir a tales eventos.Aunque es un CA de 
reciente creación, sus miembros están 
inmersos en proyectos cuyos productos 
podrán ser presentdos en congresoso 
nacionales. Para el próximo año se planea la 
presentación de cuando menos una 
ponencia. Este CA especializado en 
problemas de las ciudades tiena una gran 
capacidad académica, todos sus miembros 
tienen doctorado y pertenecen al SIN, por lo 
que su producción es constante y 
sistematizada además de gran calidad, por lo 
que se espera la presentación de cuando 
menos tres ponencioas en congresos 
nacionales y/o internacionales.

4.2.1.1 100,000 Servicios

100,000Monto solicitado para esta acción:
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4.3 Adquisición de material de consulta: 20 libros para cada cuerpo académico, 1 suscripción a revistas especializadas 
por cada cuerpo académico, 1 suscripción base de datos digitales por cada cuerpo académico, 1 suscripción a revista 
electrónica .

Meta:

4.3.1 Adquisicion de bibliografia y material de consulta en general, de apoyo a los investigadores y colaboradores para el desarrollo 
de los proyectos

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquisicion de 5 libros para cada 
CA

55 libros 800 La bibliografía reciente y otros materiales de 
consulta son indispensables para que los 
investigadores, colaboradores y auxiliares, 
desarrollen proyectos pertinentes. Esto se 
plantea como necesidad ya que los recursos 
asignados para incremento y actualización de 
acervo que se asigna ala DES está enfocado 
básicamente a los PE de licenciatura y es 
importante que los CA adquieran bibliografía 
especializada con propósito de mejorar el 
nivel de consolidación de los CA

4.3.1.1 44,000 Acervos

Suscripcion a revistas 
especializadas 1 para cada CA

11 suscripción 
anual

5,000 Los proyectos de investigación, la 
preparación de ponencias y artículos 
científicos y la elaboración de materiales 
didácticos de apoyo a los PE, necesitan la 
consulta de conocimientos de punta que 
normalmente aparecen en las revistas 
especializadas, por lo que se solicita la 
suscripción a una revista por CAEF. Esto se 
plantea como necesidad ya que los recursos 
asignados para incremento y actualización de 
acervo que se asigna ala DES está enfocado 
básicamente a los PE de licenciatura y es 
importante que los CA adquieran bibliografía 
especializada con propósito de mejorar el 
nivel de consolidación de los CA

4.3.1.2 55,000 Acervos

Adquisisción de Material de 
consulta, bases de datos digitales 
1 por cada CA

4 cd-rom 10,000 Dadas las características de losobjetos de 
estudio de nuestros CAEF, muchos de los 
materiales de consulta se encuentran en 
forma de bases de datos, por ejemplo, costos 
de manos de obra, materiales de 
construcción, etc. Por lo que es necesario 
dotar de recursos a los CA para su 
adquisición.Esto se plantea como necesidad 
ya que los recursos asignados para 
incremento y actualización de acervo que se 
asigna ala DES está enfocado básicamente a 
los PE de licenciatura y es importante que los 
CA adquieran bibliografía especializada con 
propósito de mejorar el nivel de consolidación 
de los CA.

4.3.1.3 40,000 Acervos

Suscripcion a revistas 
electrónicas 1 por cada CA

4 suscripción 
anual

5,000 Los conocimientos del Estado del Arte de la 
mayoría de las disciplinas aparecen más 
tempranamente en los medios electrónicos, 
principlamente en internet, en forma de 
revistas por las que hay que pagar derechos 
para su consulta.Esto se plantea como 
necesidad ya que los recursos asignados 
para incremento y actualización de acervo 
que se asigna ala DES está enfocado 
básicamente a los PE de licenciatura y es 
importante que los CA adquieran bibliografía 
especializada con propósito de mejorar el 
nivel de consolidación de los CA.

4.3.1.4 20,000 Acervos

159,000Monto solicitado para esta acción:
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DES No. Objs $ Solicitado
Resumen de proyectos integrales de las DES

No. Metas No. Acc
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 4 15 38 14,083,563166

Monto total solicitado por la DESΣ 4 15 38 14,083,563
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