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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?

Por quinta ocasión participa el CUValles en el PIFI, a diferencia de los primeros años hay una distancia enorme en la forma de concebir y 
entender el proceso, lo cual ha permitido a la DES, fortalecer su proceso de planeación participativa y darle sentido a su misión y visión. Éste 
proyecto es el resultado del análisis de nuestras fortalezas y debilidades, del ejercicio de actualización de la planeación, y de las nuevas metas 
compromiso, que asume el Centro durante los próximos seis años. 

El CUValles fue creado en septiembre del 2000 como un Campus Universitario, dependía de tres centros universitarios (CUCEA, CUCEI, 
CUCSUR) de la Red universitaria en cuanto oferta y operación de los PE, por consiguiente sus alumnos y profesores estaban adscritos a esos 
centros. Nació acompañado de un modelo educativo innovador, centrado en el estudiante y en el aprendizaje, fuertemente apoyado en las 
tecnologías instruccionales, esas son dos de las fortalezas del Centro, su modelo educativo y el fuerte equipamiento y soporte tecnológico para 
el desarrollo de los PE.

Otra de las fortalezas del CUValles es que el100% de sus PTC tienen posgrado. Sin embargo esta fortaleza no ha sido suficiente para potenciar 
la capacidad académica de la DES, de los 53 PTC que actualmente tiene el Centro, 5 tienen doctorado, 12 el perfil PROMEP y solo dos son 
miembros del S.N.I., y 6 CA en formación. Cabe aclarar que 3 de los PTC con doctorado se incorporaron recientemente, los cuales son los 
miembros del S.N.I. Ésta situación representa la mayor debilidad de la DES, el Centro ha tomado medidas, para eso en mayo del 2007, se hizo 
una reestructuración de los CA y se definió una ruta crítica para mejorar su nivel de consolidación, en los objetivos 1 y 2 del proyecto se han 
establecido acciones que ayudarán a mejorar la habilitación de los PTC y nivel de consolidación de los CA, lo que permitirá cumplir con las 
metas compromiso 2008.

A principios del 2005 se convierte en Centro Universitario, e inicia una serie de procesos que le permiten mejorar sus indicadores de calidad. En 
diciembre de 2005 el CUValles logró la evaluación CIEES del 100% de los PE en condiciones de hacerlo, (Administración, Contaduría, Derecho 
e Informática) los cuales obtuvieron nivel 1. Un año después estos PE son acreditados por los organismos de la COPAES, logrando así 
acreditar el 100% de sus PE evaluables (cuarta fortaleza). Por lo que en el proyecto en el objetivo 3 y 4 se establecen acciones orientadas a 
solventar las recomendaciones y avanzar en la consolidación y sistematización de los servicios de apoyo académico a los estudiantes, así 
como fortalecer el modelo educativo. 

Los organismos de la COPAES emitieron un total de 161 recomendaciones para los 4 PE acreditados (Administración, Contaduría, Derecho e 
Informática); entre las recomendaciones más comunes está la de contar con un programa de inducción para estudiantes de primer ingreso, 
tener un programa de orientación profesional, un programa anual de eventos académicos científicos, el reconocimiento al desempeño 
académico del estudiantes, el fomento de valores y de la creatividad, la revisión y actualización de los planes de estudio, actualizar el equipo de 
cómputo de los laboratorios, fortalecer la elaboración de materiales autoinstruccionales, fortalecer el programa CASA Universitaria, los 
laboratorios de prácticas, el servicio social y la infraestructura física y equipamiento de los espacios para el desarrollo de las actividades 
académicas, entre otras. 

Cabe mencionar que en los proyectos transversales (ProGES) se han considerado otras de las recomendaciones como: las necesidad de 
movilidad académica de estudiantes y profesores, el aprendizaje de un segundo idioma, el fortalecimiento del programa de tutorías, estudios de 
trayectorias escolares, seguimiento de egresados y mercado laboral, mejora en los servicios bibliotecarios, certificación de procesos 
administrativos, actualización de la normatividad, construcción del sistema institucional de indicadores y la infraestructura física. 

Con el presente proyecto se pretende acceder a recursos extraordinarios que permitan fortalecer las acciones institucionales y consolidar a la 
DES como una institución de calidad con liderazgo de opinión y reconocimiento, regional, nacional e internacional. Realizar estas acciones 
permitirá contar con una DES que dé resultados concretos más allá de simples indicadores y estándares de calidad.

Justificación del proyecto

Asegurar la calidad de los servicios educativos que ofrece el CUValles,  a partir de la mejora en la habilitación de los PTC, la integración y 
funcionamiento de los CA, la atención a las recomendaciones CIEES y COPAES a los PE, y el fortalecimiento del modelo educativo centrado 
en el estudiante y el aprendizaje.

Objetivo general del proyecto

Versión definitiva

Nombre: Dr Juan Jorge Rodríguez Bautista

Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

1 Fortalecer la planta académica del CUValles mediante la incorporación de nuevos PTC y mejorar el nivel de 
habilitación de los académicos existentes, con el fin de asegurar la competitividad de los PE y avanzar en la 
consolidación de los CA.

O. Part:

1.1 Que el PE de Licenciatura en Informática  cuente con el número de PTC que establecen los criterios del PROMEP, 
atendiendo las recomendaciones de CIEES y los organismos acreditadores de la COPAES

Meta:
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1.1.1 Atender la recomendación de los CIEES y de CONAIC de incrementar la cantidad de PTC en el PE de la licenciatura en 
Informática, que conforme al criterio alumnos por PTC que establece el PROMEP, se requieren 6 nuevas plazas de PTC 
(véase justificación en el cuadro 4 de la autoevaluación)

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Contratación de PTC para el PE 
de Informática

6 PTC 01.1.1.1 0 Sin Costo

0Monto solicitado para esta acción:
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1.2 Que 4 PTC que terminaron sus créditos de doctorado, obtengan su grado académico, 12 PTC continúen sus estudios 
de doctorado y 7 PTC ingresen a doctorados de alta calidad.

Meta:

1.2.1 Apoyo a 4 PTC que terminaron sus créditos de doctorado  con viáticos nacionales e internacionales para reuniones de trabajo 
con sus directores de tesis y para presentar el examen de titulación. Estos PTC no tuvieron  beca del PROMEP, CONACYT u 
otra institución.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos nacionales 4 Viáticos 3,500 Los estudios de doctorado permitirán contar 
con recursos humanos capacitados para la 
investigación y con elementos que permitan 
consolidar los CA.

1.2.1.1 14,000 Servicios

Viáticos internacionales 2 Viáticos 18,000 Los estudios de doctorado permitirán contar 
con recursos humanos capacitados para la 
investigación y con elementos que permitan 
consolidar los CA.

1.2.1.2 36,000 Servicios

50,000Monto solicitado para esta acción:

1.2.2 Apoyo a 4 PTC que terminaron sus créditos de doctorado, con material para la culminación de su trabajo de titulación y con la 
impresión de su trabajo de titulación. Estos PTC no tuvieron  beca del PROMEP, CONACYT u otra institución.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Material de oficina para tesis 4 paquetes 800 El contar con el material de oficina ayudará a 
estos PTC a culminar su trabajo de titulación 
y la impresión de su trabajo final.

1.2.2.1 3,200 Materiales

Impresión de tesis 4 Tesis 5,000 Contar con el apoyo para la impresión del 
trabajo final asegurará que estos PTC 
reciban el grado y con esto aumentar la 
competitividad de los PE y asegurar la 
consolidación de los CA en que participan.

1.2.2.2 20,000 Servicios

23,200Monto solicitado para esta acción:

1.2.3 Apoyo a 12 PTC con viáticos nacionales e internacionales para recibir asesoría de sus directores de tesis (una asesoría 
presencial cada semestre) y con bibliografía especializada para su proyecto de doctorado (Son PTC que no tuvieron apoyo del 
PROMEP y CONACYT para estudiar el doctorado)

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Viáticos nacionales 16 Viáticos 3,500 Es importante que los PTC que estan 
estudiando un doctorado esten en contacto 
por lo menos una vez en el semestre con sus 
asesores para asegurar su titulación.

1.2.3.1 56,000 Servicios

Viáticos internacionales 8 Viáticos 18,000 Es importante que los PTC que estan 
estudiando un doctorado en el extranjero se 
reunan con sus directores de tesis para 
asegurar su titulación.

1.2.3.2 144,000 Servicios

Libros 55 Libros 450 El contar con los recursos bibliograficos 
facilitará  para  que los estudiantes de 
posgrado concluyan con mayor éxito sus 
estudios.

1.2.3.3 24,750 Acervos

224,750Monto solicitado para esta acción:

1.2.4
Realizar los trámites correspondientes para la obtención de becas para estudios de doctorado (CONACYT o PROMEP).

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Becas 7 Becas 01.2.4.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:

Página 57Impreso en el Ámbito de la DES Versión liberada



DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES772
Nombre del proyecto: Proyecto integral para mejorar la capacidad y asegurar la competitividad académica del CU 

Miércoles 13 de Febrero de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento 
de la DES en el marco del PIFI 2007

1.3 Que 6 PTC obtengan el reconocimiento perfil deseable PROMEP y que 3 PTC ingresen y 2 se mantengan en el 
Sistema Nacional de Investigadores

Meta:

1.3.1 Realizar los trámites necesarios para obtener el reconocimiento perfil PROMEPAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Tramites 15 01.3.1.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:

1.3.2 Realizar los trámites necesarios para que los PTC ingresen o permanezcan en el SINAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Tramites 5 01.3.2.1 0 Sin Costo
0Monto solicitado para esta acción:

1.4 Que el 100% de los PTC cuente con un cubículo o espacio que le permita desarrollar sus actividades sustantivasMeta:

1.4.1 Habilitar 24 cubículos para profesores de Tiempo Completo en los módulos C y D.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Conjuntos de mobiliario semi 
ejecutivos

24 Juegos 5,000 Actualmente se cuenta con cubículos para el 
39% de los PTC de la DES, haciendo que el 
desempeño de las funciones sustantivas del 
61% de éstos no se realicen en las 
condiciones optimas para asegurar la calidad.

1.4.1.1 120,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archivero de madera de 4 gavetas 20 Piezas 1,900 Actualmente se cuenta con cubículos para el 
39% de los PTC de la DES, haciendo que el 
desempeño de las funciones sustantivas del 
61% de éstos no se realicen en las 
condiciones optimas para asegurar la calidad.

1.4.1.2 38,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Librero de piso 20 Piezas 1,500 Actualmente se cuenta con cubículos para el 
39% de los PTC de la DES, haciendo que el 
desempeño de las funciones sustantivas del 
61% de éstos no se realicen en las 
condiciones optimas para asegurar la calidad.

1.4.1.3 30,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mamparas forradas de tela color 
gris con zoclo para instalaciones 
eléctricas.

24 Juegos 18,000 Actualmente se cuenta con cubículos para el 
39% de los PTC de la DES, haciendo que el 
desempeño de las funciones sustantivas del 
61% de éstos no se realicen en las 
condiciones optimas para asegurar la calidad

1.4.1.4 432,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

620,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
2 Apoyar el proceso de consolidación de los seis CA en formación.O. Part:

2.1 Que 2 CA en formación  alcancen el nivel de CA  en consolidación, para el 2008.Meta:

2.1.1 Elaborar un programa y reglamento de investigación, mediante la realización de reuniones de trabajo para atender las 
recomendaciones de los organismos acreditadores de los PE.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Material de oficina para los 
asistentes a las reuniones

5 Paquetes 2,000 No existe un programa y reglamento de 
investigación que  permita establecer una 
ruta crítica para consolidar las actividades de 
investigación, lo que hace necesario 
establecer una estrategia institucional en el 
CUValles.

2.1.1.1 10,000 Materiales

Impresión del reglamento de 
investigación

500 ejemplares 35 No existe un reglamento de investigación 
para normar las actividades de investigación

2.1.1.2 17,500 Servicios

27,500Monto solicitado para esta acción:

2.1.2 Realizar un taller para la capacitación de los PTC de los 6 CA en formación, en la escritura de publicaciones científicas y 
apoyar para que los productos del taller (publicación de los resultados de los proyectos de investigación) sean publicados en 
revistas arbitradas y libros.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago al ponente del taller. 1      Servicio 13,000 Las publicaciones en revistas especializadas 
es una de las debilidades de los CA y en 
parte se debe a la falta de conocimiento y 
experiencia de los PTC para realizarlas. La 
publicación de artículos en revistas 
arbitradas  y libros ayuda a incrementar el 
número de PTC en el SNI y con perfil 
deseable, lo que contribuye a la 
consolidación del CA.

2.1.2.1 13,000 Servicios

Material de oficina e impresión 
para el taller

1 Paquete 4,000 Es importante contar con los materiales para 
la realización del taller sobre asesoría en la 
escritura de publicaciones científicas.

2.1.2.2 4,000 Materiales

Impresiones de documentos para 
el taller

60 Documentos 50 Es importante contar con los documentos 
necesarios para llevar a cabo el taller.

2.1.2.3 3,000 Servicios

Pago de la publicación de la 
revista semestral “Cultura, 
Tecnología y Patrimonio” 
(arbitrada ISSN: 1870-9079).

2 Números 28,000 Es importante asegurar la difusión de las 
investigaciones y demás trabajo académico 
de calidad en una publicación del centro.

2.1.2.4 56,000 Servicios

76,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.3 Publicar 2 libros y 4 artículos en revistas especializadas, como producto de los proyectos de investigación realizados por los 
CA

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Solicitar el servicio de una 
editorial para la publicación de los 
libros

2 Publicacione
s

55,000 La publicación conjunta de los productos de 
investigación contribuirá a la consolidación 
de los CA.

2.1.3.1 110,000 Servicios

Pago del derecho de publicación 
en revistas arbitradas

4 Publicacione
s

5,000 La publicación conjunta de los productos de 
investigación contribuirá a la consolidación 
de los CA.

2.1.3.2 20,000 Servicios

130,000Monto solicitado para esta acción:

2.1.4 Realizar reuniones informativas y de seguimiento del trabajo de los CAAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Materiales de oficina para 4 
reuniones informativas y de 
seguimiento de los CA

4 Paquetes 4,000 A través de los Departamentos y 
representantes de los CA, se pretende llevar 
a cabo el seguimiento y avance en el nivel de 
consolidación de los CA; cuyos resultados se 
darán a conocer en reuniones informativas.

2.1.4.1 16,000 Servicios

16,000Monto solicitado para esta acción:
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2.2 Contar con una área para la investigación aplicada al desarrollo regional, para fortalecer el trabajo de los CA: 
Desarrollo y Cultura Regional, y Gestión y Actores Locales

Meta:

2.2.1 Acondicionar una área para la investigación aplicada al desarrollo regional, para fortalecer el trabajo de los CA: Desarrollo y 
Cultura Regional, y Gestión y Actores Locales

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipos de cómputo para el área 
para investigación sobre 
desarrollo regional

8 Equipos 
completos

19,300 Dos CA: Desarrollo y Cultura Regional, y 
Gestión y Actores Locales, tienen LGAC que 
abordan temas sobre desarrollo regional, es 
por ello que es importante contar con un área 
de investigación, que a su vez contribuya con 
estudios para impulsar el desarrollo de la 
región Valles.

2.2.1.1 154,400 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Scanner 2 Equipos 2,576 Dos CA: Desarrollo y Cultura Regional, y 
Gestión y Actores Locales, tienen LGAC que 
abordan temas sobre desarrollo regional, es 
por ello que es importante contar con un área 
de investigación, que a su vez contribuya con 
estudios para impulsar el desarrollo de la 
región Valles.

2.2.1.2 5,152 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Impresora 2 Equipos 18,897 Dos CA: Desarrollo y Cultura Regional, y 
Gestión y Actores Locales, tienen LGAC que 
abordan temas sobre desarrollo regional, es 
por ello que es importante contar con un área 
de investigación, que a su vez contribuya con 
estudios para impulsar el desarrollo de la 
región Valles

2.2.1.3 37,794 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Estaciones de trabajo 8 Juegos 
completos

5,350 Es importante contar con el mobiliario 
necesario para llevar a cabo las actividades 
de investigación.

2.2.1.4 42,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillón ejecutivo 8 Piezas 1,425 Para completar las estaciones de trabajo del 
área de investigación.

2.2.1.5 11,400 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Archivero de 4 gavetas 8 Piezas 2,265 Necesarios para guardar el acervo de los CA.2.2.1.6 18,120 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Silla de visita 16 Piezas 350 Es importante contar con el mobiliario 
necesario para llevar a cabo las actividades 
de investigación.

2.2.1.7 5,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mueble para impresora 2 Piezas 1,850 Es importante tener los aditamentos 
adecuados para prolongar la vida utíl del 
equipo.

2.2.1.8 3,700 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cortinas metálicas para cubículos 8 Piezas 5,000 Es importante que se tengan divisiones para 
asegurar la pivacidad de los investigadores 
de los CA.

2.2.1.9 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

318,966Monto solicitado para esta acción:
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2.3 Que el 80% de  los miembros de los CA  organicen y asistan a eventos de difusión y actualización.Meta:

2.3.1 Asistencia de los profesores a congresos, simposios y eventos afines para difundir los resultados de sus proyectos de 
investigación y para su actualización.

Organización de 2 seminarios en los que participen los miembros de los CA, investigadores de otras instituciones, estudiantes 
de los diferentes PE  y los sectores productivos, sociales y educativos de la región.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Hospedaje, transporte, 
alimentación de los profesores 
que asisten a eventos nacionales.

12 Viáticos 3,500 Es necesario someter a consideración de 
nuestros pares la pertinencia e impacto de 
los resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación. La asistencia a eventos 
especializados, nacionales e internacionales, 
permitirá además de someter a evaluación 
los proyectos, la actualización de los 
profesores en su disciplina.

2.3.1.1 42,000 Servicios

Hospedaje, transporte, 
alimentación de los profesores 
que asisten a eventos 
internacionales.

3 Viáticos 18,000 Es necesario someter a consideración de 
nuestros pares la pertinencia e impacto de 
los resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación. La asistencia a eventos 
especializados, nacionales e internacionales, 
permitirá además de someter a evaluación 
los proyectos, la actualización de los 
profesores en su disciplina.

2.3.1.2 54,000 Servicios

Inscripciones a los eventos. 15 Inscripción 1,600 Es necesario someter a consideración de 
nuestros pares la pertinencia e impacto de 
los resultados obtenidos en un proyecto de 
investigación. La asistencia a eventos 
especializados, nacionales e internacionales, 
permitirá además de someter a evaluación 
los proyectos, la actualización de los 
profesores en su disciplina.

2.3.1.3 24,000 Servicios

120,000Monto solicitado para esta acción:

2.3.2 Organización de 2 seminarios en los que participen los miembros de los CA, investigadores de otras instituciones, estudiantes 
de los diferentes PE  y los sectores productivos, sociales y educativos de la región.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de viáticos para cuatro 
investigadores de renombre que 
abran los seminarios con su 
ponencia para imprimirle calidad 
a los eventos (2 investigadores 
para cada seminario)

4 Seminarios 4,500 Para evaluar el impacto y difundir la 
producción de los CA es necesario organizar 
seminarios con invitados externos, cuidando 
que los eventos sean de calidad y tengan 
impacto en el trabajo de los miembros de los 
CA, alumnos e interesados de los sectores 
productivo, social y edcativo de la región.

2.3.2.1 18,000 Servicios

Impresión de memorias con las 
ponencias y avances de los 
proyectos de investigación, para 
cada uno de los seminarios

250 memorias 75 Como producto de los seminarios se ha 
considerado la impresión de  las memorias 
de los trabajos presentados, en cada uno de 
los seminarios

2.3.2.2 18,750 Servicios

36,750Monto solicitado para esta acción:
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2.4 Que el 100 % de las LGAC se consoliden mediante la formación de redes académicas.Meta:

2.4.1 Visita de profesores invitados que apoyen el trabajo de las LGAC de los 6 CAEF.Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Hospedaje, transporte y 
alimentación para los profesores 
invitados de instituciones 
nacionales.

4 Viáticos 4,000 El trabajo en redes académicas que fomente 
el intercambio de experiencias  e 
información, permitirá consolidar el trabajo de 
las LGAC.

2.4.1.1 16,000 Servicios

Hospedaje, transporte y 
alimentación para los profesores 
invitados de instituciones 
extranjeras.

2 Viáticos 18,000 El trabajo en redes académicas que fomente 
el intercambio de experiencias  e 
información, permitirá consolidar el trabajo de 
las LGAC.

2.4.1.2 36,000 Servicios

52,000Monto solicitado para esta acción:

2.4.2 Asistencia de los profesores miembros de los CA a otras instituciones para realizar estancias cortas que permitan la 
cooperación académica.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Hospedaje, transporte y 
alimentación para los profesores 
que realicen estancias en 
instituciones nacionales.

6 Viáticos 
nacionales

12,000 El trabajo en redes académicas que fomente 
el intercambio de experiencias  e 
información, permitirá consolidar el trabajo de 
las LGAC.

2.4.2.1 72,000 Servicios

Apoyar  a 2 PTC para que 
realicen estancias de  
investigación en la Universidad de 
Camagüey, Cuba  y Universidad  
Austral de Valdivia, Chile.

2 Viáticos 
internacional

es

30,000 Es necesario que los miembros de los CA 
compartan experiencias de investigación con 
pares de otras instituciones, para fortalecer 
los proyectos de investigación

2.4.2.2 60,000 Servicios

132,000Monto 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 atención al estudiante CUValles para favorecer su permanencia, sus resultados académicos, su 
desarrollo integral y el contacto con el  mercado laboral.

O. Part:

3.1 Que sea reducida en 50% la tasa de deserción escolar en los primeros años de estudio de los 7 PE, la cual tiene un 
fuerte impacto en las tasas de egreso y titulación por cohorte generacional.

Meta:

3.1.1 Atender la recomendación de los organismos acreditadores de diseñar y operar un curso de inducción semestral para los 
alumnos de primer ingreso, que los oriente sobre su licenciatura y al modelo educativo de la DES.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Adquirir toldos (carpas) para 
reunir a 500 estudiantes en el 
curso de inducción, debido a que 
la DES no cuenta con espacios 
para este tipo de eventos masivos

2 Piezas 75,000 Es importante contar con la infraestructura 
necesaria para brindar los cursos de 
inducción semestrales para los alumnos de 
primer ingreso.

3.1.1.1 150,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas para eventos 500 Piezas 75 Para ser utilizadas en los cursos de inducción 
y en otros eventos de asistencia masiva a la 
DES.

3.1.1.2 37,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Adquirir un equipo de sonido 
(completo)

1 Equipo 22,000 Para ser utilizado en los cursos de inducción 
semestrales y en otros eventos académicos y 
culturales de la DES.

3.1.1.3 22,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Materiales de oficina y papelería 2 Paquetes 4,000 Es importante contar con los materiales y 
papelería que se requiere para la realización 
del curso de inducción.

3.1.1.4 8,000 Materiales

Manuales y guías de inducción 
para los 7 PE.

1200 Piezas 20 Es importante contar con al información 
impresa para ser distribuida a los alumnos de 
primer ingreso a la DES.

3.1.1.5 24,000 Servicios

241,500Monto solicitado para esta acción:

3.1.2 Atender la recomendación de los organismos acreditadores de establecer un programa de orientación profesional en el que el 
Coordinador de cada PE esté en comunicación periódica con los estudiantes, realice platicas informativas en las que inviten 
profesionistas que compartan experiencias laborales,  y lleve su seguimiento

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Materiales impresos para las 
reuniones informativas 
semestrales para cada PE (2 
reuniones para cada PE)

4000 impresos 5 La formación profesional de los estudiantes 
requiere de puntos de vista y experiencias de 
profesionales expertos.

3.1.2.1 20,000 Servicios

Materiales de oficina y papelería, 
para el desarrollo del programa y 
seguimiento de los estudiantes

7 paquetes 2,000 Es importante contar con la papelería 
necesaria para el desarrollo de las reuniones 
informativas semestrales.

3.1.2.2 14,000 Materiales

34,000Monto solicitado para esta acción:

3.1.3 Vincular el programa de orientación profesional, tutorías, asesoría académica y servicio psicológico, para asegurar la 
retención del estudiante

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Reuniones de trabajo entre los 
Coordinadores de cada PE, 
tutores, asesores académicos y el 
responsable del servicio 
psicológico

35 reuniones 03.1.3.1 0 Sin Costo

Dotar de equipos de cómputo 
portátil a los responsables del 
programa de orientación 
profesional

7 equipos 16,000 Es necesario que los responsables de la 
orientación profesional cuenten con equipo 
para llevar el control y seguimiento del 
programa.

3.1.3.2 112,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Materiales de oficina para el 
seguimiento y evaluación del 
impacto de la orientación 
profesional en los estudiantes

7 paquetes 2,000 Es imprtante que cada PE cuente con el 
material necesario para llevar a cabo el 
seguimiento y evaluación del impacto de la 
orientación profesional en los estudiantes.

3.1.3.3 14,000 Materiales

126,000Monto solicitado para esta acción:
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3.1.4 Establecer al final de cada semestre un curso informativo para los futuros egresados de cada PE, en el que se aborden 
cuestiones de autoestima, llenado de solicitudes de trabajo, elaboración del currículum vitae y manejo de una entrevista de 
trabajo, y la especialización profesional a través de diplomados y posgrados

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Gastos por los servicios de 
ponentes para cada PE

14 ponentes 4,000 La formación profesional de los estudiantes 
requiere de puntos de vista y experiencias de 
profesionales expertos.

3.1.4.1 56,000 Servicios

56,000Monto solicitado para esta acción:

3.2 Que los 4 PE acreditados por COPAES y los 3 PE no evaluables  cuenten con un programa de actividades 
extracurriculares, que refuercen y estimulen el aprendizaje de los estudiantes

Meta:

3.2.1 Atender la recomendación de CACECA y CONAIC de realizar eventos académico en los PE (Semana Científico Cultural 
CUValles, Semana de la Investigación Científica, Expo emprendedores, Muestra gastronómica Valles, Concurso de 
Programación, entre otros.) que incluya competencias y acercamientos con los otros Centros Universitarios  Regionales y 
otras IES.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de viáticos para expositores 
invitados

28 viáticos 2,000 Los eventos académicos se enriquecerán 
con la participación de expositores externos

3.2.1.1 56,000 Servicios

56,000Monto solicitado para esta acción:

3.2.2 Atender la recomendación que hace CACECA a los PE de Administración y Contaduría de establecer el reconocimiento al 
desempeño académico de los estudiantes, el cual se puede entregar en uno de los eventos académicos del Centro

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Impresión y enmarcado de 
reconocimientos

112 Reconocimie
ntos

150 Según las recomendaciones de CACECA a 
los PE de Administración y Contaduría es 
importante establecer el reconocimiento 
académico de los estudiantes.

3.2.2.1 16,800 Servicios

16,800Monto solicitado para esta acción:

3.2.3 Atender la recomendación de CACECA, CONAIC y CONFEDE de que se realicen prácticas educativas en los 7 PE, a través 
de visitas a empresas, instituciones y sitios arqueológicos e históricos, según sea los requerimientos del PE.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago del servicio de transporte 
(renta del servicio de autobús)

21 camiones 8,500 Para atender las recomendaciones de 
CACECA, CONAIC y CONFEDE de que se 
realicen prácticas educativas en los PE 
acreditados, es necesario contar con el 
medio de transporte para alumnos y 
académicos.

3.2.3.1 178,500 Servicios

178,500Monto solicitado para esta acción:

3.2.4 Establecer el programa de incorporación temprana a la investigación mediante la realización de reuniones de trabajo para 
atender las recomendaciones de los organismos acreditadores de los PE, con el propósito de que un número mayor de 
alumnos se titulen por la modalidad de tesis o tesina.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Material de oficina para los 
asistentes a las reuniones

25 paquetes 1,200 No existe un programa  que les permitan a 
los estudiantes involucrarse en las 
actividades de investigación en los CA, por lo 
que se hace necesario establecer una 
estrategia institucional en el CUValles.

3.2.4.1 30,000 Materiales

30,000Monto solicitado para esta acción:
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3.3 Que sea fortalecido el Programa de Formación Integral, en el que participan los estudiantes de los 7 PE, a través de 
56 talleres relacionados con el deporte, cultural, el desarrollo de habilidades del pensamiento y conocimiento,, que 
permiten mejorar la calidad de los estudiantes como personas y profesionistas.

Meta:

3.3.1 Atender las recomendaciones de CONAIC y CACECA sobre fortalecer las actividades de formación integral para fomentar los 
valores y la creatividad en los estudiantes.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago por servicios profesionales 
de 20 instructores

20 talleres 4,800 Los talleres se nutren por el trabajo de 
especialistas en las distintas disciplinas, 
deportes, danza, música, gimnasio, pintura, 
etc. Quienes apoyan a los estudiantes en el 
desarrollo de sus habilidades y valores.

3.3.1.1 96,000 Servicios

Impresión de programas y guías 
para cada taller

1500 piezas 30 Es necesario contar con las guías y 
programas para un mejor funcionamiento de 
los talleres de formación integral.

3.3.1.2 45,000 Servicios

Colchonetas 40 piezas 400 Se utilizaran en los talleres de inteligencia 
emocional, pilates y sexualidad.

3.3.1.3 16,000 Materiales

Báscula 2 piezas 1,500 Es necesaria para los talleres de nutrición y 
gimnasio.

3.3.1.4 3,000 Materiales

Dumbeles de diferentes pesos 14 piezas 600 Para brindar mas opciones de ejercicio a los 
alumnos que participan en el taller de 
gimnasio.

3.3.1.5 8,400 Materiales

Radio grabadoras 5 piezas 1,500 Para su utilización en los talleres de danza 
contemporánea, folclórica, moderna, 
prehispánica, hawaiana, pilates y aeróbics.

3.3.1.6 7,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesas de Ping-Pong 2 piezas 7,500 Para su utilización en el taller de tenis de 
mesa.

3.3.1.7 15,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Canastas de Basquétbol 
profesional

2 juegos 15,000 Es necesario que las canastas de básquetbol 
estén adecuadas a las actividades del taller y 
el trabajo de las selecciones.

3.3.1.8 30,000 Materiales

Equipos de protección para la 
demostración de Taekwondo

8 juegos 5,000 Se necesita contar con equipo de protección 
para los competidores al ser necesarios en 
los  torneos de competencias.

3.3.1.9 40,000 Materiales

Bicicletas para spinning 4 piezas 3,000 Para brindar mas opciones de ejercicio a los 
alumnos que participan en el taller de 
gimnasio.

3.3.1.10 12,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Contenedor movil tipo hotelero 2 piezas 3,000 Para eficientar el traslado de materiales a los 
diferentes talleres.

3.3.1.11 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Herramientas para el taller de 
talla de madera

20 juegos 200 Es necesario contar con las herramientas 
adecuadas a las actividades del taller

3.3.1.12 4,000 Materiales

Equipo de sonido profesional 1 equipo 25,000 Es necesario contar con un equipo 
profesional de sonido para llevar a cabo los 
eventos culturales y deportivos en los que 
participan los alumnos de la DES.

3.3.1.13 25,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cañón proyector 1 equipo 24,000 Como herramienta tecnológica para 
proyectar material de multimedia

3.3.1.14 24,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Video DVD 1 equipo 1,500 Como herramienta tecnológica para 
proyectar material de multimedia

3.3.1.15 1,500 Materiales

Mueble para guardar 
instrumentos musicales

1 pieza 4,000 En la actualidad no se cuenta con un espacio 
adecuado para el resguardo de los 
materiales de talleres.

3.3.1.16 4,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Lockers para material deportivo 3 Piezas 500 En la actualidad no se cuenta con un espacio 
adecuado para el resguardo de los 
materiales de talleres.

3.3.1.17 1,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mueble para guardar equipo y 
materiales de talleres diversos

1 pieza 1,500 En la actualidad no se cuenta con un espacio 
adecuado para el resguardo de los 
materiales de talleres.

3.3.1.18 1,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

340,400Monto solicitado para esta acción:
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3.3.2 Establecer el registro y seguimiento de los talleres con el fin de evaluar su desempeño e impacto en los estudiantes de los 7 
PE.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de cómputo portátil 1 equipo 16,000 Como herramienta para llevar el registro de 
inscripciones y el seguimiento de los talleres.

3.3.2.1 16,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo profesional de video 
grabación

1 equipo 84,000 Es necesario contar con equipo de video 
grabación, edición y fotográfico para registrar 
las actividades culturales, deportivas y 
artísticas que se realizan por estudiantes de 
la DES.

3.3.2.2 84,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo profesional de edición de 
video

1 equipo 40,000 Es necesario contar con equipo de video 
grabación, edición y fotográfico para registrar 
las actividades culturales, deportivas y 
artísticas que se realizan por estudiantes de 
la DES.

3.3.2.3 40,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cámara fotográfica profesional 1 equipo 18,000 Es necesario contar con equipo de video 
grabación, edición y fotográfico para registrar 
las actividades culturales, deportivas y 
artísticas que se realizan por estudiantes de 
la DES.

3.3.2.4 18,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Materiales de oficina e  impresión 1 paquete 20,000 Es importante contar con el material de 
oficina para aplicar instrumentos de 
evaluación y seguimiento de los talleres de 
formación integral.

3.3.2.5 20,000 Materiales

178,000Monto solicitado para esta acción:

3.3.3 Establecer la señalización de todas las áreas del Centro, para mejorar el funcionamiento de los talleres y el desarrollo de las 
actividades académicas

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Nomenclatura de identificación 
del Centro de Servicios 
Académicos, y los módulos C y D 
(200 señalamientos de diversas 
medidas y leyendas)

1 paquete 10,000 Es necesario implementar la señalización en 
todas las áreas del Centro, para mejorar el 
funcionamiemto de los talleres y las 
actividades académicas que se llevan a cabo 
en la DES.

3.3.3.1 10,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sistema de señalización integral 
del Centro

1 paquete 250,000 Es necesario implementar la señalización en 
todas las áreas del centro, para mejorar el 
funcionamiento de los talleres y el desarrollo 
delas actividades académicas que se llevan a 
cabo en la DES.

3.3.3.2 250,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

260,000Monto solicitado para esta acción:
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3.3.4 Crear una estación de repetidora de radio Universidad, con el fin de difundir el quehacer universitario y fomentar los valores 
sociales, la dignidad humana, la democracia y conciencia ecológica en las comunidades de la región Valles, como parte del 
programa de formación integral que está impulsando el CUValles, acorde a su misión.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Transmisor estado solido 2 Kw. 1 Equipo 23,000 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.1 23,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Excitador Digital FXI-60 1 equipo 6,000 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.2 6,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Kit de partes para el transmisor 1 equipo 1,710 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.3 1,710 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Antena de 4 elementos 2.1 1 equipo 8,050 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.4 8,050 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Linea de transmision 3/8" aire 70 metros 50 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.5 3,500 Materiales

Torre triangular de 70 metros 1 equipo 11,500 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.6 11,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Kit de accesorios para linea de 
transmisión

1 equipo 460 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.7 460 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Luces de obstruccion, juego 1 equipo 690 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.8 690 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Carga fantasma de 10 kw 1 equipo 3,680 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.9 3,680 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Kit de accesorios para carga 
fantasma

1 equipo 690 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.10 690 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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Wattmetro Thruline 1 equipo 1,888 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.11 1,888 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Regulador de voltaje 1 equipo 8,280 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.12 8,280 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Supresor de picos 1 equipo 2,152 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.13 2,152 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Material para aterrizaje 1 equipo 828 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.14 828 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Procesador de audio digital 1 equipo 12,765 El contar con este equipo asegurará el buen 
funcionamiento de la repetidora

3.3.4.15 12,765 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Consola de 12 canales digital 1 equipo 17,250 Es necesario contar con el equipo y 
materiales para el funcionamiento de la 
estación repetidora de radio. El CUValles 
contará con un importante medio de difusión 
con impacto en los PE, el programa de 
formación integral y en la región de los Valles.

3.3.4.16 17,250 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Auricular con diadema profesional 10 equipo 286 El contar con este equipo asegurará el buen 
funcionamiento de la repetidora.

3.3.4.17 2,864 Materiales

Hibrido telefonico 2 equipo 1,725 El contar con este equipo asegurará el buen 
funcionamiento de la repetidora.

3.3.4.18 3,450 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Microfono para locución 4 equipo 863 El contar con este equipo asegurará el buen 
funcionamiento de la repetidora.

3.3.4.19 3,450 Materiales

Suspensión elastica para 
microfono

4 equipo 115 Como complemento de los microfonos de 
locución.

3.3.4.20 460 Materiales

Par Bocinas activas para estudio 2 equipo 2,300 Necesarias para el buen funcionamiento de 
la repetidora.

3.3.4.21 4,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Workstation Xeon doble, 2 GB 
RAM HD500GB

2 equipo 2,875 Necesarias para el funcionamiento básico de 
la repetidora.

3.3.4.22 5,750 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Servicio de instalacion y puesta 
en marcha

1 servicio 9,200 Es necesario que un experto técnico instale y 
ponga en marcha la repetidora

3.3.4.23 9,200 Servicios

132,217Monto solicitado para esta acción:
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3.4 Que sean fortalecidos el programa de servicio social y de prácticas profesionales, a través de los convenios de 
colaboración y vinculación con los sectores productivo, social y gubernamental de la región Valles.

Meta:

3.4.1 Realizar un diagnostico sobre el impacto del  servicio social en las dependencias receptorasAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Pago de gastos por la realización 
de un estudio que mida el 
impacto del  servicio social en las 
dependencias receptoras.

1 estudio 35,000 La realización de un diagnostico es 
imprescindible a fin de conocer el impacto del 
servicio social.

3.4.1.1 35,000 Servicios

35,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.2 Realizar reuniones de discusión y análisis entre el Centro Universitario y los diferentes sectores para lograr pertinencia en la 
vinculación entre prestadores de servicio y necesidades de la comunidad receptora.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyo con material de oficina, de 
impresión y reproducción para la 
realización de las reuniones 
informativas con la comunidad 
receptora.

1 paquete 5,000 Es importante contar con la información 
impresa para dar a conocer los derechos y 
obligaciones de prestadores de servicio y las 
instituciones receptoras.

3.4.2.1 5,000 Materiales

5,000Monto solicitado para esta acción:

3.4.3 Diseñar y operar un programa de seguimiento y evaluación del servicio social y el impacto en las dependencias receptoras de 
la región Valles.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de cómputo a 3.3 GHZ 2 equipo 19,300 Es necesario el equipo de cómputo para 
realizar las actividades de seguimiento a 
prestadores de servicio.

3.4.3.1 38,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesas para computadoras 2 piezas 750 Mesas para las computadoras del programa 
de seguimiento de prestadores de servicio 
social.

3.4.3.2 1,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas de trabajo 6 piezas 350 Sillas para las mesas de computadora del 
programa de seguimiento de prestadores de 
servicio social.

3.4.3.3 2,100 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Apoyo con materiales de oficina e 
impresión

1 paquete 5,000 Es importante dar a conocer los avances y 
resultados del seguimiento y evaluaciones 
del servicio social.

3.4.3.4 5,000 Materiales

47,200Monto solicitado para esta acción:

3.4.4 Apoyar a los estudiantes de 7 PE en la realización de prácticas profesionales, como una vía para su pronta inserción en el 
mercado laboral

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyar con viáticos a estudiantes 
sobresalientes de cada PE para 
que asistan a prácticas 
profesionales

50 viáticos 1,500 Es importante que los estudiantes realicen 
prácticas profesionales cono una vía para su 
pronta inserción en el mercado laboral

3.4.4.1 75,000 Servicios

Impresión de cuadernos de 
trabajo para las prácticas 
profesionales

800 piezas 35 Es necesario contar con los cuadernillos con 
todas las actividades a realizar en las 
prácticas profesionales para incrementar la 
calidad de la práctica y el servicio adquirido 
por parte de los receptores.

3.4.4.2 28,000 Servicios

103,000Monto solicitado para esta acción:
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Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica

4 Asegurar la competitividad de 4 PE (Administración, Contaduría, Derecho e Informática)  del CUValles y mejorar 
la calidad de 3 PE no evaluables (Turismo, Educación y Agronegocios).

O. Part:

4.1 Que los 7 PE de licenciatura incorporen en sus asignaturas el uso de recursos y materiales autoinstruccionales 
virtuales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes

Meta:

4.1.1 Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores (CONAIC, CACECA y CONFEDE) de reemplazar el equipo de 
cómputo obsoleto de dos laboratorios de uso común, que son usados por los estudiantes de los PE.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de cómputo a 3.3 GHZ 
(equipos completos)

80 Equipos 19,300 Uno de los problemas que enfrentan los 
laboratorios de cómputo es que el equipo en 
poco tiempo se convierte en obsoleto o se 
daña

4.1.1.1 1,544,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

1,544,000Monto solicitado para esta acción:

4.1.2 Atender la recomendación de los organismos acreditadores CONAIC y CACECA de reemplazar el equipo de cómputo portátil 
y de videoproyección que se utiliza para préstamo a estudiantes y académico en el desarrollo de las actividades.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de cómputo portátil 20 equipos 16,000 La comunidad estudiantil y académica del 
CUValles requiere de equipo de cómputo 
para desarrollar las actividades diarias, esto 
aunado al modelo que está sustentado en las 
TICS.

4.1.2.1 320,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Equipo de video proyección 10 equipos 24,000 La comunidad estudiantil y académica del 
CUValles requiere de equipo de cómputo 
para desarrollar las actividades diarias, esto 
aunado al modelo que esta sustentado en las 
TICS.

4.1.2.2 240,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

560,000Monto solicitado para esta acción:

4.1.3 Fortalecer la unidad de multimedia, para la elaboración de material didáctico virtualAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de edición 2 equipo 115,000 El desarrollo de material instruccional 
requiere de equipos de cómputo con mayor 
capacidad y aplicaciones, que permitan 
elaborar recursos dinámicos que 
retroalimenten el aprendizaje del estudiante.

4.1.3.1 230,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Materiales de impresión 1 paquete 25,000 Los materiales de impresión se requieren 
para reproducir los materiales 
autoinstruccionales que se utilizan en las 
asignaturas de cada PE.

4.1.3.2 25,000 Materiales

255,000Monto solicitado para esta acción:

4.1.4 Reemplazar el 37% de los servidores que atienden el servicio de cursos en línea, Internet, correo electrónico y página web de 
la DES

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de cómputo (servidor de 
misión crítica)

5 equipos 65,000 En los últimos 5 años los PE del CUValles se 
fortalecieron con la adquisición de equipo de 
cómputo, aunado que los cursos en línea, el 
servicio de correo electrónico, la página web 
del Centro y el servicio de internet, ha 
impactado la capacidad de los  los 
servidores, dado que el 37% han quedado 
obsoletos, por lo que se requiere su 
renovación, para atender los servicios 
mencionados.

4.1.4.1 325,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

325,000Monto solicitado para esta acción:
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4.2 Que el 100% de las asignaturas cuente con las condiciones para su impartición y garanticen calidad en su desempeñoMeta:

4.2.1 Atender la recomendación de los organismos acreditadores de habilitar 24 aulas de los módulos C y D,  para que puedan ser 
utilizadas en las actividades de docencia de los 7 PE.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Persianas 24 juegos 6,250 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.1 150,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesas rectangulares de 1.5*50 266 piezas 850 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.2 226,100 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesas rectangulares de .75*.5 28 piezas 700 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.3 19,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Conectores de .23*.73*.5 de 1.2 
grados con cubierta de melanina 
de 28mm.

112 piezas 500 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.4 56,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas cuatro patas elíptica, 
tapizada en pliana.

644 piezas 350 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.5 225,400 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pantallas eléctricas de 2.44*2.44 24 piezas 8,000 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.6 192,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Enfriadores y calentadores de 
agua.

24 piezas 1,800 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.7 43,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Cierrapuertas 64 piezas 300 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.8 19,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Contenedores de basura de 80 lts. 24 piezas 1,650 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.9 39,600 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Pintarrones 24 piezas 800 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.10 19,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Vitrinas de 2.4*1.2 mts. 12 piezas 3,500 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.11 42,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Vitrinas de .9*1.2mts. 24 piezas 2,500 Es necesario contar con los aditamentos, 
equipos y mobiliario suficientes para que los 
laboratorios de aprendizaje (aulas) se 
encuentren funcionales para su utilización en 
la actividad académica de la DES.

4.2.1.12 60,000 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)
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1,092,300Monto solicitado para esta acción:

4.2.2 Atender la recomendación de CONFEDE de ampliar la cobertura de los servicios CASA Universitaria de 6 a 9 municipios de la 
región Valles, y aprovecharlos también con los servicios que ofrece el laboratorio de Práctica y Asesoría Jurídica.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

 Equipo de cómputo a 3.3 GHZ 24 equipos 19,300 Es necesario contar con el equipo de 
cómputo para la instalación de tres sedes de 
CASAs Universitarias en los municipios de 
Etzatlán, Cocula y Guachinango, y los 
estudiantes que viven en estos municipios 
puedan contar con el servicio de 
computadoras e internet y puedan atender 
sus actividades académicas, dependiendo el 
PE.

4.2.2.1 463,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Paquete de materiales de oficina 
e impresión para las 9 CASA 
Universitarias

9 paquetes 4,000 Es necesario el material de oficina para 
realizar las actividades académicas que se 
realizan el las CASAs universitarias.

4.2.2.2 36,000 Materiales

499,200Monto solicitado para esta acción:

4.3 Que las  10 Academias que ofrecen asignaturas a los 4 PE acreditados realicen las acciones correspondientes a 
solventar las recomendaciones de los organismos acreditadores de COPAES en cuanto a la revisión y actualización 
de planes de estudio.

Meta:

4.3.1 Atender las recomendaciones de los organismos acreditadores en cuanto revisar y actualizar los planes y programas de 
estudio.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyo con materiales de oficina 
para las reuniones de trabajo de 
las academias que atienden los 
PE acreditados.

10 paquetes 2,000 Es imprescindible que se revisen y actualicen 
los planes y programas de estudio a fin de 
atender las recomendaciones de los 
acreditadores a fin de reestructurarlos de 
acuerdo a la problemática de la región Valles.

4.3.1.1 20,000 Materiales

20,000Monto solicitado para esta acción:

4.3.2 Conformar y operar comités consultivos para los 4 PE acreditados a fin de que apoyen en la reestructuración de los 
programas y planes de estudio.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyo con material de oficina, de 
impresión y reproducción para la 
realización de reuniones para 
realizar la conformación de los 
comités.

4 Paquetes 
de 

materiales

2,000 Los materiales de oficina y papelería se 
utilizarán en el trabajo que realizarán los 
comités consultivos a fin de mejorar los 
programas y planes de estudio de las 4 
carreras acreditadas

4.3.2.1 8,000 Materiales

8,000Monto solicitado para esta acción:

4.3.3 Retroalimentar a las Academias de información, como bibliografía básica y material instruccional de cada asignatura,  tutorías, 
tasas de egreso y titulación y resultados del EGEL.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Apoyo con material de oficina, de 
impresión y reproducción para la 
realización de reuniones

10 paquetes 2,000 Es necesario contar con el material impreso 
para la realización de las reuniones de 
académia.

4.3.3.1 20,000 Materiales

20,000Monto solicitado para esta acción:

4.3.4 Establecer cursos remediales y de verano para reducir la reprobación en algunas materias, principalmente básicas: 
matemáticas, estadística, economía, etc.

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Reproducción de guías de estudio 800 Guías de 
estudio

45 para establecer cursos remediales y de 
verano para reducir la reprobación en 
algunas materias, principalmente básicas: 
matemáticas, estadística, economía, etc.

4.3.4.1 36,000 Servicios

36,000Monto solicitado para esta acción:
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4.4 Que en los 7 PE se consoliden los aspectos prácticos, a partir de los laboratorios de prácticas  contribuyendo así a la 
mejora del aprendizaje de los estudiantes.

Meta:

4.4.1 Atender la recomendación de CACECA sobre fortalecer las actividades prácticas que se realizan en el laboratorio de 
Consultoría y Asesoría Empresarial (CECAO), beneficiando el aprendizaje de los estudiantes de los PE de Administración y 
Contaduría

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipos de cómputo completos a 
3.3 GHZ

4 Equipos 19,300 Eficientar la actualización y capacitación del 
alumno a partir de la participación en un 
simulador de negocios entre universidades.

4.4.1.1 77,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Software de simulación de
negocios

1 Software 42,000 Eficientar la actualización y capacitación del 
alumno a partir de la participación en un 
simulador de negocios entre universidades.

4.4.1.2 42,000 Materiales

Software para formulación y 
administración de proyectos.

1 software 10,000 Desarrollar habilidades en los alumnos en la 
formulación y administración de proyectos.

4.4.1.3 10,000 Materiales

Mesas de trabajo 4 piezas 700 Mesas para las computadoras del laboratorio 
de Consultoría y Asesoría Empresarial 
(CECAO).

4.4.1.4 2,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas 12 piezas 350 Sillas para las mesas de computadora del 
laboratorio de Consultoría y Asesoría 
Empresarial (CECAO).

4.4.1.5 4,200 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

136,200Monto solicitado para esta acción:

4.4.2 Habilitar un laboratorio de práctica y asesoría en AgronegociosAcción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipo de cómputo a 3.3 GHZ 5 equipo 19,300 Es necesario el equipo de cómputo para 
realizar la simulación de prácticas de 
negocios.

4.4.2.1 96,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Software de planeación 
Agropecuaria

1 software 15,000 Eficientar la actualización y capacitación del 
alumno a partir de la participación en un 
simulador de planeación de producción 
agropecuaria.

4.4.2.2 15,000 Materiales

Estaciones de trabajo 5 piezas 750 Mesas para las computadoras de para los 
laboratorios de Agronegocios

4.4.2.3 3,750 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Sillas de trabajo 10 piezas 350 Sillas para las mesas de computadora para 
los laboratorios de Agronegocios

4.4.2.4 3,500 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

118,750Monto solicitado para esta acción:

4.4.3 Habilitar el laboratorio de Formación integral, como desarrollo de investigación sobre el impacto de los talleres de formación 
integral en el aprendizaje de los estudiantes

Acción:

Concepto Cant
Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $ Justificación Tipo

Equipos de cómputo completos a 
3.3 GHZ

3 equipos 19,300 Es necesario el equipo de cómputo para 
realizar y documentar la investigación sobre 
el impacto de los talleres de formación 
integral en el aprendizaje de los estudiantes

4.4.3.1 57,900 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

Mesas de trabajo 3 Piezas 750 Mesas para las computadoras del laboratorio 
de Formación Integral.

4.4.3.2 2,250 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

sillas 8 piezas 350 Sillas para las mesas de computadora del 
laboratorio de Formación Integral.

4.4.3.3 2,800 Infraestructura académica 
(Bienes Muebles)

62,950Monto solicitado para esta acción:
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DES: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES772
Nombre del proyecto: Proyecto integral para mejorar la capacidad y asegurar la competitividad académica del CU 

Miércoles 13 de Febrero de 2008

Universidad de GuadalajaraUDG

Proyecto integral para el fortalecimiento 
de la DES en el marco del PIFI 2007

Frima: Juan Jorge Rodríguez Bautista
Jefe de Departamento de Ciencias Económico 

Administrativas

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

No. Metas No. Acc
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES 4 16 46 8,344,183772

Monto total solicitado por la DESΣ 4 16 46 8,344,183
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