Proyecto integral para el fortalecimiento de la
DES en el marco del PIFI 2008 - 2009
viernes 27 de junio de 2008

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 174 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
Nombre del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
Versión definitiva
Datos del responsable
Nombre: Dr Luis Ignacio Íñiguez Dávalos
Cargo: Profesor Investigador Titular "C" y Coordinador de Investigación
Teléfono(s) con clave de larga distancia: 317 38 2 50 10

Dirección de correo electrónico: liniguez@cucsur.udg.mx

¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Fortalecer la capacidad y mejorar la competitividad académica, la atención a los alumnos y el posgrado, para hacer del Cu Costa Sur una DES
distinguida por su calidad.
Justificación del proyecto
El proyecto 2008-2009 es una propuesta integral y articulada de estrategias y recursos que integra el precedente de planeación-evaluación
desde el origen del PIFI 1.0 en el 2001, con la proyección al 2012. Se caracteriza por el trabajo colaborativo de los CA, coordinadores de
carrera, coordinaciones de planeación, investigación y posgrado, alumnos y administrativos. Es un planteamiento congruente con el diagnóstico
de la capacidad académica de la DES y su relación con la competitividad académica de los PE de TSU, licenciatura, maestría y doctorado.
Busca la complementaridad y las soluciones sinérgicas que incrementen el fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica y el
impulso de la innovación educativa, el cierre de brechas de calidad entre CA y PE, y que contribuya significativamente a través de los siguientes
objetivos particulares:
1. “Desarrollar los cuerpos académicos de la DES y fortalecer la planta académica”.
Estos elementos son de particular importancia porque al integrarse se convierten en el fundamento y el soporte indispensable para el desarrollo
de la capacidad y en consecuencia, de la competitividad académica de la DES. No obstante los avances en el grado académico promedio, es
necesario continuar impulsando la superación del personal académico y mejorar su nivel de habilitación, apoyando para que los PTC y PA
tengan facilidades para estudiar o concluir su doctorado. Respecto al reconocimiento del perfil Promep y el SNI, se requiere promover el ingreso
y permanencia de profesores en ambos programas, en especial el segundo, en el cual se han tenido bajas muy notorias en los últimos cuatro
años. El avance en el grado de consolidación de los CA sólo será posible en la medida que se aumente el grado de habilitación de los PTC, se
cuente con más miembros de SNI y con reconocimiento PROMEP, además de que se abatan los bajos índices de productividad académica
conjunta. Crecer en los anteriores parámetros representará una concomitancia con la calidad de los programas educativos de los diferentes
niveles y la generación de conocimiento. Para lograr lo anterior se requiere de un apoyo decidido que genere las condiciones de infraestructura
y los recursos para la habilitación académica de los PTC y permitan el desarrollo de la investigación, docencia y la vinculación.
2. “Mantener el mejoramiento de los resultados académicos de los alumnos y su pertinencia con los entornos nacional e internacional”.
La atención parte de un conocimiento de la situación actual de los alumnos a través de estudios de trayectoria estudiantil que han identificado
las tasas de egreso y titulación. Para cerrar brechas en estos indicadores entre los PE, es necesario continuar el apoyo en las tutorías
individuales o grupales, y promover el desarrollo de habilidades informativas que permitan la búsqueda e integración de información dispersa
entorno a un objeto cognitivo de interés, mejore su disciplina y sus estrategias de autoaprendizaje. Para mejorar su visión académica requiere
conocer otros contextos y ámbitos a través de la movilidad nacional e internacional y las prácticas profesionales. Asimismo se requiere
continuar con los estudios de egresados y empleabilidad para actualizar y enriquecer los programas educativos.
3. “Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciaturas”.
La totalidad de los PE evaluables se encuentran acreditados por organismos reconocidos por el COPAES o en el nivel 1 de los CIEES. Los PE
acreditados a nivel de licenciatura están en proceso de evaluación por organismos acreditadores internacionales. Estos PE necesitan apoyos
para mantener su calidad y atender las recomendaciones de los CIEES y COPAES. Sin embargo, carreras como la de Agronomía, Nutrición,
Mecatrónica e Ingeniero en Procesos y Comercio Internacional en el 2009 estarán en condiciones de ser sometidas a la evaluación de los
CIEES, por lo que se deben generar los apoyos y condiciones que den certidumbre de que cubrirán los estándares para ser reconocidos como
programas de calidad. Para la determinación de sus requerimientos se toma como referente la autoevaluación de la carrera, que a su vez se
fundamenta en el marco de referencia de evaluación del CIEES correspondiente.
4. “Impulsar y mantener posgrados en el PNPC”.
En este objetivo se consideran dos vertientes; una es la del Doctorado en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y
Agrícolas, que es un posgrado reconocido por su calidad y que cuenta con observaciones por el PNPC que requieren ser atendidas. En la otra
vertiente están las maestrías profesionalizantes y de investigación que requieren ser evaluadas por el PNPC para recibir recomendaciones y
que desde este momento necesitan de apoyos para mejorar su calidad. La determinación de estas necesidades se fundamenta en los
referentes de evaluación del PNPC.
O. Part:

1 Desarrollar los cuerpos académicos de la DES y fortalecer la planta académica
Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos del Centro Universitario de la Costa Sur. Se contará al
menos con 2 cuerpos académicos consolidados para finales del 2008 y 3 consolidados y 2 en consolidación para
finales del 2009.

Acción:

1.1.1

Incrementar la producción conjunta de artículos científicos con arbitraje internacional, capítulos de libro y libros arbitrados y la
dirección de tesis de licenciatura y posgrado por los miembros de los Cuerpos Académicos.

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.1.1.1 Publicación de 66 artículos
con arbitraje internacional
en 2009 y 48 en 2010
(Anexo 13)

$3.500,00

66

$231.000,00 Se requiere la publicación conjunta
para avanzar en el grado de
consolidación

$3.375,00

48

$162.000,00 Se requiere la publicación
conjunta para avanzar en el
grado de consolidación

Servicios

1.1.1.2 Publicación de 13 capítulos
de libros en 2009 y 8 en
2010 (Anexo 13)

$2.000,00

10

$20.000,00 Se requiere la publicación conjunta
para avanzar en el grado de
consolidación

$2.100,00

14

$29.400,00 Se requiere la publicación
conjunta para avanzar en el
grado de consolidación

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$251.000,00 2009:

$191.400,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.1.2

$442.400,00

Impulsar la participación de los miembros de los cuerpos académicos en eventos académicos nacionales e internacionales.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.1.2.1 Viáticos para presentación
de 31 ponencias en
eventos nacionales en
2009 y 13 en el 2010
(Anexo 13)

$15.000,00

31

$465.000,00 El avance en la consolidación de
los CA requiere de la presentación
de resultados en eventos
académicos

$20.000,00

13

$260.000,00 El avance en la consolidación Servicios
de los CA requiere de la
presentación de resultados en
eventos académicos

1.1.2.2 Viáticos para la
$45.000,00
presentación de 13
ponencias en eventos
internacionales en el 2009
y 21 en el 2010 (Anexo 13)

13

$585.000,00 El avance en la consolidación de
los CA requiere de la presentación
de resultados en eventos
académicos

$47.000,00

21

$987.000,00 El avance en la consolidación Servicios
de los CA requiere de la
presentación de resultados en
eventos académicos

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$1.050.000,00 2009:

Total

1.1.3

Tipo

$1.247.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$2.297.000,00

Promover la organización de eventos académicos por los cuerpos académicos para fortalecer sus líneas de generación y
aplicación del conocimiento y la vinculación con otros CA.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

1.1.3.1 Viáticos para
$23.415,00
conferencistas magistrales
en 12 eventos académicos
en el 2009 y 7 en el 2010
(Anexo 13).

Cant
12

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$280.980,00 Se promueven vínculos e
$33.570,00
intercambios con especialistas y se
fomentan redes de CA a nivel
nacional

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
7

$280.980,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$234.990,00 Se promueven vínculos e
intercambios con especialistas
y se fomentan redes de CA a
nivel nacional

$234.990,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$515.970,00
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Acción:

1.1.4

Fortalecer y facilitar las actividades de investigación, docencia y vinculación de los integrantes de los cuerpos académicos, a
través del equipamiento estratégico de laboratorios, áreas de experimentación, campos experimentales, talleres, estaciones
científicas y campamentos.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.1.4.1 Cámara de crecimiento de
plantas, 120 V, 60 HZ, Lab
Line (5 CA del DERN y 1
del DPA)

$0,00

0

$0,00

$325.000,00

1

$325.000,00 Equipo requerido para trabajos
de investigación y prácticas en
PE de IRNA, Agronomía y
posgrado de manejo en
Recursos Naturales.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.2 Cámara de germinación
Luz-Noche, 110 V 50/60
HZ (5 CA del DERN y 1 del
DPA)

$0,00

0

$0,00

$40.000,00

1

$40.000,00 Equipo requerido para trabajos
de investigación y prácticas en
PE de IRNA, Agronomía y
posgrado de manejo en
Recursos Naturales

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$250.000,00

1

$250.000,00 Equipo requerido para trabajos
de investigación y prácticas en
PE de IRNA, Agronomía y
posgrado de manejo en
Recursos Naturales.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.3 Centrífuga refrigerada
Alegra 25R, Beckman
Coulter (5 CA del DERN y
1 del DPA)

0

1.1.4.4 Secuenciador licor 4300S, .200.000,00
analizador de datos de
ADN, saga gt software. (5
CA del DERN y 2 del DPA)

1

$1.200.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación de los CA.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.5 Termoreciclador TC-312
$50.000,00
block, rango de
temperatura de 4° a 99° C.
(5 CA del DERN y 2 del
DPA)

1

$50.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación de los CA.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.6 Balanza analítica Sartorius
talent 120 gr y sensibilidad
de 0.0001 (5 CA del DERN
y 2 del DPA)

$0,00

0

$0,00

$25.000,00

1

$25.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de
los PE de IRNA, Agronomía,
Nutrición, y posgrados en
Manejo de recursos naturales

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.7 Ultracongelador. Rango de
temperatura de -18 a 85°
C. Sistema digital de
control (5 CA del DERN y
dos del DERN).

$0,00

0

$0,00

$150.000,00

1

$150.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de
los PE de IRNA, Agronomía,
Nutrición, y posgrados en
Manejo de recursos naturales.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.8 Ultrapurificador tipo 1 UV y
UV/UF modelo 5ª 10 PPB
(5 CA del DERN y 2 CA del
DPA).

$0,00

0

$0,00

$90.000,00

1

$90.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de
los PE de IRNA, Agronomía,
Nutrición, y posgrados en
Manejo de recursos naturales.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.9 Destilador eléctrico de
$40.000,00
agua de 4 lts/ hora (5 CA
del DERN y 2 CA del DPA).

1

$0,00

0

1.1.4.10 Espectrofotómetro UV y
visible, Cary 50, registro y
barrido de 1 a 24 000
NM/MIN, monocromador
Czerny-Turner (5 CA del
DERN y 2 CA del DPA)

$0,00

0

$0,00

$150.000,00

1

$150.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de
los PE de IRNA, Agronomía,
Nutrición, y posgrados en
Manejo de recursos naturales.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.11 Mesa antivibratoria para
balanza analítica Novatech
(5 CA del DERN y 2 CA del
DPA)

$0,00

0

$0,00

$10.000,00

1

$10.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de
los PE de IRNA, Agronomía,
Nutrición, y posgrados en
Manejo de recursos naturales

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.1.4.12 WinDendro Regular
$180.000,00
software, escáner óptico,
portador de virutas (5 CA
del DERN y 2 CA del DPA)

1

$0,00

0

1.1.4.13 Microscopio Carl Zeiss
Axiolmagen M1, cámara de
alta resolución AxioCam (5
CA del DERN y 2 CA del
DPA)

0

$600.000,00

1

Impreso en el Ámbito de la DES

$0,00

$40.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de los PE
de IRNA, Agronomía, Nutrición, y
posgrados en Manejo de recursos
naturales.

$180.000,00 Equipo imprescindible para
investigaciones sobre ecología del
fuego y estudios de cambio
climático global entre otras.
$0,00

Versión liberada

$0,00

$0,00

$600.000,00 Equipo indispensable para el
desarrollo de proyectos de
investigación y prácticas de
los PE de IRNA, Agronomía,
Nutrición, y posgrados en
Manejo de recursos naturales

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Acervos

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
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1.1.4.14 Computador Hp Pavilion
9050LA, Intel Core 2 duo,
RAM 2GB, HD500Gb

$20.000,00

23

1.1.4.15 Cámara AXIOCAM ICc3
Zeiss (CA Ecología y
Recursos Marinos)

$42.000,00

1

1.1.4.16 Adaptador AxioVert 40C
(CA Ecología y Recursos
Marinos)

$20.500,00

1

1.1.4.17 Redes de zooplancton 40A66 (CA Ecología y
Recursos Marinos)

$0,00

0

1.1.4.18 Registradores de
temperatura Hobo (CA
Ecología y Recursos
Marinos)

$0,00

1.1.4.19 Redes de pesca de
enmalle de monofilamento
de nylon (CA Ecología y
Recursos Marinos)

$460.000,00 Se remplazará equipo de cómputo
obsoleto, que no maneja software
actualizado

23

$42.000,00 Herramienta que permite registrar
mediciones directamente en equipo
de cómputo

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$20.500,00 Adaptador requerido para la cámara
AXIOCAM

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$5.000,00

4

$20.000,00 Material requerido para el
Materiales
desarrollo de prácticas de
campo para estudiantes de
licenciatura y posgrado y para
la continuación de proyectos
de investigación

0

$0,00

$7.000,00

5

$35.000,00 Equipo requerido para el
registro sistemático en
proyectos de investigación a
largo plazo

$0,00

0

$0,00

$6.000,00

8

$48.000,00 Material requerido para el
Materiales
desarrollo de prácticas de
campo para estudiantes de
licenciatura y posgrado y para
la continuación de proyectos
de investigación

1.1.4.20 Redes de pesca de arrastre
camaronero tipo
semiportuguesa (CA
Ecología y Recursos
Marinos)

$0,00

0

$0,00

$15.000,00

2

$30.000,00 Material requerido para el
Materiales
desarrollo de prácticas de
campo para estudiantes de
licenciatura y posgrado y para
la continuación de proyectos
de investigación

1.1.4.21 Registradores de salinidadtemperatura (CA Ecología
y Recursos Marinos)

$0,00

0

$0,00

$65.000,00

3

1.1.4.22 Software autodesk 3Ds
Max Ver 11 Prof (CA
Ingeniería de proyectos
para el desarrollo regional)

$0,00

0

$0,00

$30.000,00

1

$30.000,00 Software requerido para el
desarrollo de prácticas y
proyectos de investigación

Materiales

1.1.4.23 Software Flash CS3
Profesional (CA Desarrollo
y evaluación de sistemas
de información)

$0,00

0

$0,00

$8.000,00

1

$8.000,00 Software requerido para el
desarrollo de prácticas y
proyectos de investigación

Materiales

1.1.4.24 Software STELLA v9 (CA
Planeación estratégica
desarrollo de tecnología)

$0,00

0

$0,00

$7.000,00

1

$7.000,00 Software requerido para el
desarrollo de prácticas y
proyectos de investigación

Materiales

1.1.4.25 Minitrase portable TDR kit
(Medidor de humedad en el
suelo) (5 CA del DERN y 1
del DPA)

$0,00

0

$0,00

$130.000,00

1

$130.000,00 Prácticas de campo para
estudiantes de las carreras de
agronomía, IRNA, maestrías y
doctorados en ciencias, y
continuación de proyectos de
investigación de los CA de
Desarrollo Regional Agrícola
Sustentable, Botánica, Manejo
forestal, Manejo de Recursos
Naturales y Ecosistemas y
Agroecosistemas

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.992.500,00 2009:

$460.000,00 Se remplazará equipo de
cómputo obsoleto, que no
maneja software actualizado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$20.000,00

$195.000,00 Material requerido para el
desarrollo de prácticas de
campo para estudiantes de
licenciatura y posgrado y para
la continuación de proyectos
de investigación

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$2.603.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Infraestructura
académica
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Muebles)

$4.595.500,00
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Meta:

1.2 Fomentar la creación o incorporación en cuatro redes académicas nacionales y tres internacionales y facilitar la visita
de profesores huéspedes.

Acción:

1.2.1

Apoyar estancias de miembros y colaboradores de cuerpos académicos en otras instituciones.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

$12.000,00

13

$156.000,00 Establecimiento y desarrollo de
planes de trabajo entre integrantes
de cuerpos académicos

$13.000,00

13

$169.000,00 Establecimiento y desarrollo
de planes de trabajo entre
integrantes de cuerpos
académicos

Servicios

1.2.1.2 Viáticos para estancias
$34.000,00
académicas internacionales

4

$136.000,00 Evaluación de planes de trabajo
conjuntos entre CA

$40.000,00

4

$160.000,00 Evaluación de planes de
trabajo conjuntos entre CA

Servicios

Concepto
1.2.1.1 Viáticos para estancias
académicas nacionales

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$292.000,00 2009:

Total

1.2.2

Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

1.2.2.1 Viáticos para profesores
huéspedes nacionales

$15.000,00

6

$90.000,00 Desarrollo de planes de trabajo
conjuntos

$20.000,00

1.2.2.2 Viáticos para profesores
$20.000,00
huéspedes internacionales

7

$140.000,00 Desarrollo de planes de trabajo
conjuntos

$25.000,00

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

Justificación

Tipo

6

$120.000,00 Desarrollo de planes de
trabajo conjuntos

Servicios

7

$175.000,00 Desarrollo de planes de
trabajo conjuntos

Servicios

$230.000,00 2009:

Total

$295.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
1.2.3

$525.000,00

Apoyar 29 presentaciones en eventos académicos.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

1.2.3.1 Viáticos para 29 profesores $11.000,00
para presentaciones en
eventos académicos

Cant
29

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$319.000,00 Difusión de la generación de
conocimientos

Monto solicitado para esta acción 2008:

$12.000,00

Cant
29

$319.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$348.000,00 Difusión de la generación de Servicios
conocimientos derivados de la
investigación

$348.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

$621.000,00

Facilitar la visita de seis profesores huéspedes nacionales y siete internacionales.

Concepto

Acción:

Tipo

$329.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$667.000,00

1.3 Incrementar para finales de 2009 en un 20% el número de profesores con reconocimiento perfil deseable PROMEP,
con respecto a los que se tenían en febrero de 2007.

Acción:

1.3.1

Fomentar la productividad académica de los PTC con posgrado necesaria para obtener el reconocimiento del perfil PROMEP
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.3.1.1 Publicación de 3 libros en
2009 y 4 en 2010 (Anexo
13)

$85.000,00

3

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$255.000,00 Se requiere contar con
$85.000,00
publicaciones para obtener el perfil
PROMEP

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
4

$255.000,00 2009:

Total

1.3.2

Tipo

Servicios
$340.000,00 Se requiere contar con
publicaciones para obtener el
perfil PROMEP

$340.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$595.000,00

Impulsar el establecimiento de relaciones de colaboración con investigadores de otras instituciones, propiciar el aprendizaje
de técnicas de trabajo e impulsar la productividad académica
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.3.2.1 Viáticos para 9 estancias
nacionales en el 2009 y 9
en el 2010 (Anexo 13).

$15.000,00

9

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$135.000,00 Es esencial aprender técnicas
nuevas, y establecer relaciones de
colaboración para impulsar su
participación en el PROMEP

Monto solicitado para esta acción 2008:

$17.500,00

Cant
9

$135.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$157.500,00 Es esencial aprender técnicas Servicios
nuevas, y establecer
relaciones de colaboración
para impulsar su participación
en el PROMEP

$157.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$292.500,00
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1.4 Incrementar en un 67% el número de profesores con reconocimiento como miembros del Sistema Nacional de
Investigadores para finales del 2009.

Acción:

1.4.1

Incrementar la productividad científica de los profesores que actualmente están en el SNI y los que tienen potencial de
ingresar en el 2009 y 2010.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.4.1.1 Publicación de 2 libros en
el 2009 y 4 en el 2010
(Anexo 13)

$85.000,00

2

$0,00

0

1.4.1.2 Contratación de un técnico
académico por miembro
del SNI

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$170.000,00 Se coadyuvará la permanencia de
los PTC en el SNI
$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$90.000,00

4

$0,00

0

$170.000,00 2009:

Total

Justificación

$360.000,00 Se coadyuvará la permanencia Servicios
de los PTC en el SNI
$0,00

1.4.2

Sin Costo

$360.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$530.000,00

Contratación de profesores con alto perfil académico, para atender programas educativos de calidad y de reciente creación, el
desarrollo de líneas de generación y aplicación de conocimiento estratégicas y la consolidación de cuerpos académicos, con
reconocimiento SNI o cuyo ingreso tenga una alta certidumbre en un período no mayor a dos años después de su
contratación.
Recursos 2008

Concepto
1.4.2.1 Salarios de PTC de los
nuevos programas
educativos y posgrados

Costo
unit $
$0,00

Cant
0

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00

Costo
unit $
$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
0

$0,00 2009:

Total

Justificación
$0,00

Versión liberada

Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$0,00
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O. Part: 2 Mantener el mejoramiento de los resultados académicos de los alumnos y su pertinencia con los entornos
nacional e internacional
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
Meta:

2.1 El 80 % de los estudiantes del CUCSUR realiza y mantiene la actividad tutorial hasta su titulación, y fortalece su
formación integral participando en actividades académicas, de investigación, culturales o deportivas

Acción:

2.1.1

Diseñar e implementar un sistema de tutoría académica en línea en el CUCSUR
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

2.1.1.1 Servidor web X346 + 2 HD $60.000,00
73.4 Gb, SCSI Ultra320
(PN 40K1023).

1

2.1.1.2 Computadoras HP

$15.500,00

$4.000,00

2.1.1.3 Mobiliario( Mesas para
computadoras, sillas)

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$60.000,00 El apoyo de las TIC's harán la
tutoría más eficiente

Cant

$0,00

0

10

$155.000,00 Se requiere para la implementación $16.500,00
del sistema tutorial en línea

10

10

$40.000,00 Se require mobiliario para el equipo $4.000,00
de computo

10

Monto solicitado para esta acción 2008:

$255.000,00 2009:

Total

Justificación
$0,00

2.1.2

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$165.000,00 Se requiere para la
implementación del sistema
tutorial en línea
$40.000,00 Se require mobiliario para el
equipo de computo

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$205.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$460.000,00

Capacitación de profesores del CUCSUR en la actividad tutorial para los nuevos PE y el fortalecimiento de los ya existentes
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.1.2.1 Viáticos para el traslado de
instructores

$5.000,00

2

$10.000,00 Se requiere actualizar la
capacitación de PTC en orientación
educativa

$5.000,00

2

$10.000,00 Se requiere actualizar la
capacitación de PTC en
orientación educativa

Servicios

2.1.2.2 Servicios profesionales de
capacitación en tutoría

$25.000,00

2

$50.000,00 Se requiere actualizar la
$25.000,00
capacitación de PTC en orientación
educativa

2

$50.000,00 Se requiere actualizar la
capacitación de PTC en
orientación educativa

Servicios

2.1.2.3 Materiales educativos

$15.000,00

1

$15.000,00 Se requiere material educativo para $15.000,00
los cursos de capacitación de los
PTC

1

$15.000,00 Se requiere material educativo Materiales
para los cursos de
capacitación de los PTC

Monto solicitado para esta acción 2008:

$75.000,00 2009:

$75.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$150.000,00
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Acción:

2.1.3

Fomentar la participación de al menos 130 estudiantes del CUCSUR en eventos académicos de su área de formación, así
como de actividades culturales y deportivas
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.1.3.1 Viáticos para el traslado de
al menos 50 alumnos a
eventos académicos como
el Congreso del Verano de
la Investigación Científica
del Pacífico, Congreso
Nacional de
Mastozoología, Congreso
Nacional de Estudiantes en
Ciencias Forestales,
Maratón de Mercadotecnia,
de Administación, de
Impuestos, de Finanzas,
Expo Ingenierías,
Congreso de Turismo,
Jornada de la Motivación a
la Investigación

$5.000,00

50

$250.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos académicos que permitan
la formación en invetigación para
una educación integral de calidad

$6.000,00

50

Servicios
$300.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos académicos que
permitan la formación en
invetigación para una
educación integral de calidad

2.1.3.2 Inscripciones para al
menos 50 alumnos en
eventos académicos como
el Congreso del Verano de
la Investigación Científica
del Pacífico, Congreso
Nacional de
Mastozoología, Congreso
Nacional de Estudiantes en
Ciencias Forestales,
Maratón de Mercadotecnia,
de Administación, de
Impuestos, de Finanzas,
Expo Ingenierías,
Congreso de Turismo,
ornada de la Motivación a
la Investigación

$1.600,00

50

$80.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos académicos, culturales y
deportivos

$1.800,00

50

Servicios
$90.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos académicos,
culturales y deportivos

2.1.3.3 Viáticos para el traslado de
al menos 35 alumnos en
eventos deportivos como
los Juegos FEU Vallarta de
las selecciones de
Basquetbol, Futbol,
Voleybol

$1.486,00

35

$52.010,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos deportivos que permitan la
formación integral de calidad

$1.770,00

35

Servicios
$61.950,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos deportivos que
permitan la formación integral
de calidad

2.1.3.4 Inscripción para al menos
35 alumnos en eventos
deportivos de las
selecciones de Basquetbol,
Futbol, Voleybol del
CUCSUR en los Juegos
FEU Vallarta

$430,00

35

$15.050,00 Inscripción para al menos 35
alumnos en eventos deportivos de
las selecciones de Basquetbol,
Futbol, Voleybol del CUCSUR en
los Juegos FEU Vallarta

$713,00

35

$24.955,00 Inscripción para al menos 35 Servicios
alumnos en eventos
deportivos de las selecciones
de Basquetbol, Futbol,
Voleybol del CUCSUR en los
Juegos FEU Vallarta

2.1.3.5 Viáticos para el traslado de $10.000,00
dos alumnos del CUCSUR
para la conformación de la
Selección Nacional de
Universidades en la ciudad
de Guadalajara en los
periodos de Abril-Mayo y
Agosto-Septiembre

2

$20.000,00 Se requiere fomentar la
$12.500,00
participación de estudiantes en
eventos deportivos que permitan la
formación integral de calidad

2

Servicios
$25.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos deportivos que
permitan la formación integral
de calidad

2.1.3.6 Viáticos para el traslado de
al menos 5 alumnos al
Torneo Internacional de
Tae Kwon Do en Acapulco,
Guerrero

$6.600,00

5

$33.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos deportivos que permitan la
formación integral de calidad

$6.600,00

5

Servicios
$33.000,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos deportivos que
permitan la formación integral
de calidad

2.1.3.7 Viáticos para el traslado de
al menos 45 alumnos
(Ballet Folklorico y Grupo
de Teatro) en eventos
culturales en San Luis
Potosi (Octubre),
Querétaro (Septiembre) y
Guadalajara

$3.333,00

45

$149.985,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos culturales que permitan su
formación integral de calidad

$3.666,00

45

Servicios
$164.970,00 Se requiere fomentar la
participación de estudiantes en
eventos culturales que
permitan su formación integral
de calidad

Monto solicitado para esta acción 2008:

$600.045,00 2009:

$699.875,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$1.299.920,00
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Acción:

2.1.4

Reforzar la formación en investigación de 35 estudiantes del CUCSUR motivando su participación con Investigadores de
Cuerpos Académicos Nacionales y grupos de investigadores Internacionales, logrando mejorar indicadores de eficiencia
terminal y de titulación
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

2.1.4.1 Viáticos para el traslado de $19.000,00
al menos 35 alumnos a
instituciones académicas
Nacionales como el
Instituto de Estudios
Avanzados SC de
Veracruz, Universidad de
Monterrey, INIFAP
Durango, Universidad
Veracruzana, Instituto de
Ecología de la UNAM,
UPAEP, Universidad de
Colima, CICY, ECOSUR,
UNAM, Instituto Politécnico
Nacional, así como
Internacionales como
Universidad de Aconcagua
en Chile, Universidad de
Puerto Rico, Universidad
de Wisconsin, Facultad of
Agricultural and
Environment Canada,
Universidad de
Washington, Universidad
Téncia de Loja Ecuador,
Universidad de Oviedo,
Universidad de Barcelona,
Universidad de Almería,
Universidad de las Palmas

35

2.1.4.2 Material Bibliográfico para
35 alumnos que participan
con investigadores de
Cuerpos Académicos
Nacionales e
Internacionales

35

$943,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$665.000,00 Es necesaria la adquisición de
$21.042,00
competencias y habilidades para la
investigación

$33.005,00 Se requiere apoyar la formación
académica integral

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.143,00

Cant

Total

$736.470,00 Es necesaria la adquisición de Servicios
competencias y habilidades
para la investigación

35

$40.005,00 Se requiere apoyar la
Acervos
formación académica integral

$698.005,00 2009:

Versión liberada

Tipo

35

$776.475,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$1.474.480,00
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Meta:

2.2 Consolidar el programa de seguimiento de egresados e implementar la bolsa de trabajo y el impulso a emprendedores
en el Centro Universitario de la Costa Sur

Acción:

2.2.1

Actualizar y sistematizar la base de datos de egresados del CUCSUR
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

$60.000,00

1

$60.000,00 Se requiere de un servidor Web
para sistematizar la base de datos
de egresados del CUCSUR

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.2.1.2 Duplicadora Kyosera

$120.000,00

1

$120.000,00 Se requiere la reproducción de
materiales impresos para el
seguimiento de egresados y cursos
de actualización

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.2.1.3 Mantenimiento de los
Equipos

$0,00

0

$20.000,00

1

Concepto
2.2.1.1 Workstation HP

Total

Justificación

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$180.000,00 2009:

Total

Justificación

$20.000,00 Es indispensable mantener
Servicios
actualizados y en servicio los
equipos de Seguimientos de
Egresados

$20.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

2.2.2

Recursos 2008

2.2.2.1 Viáticos
(Transporte,hospedaje,
alimentación).

Costo
unit $

Cant

$10.000,00

2

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$20.000,00 Se requiere de visitar e invitar a
empleadores de la región y del
Estado

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
2

$20.000,00 2009:

Total

Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

Total

$20.000,00
$40.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

2.2.3.1 Viáticos para empleadores $15.000,00

2

2.2.3.2 Mesas de plástico de 1.8m
x 0.86m para exposiciónes

$1.000,00

5

$5.000,00 Es necesario contar con mobiliario
para las diferentes exposiciones

2.2.3.3 Exhibidores de aluminio y
vidrio de 1.70m x 1.0m x
0.60m para exposiciones

$3.000,00

5

$15.000,00 Es necesario contar con mobiliario
para las diferentes exposiciones

$10.000,00

5

2.2.3.4 Materiales diversos de
información y difusión

$30.000,00 Se requiere invitar a empleadores y $15.000,00
estudiantes emprendedores de la
region y del Estado

Cant

Total

Justificación

Tipo

2

Servicios
$30.000,00 Se requiere invitar a
empleadores y estudiantes
emprendedores de la region y
del Estado

$1.000,00

10

$10.000,00 Es necesario contar con
mobiliario para las diferentes
exposiciones

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$3.000,00

5

$15.000,00 Es necesario contar con
mobiliario para las diferentes
exposiciones

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$50.000,00 Se requiere dar a conocer los
$10.000,00
eventos a los estudiantes y público
en general

5

$50.000,00 Se requiere dar a conocer los Materiales
eventos a los estudiantes y
público en general

Monto solicitado para esta acción 2008:

$100.000,00 2009:

$105.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.2.4

Tipo

Promover actividades como la “Feria del Empleo“, "Expo Emprendedores", y órganos de divulgación de las ofertas y
demandas de servicios laborales a los estudiantes y egresados del CUCSUR

Concepto

Acción:

Justificación

$20.000,00 Se requiere de visitar e invitar Servicios
a empleadores de la región y
del Estado

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.2.3

$200.000,00

Elaborar e implementar la bolsa de trabajo del CUCSUR manteniendo una actualización continua de empleadores y
permitiendo la colocación de nuestros egresados en el mercado de trabajo

Concepto

Acción:

Tipo

$205.000,00

Ofrecer cursos de actualización a los egresados del CUCSUR
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

2.2.4.1 Viáticos para expositores

$10.000,00

5

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$50.000,00 La actualización es indispensable
para el mejor desempeño de los
egresados

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
10

$50.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$100.000,00 La actualización es
indispensable para el mejor
desempeño de los egresados

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$150.000,00
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Meta:

2.3 Implementar un programa de recepción e inducción de alumnos de primer ingreso y apoyo a estudiantes de grado
superior, que atienda desde las habilidades del pensamiento, hábitos de estudio y desarrollo de habilidades
informativas hasta el apoyo a su trayectoria académica

Acción:

2.3.1

Elaborar paquetes (ejemplares guía, folder y CD con normatividad) con información académica y administrativa para atender
la inducción de los estudiantes en el CUCSUR
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
2.3.1.1 Paquetes de materiales
impresos y digitales

Cant

$35,00 2500

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$87.500,00 Es esencial que los alumnos
reciban toda la información
pertinente desde el inicio de sus
estudios

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$35,00 1000

$87.500,00 2009:

Total

Justificación

$35.000,00 Es esencial que los alumnos
reciban toda la información
pertinente desde el inicio de
sus estudios

2.3.2

Concepto
2.3.2.1 Materiales para el
diagnóstico de los
estudiantes

Costo
unit $

Cant

$10.000,00

2

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$20.000,00 Un número considerable de
alumnos requieren apoyo
académico en áreas específicas

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
2

$20.000,00 2009:

Total

Justificación

$20.000,00 Un número considerable de
alumnos requieren apoyo
académico en áreas
específicas

Recursos 2008
Concepto

Cant

2.3.3.1 Manuales disciplinares y
didácticos

$10.000,00

2

$40.000,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$20.000,00 Se requiere atender las carencias
disciplinares de los alumnos
durante su estancia en el PE

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
2

$20.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

Materiales
$20.000,00 Se requiere atender las
carencias disciplinares de los
alumnos durante su estancia
en el PE

$20.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.4

Materiales

Elaborar un programa preventivo y remedial de atención a alumnos en condición de rezago escolar
Costo
unit $

Acción:

Tipo

$20.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.3

$122.500,00

Diagnóstico para la identificación de necesidades académicas especiales de los estudiantes, incluyendo el DHI, aprendizaje
de un segundo idioma y preparación para el EGEL
Recursos 2008

Acción:

Servicios

$35.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$40.000,00

Impulsar el aprendizaje de habilidades del pensamiento, hábitos de estudio y desarrollo de habilidades informativas (DHI)
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

$28.000,00

1

$28.000,00 El alumno podrá resolver
problemas de cálculo más
rápidamente que con lenguajes de
programación

$0,00

0

$0,00

Materiales

$1.000,00

36

$36.000,00 El alumno autoevaluara y mejorará
sus habilidades cognitivas

$0,00

0

$0,00

Materiales

2.3.4.3 Videoproyector

$25.000,00

1

$25.000,00 Impartición de módulos DHI en
diversos espacios del CUCSUR

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.4.4 Computadora portatil Vaio
o Toshiba

$22.500,00

1

$22.500,00 Impartición de módulos DHI en
diversos espacios del CUCSUR

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$2.500,00

1

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto
2.3.4.1 Software especializado
Matexpert, Licencia
(perpetua) para 10
usuarios en red
2.3.4.2 Software especializado
Habilidades Cognitivas, 36
licencias

2.3.4.5 Impresora HP Deskjet

Total

Justificación

$2.500,00 Preperación de materiales impresos
para los módulos DHI

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$114.000,00 2009:

Total

Justificación

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo

$114.000,00
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2.4 Vincular la formación de los estudiantes con la realidad local mediante la integración de brigadas multidisciplinares de
Servicios Social y/o Prácticas Profesionales que atiendan problemáticas integrales en los municipios de la región de
influencia del CUCSUR

Acción:

2.4.1

Integrar 20 brigadas multidisciplinares de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales que atiendan problemáticas integrales en
municipios o empresas regionales.
Recursos 2008

Concepto
2.4.1.1 Mobiliario portatil para
atención al público

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

$3.000,00

10

$30.000,00 Proveer las condiciones apropiadas
para el trabajo de las brigadas

$3.000,00

10

$30.000,00 Proveer las condiciones
Infraestructura
apropiadas para el trabajo de académica
las brigadas
(Bienes
Muebles)

2.4.1.2 Computadoras portátiles HP $12.000,00

7

$84.000,00 Proveer las condiciones apropiadas $13.000,00
para el trabajo de las brigadas

5

$65.000,00 Proveer las condiciones
Infraestructura
apropiadas para el trabajo de académica
las brigadas
(Bienes
Muebles)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$114.000,00 2009:

$95.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$209.000,00
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O. Part: 3 Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Licenciaturas
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.
Meta:

3.1 Mantener la calidad de los 9 programas educativos acreditados o en el nivel 1 de CIEES.

Acción:

3.1.1

Atender las recomendacionces de CACECA y CONAET a las carreras de Licenciado en Administracion, Licenciado en
Contaduria y Licenciado en Turismo
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

3.1.1.1 Equipo diverso de
campamento y para
actividades de campo del
Laboratorio de Turismo
Alternativo

$70.000,00

1

$70.000,00 Se requiere renovar el equipo para
las actividades del Laboratorio

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.1.2 Equipo de cocina y servicio $70.000,00
para el Laboratorio de
Alimentos y Bebidas

1

$70.000,00 Se requiere proveer condiciones
para el desarrollo de prácticas de
alimentos y bebidas

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.1.3 IBM-Servidor X3650 Quad
Core 186 MHZ 8MB

$90.000,00

1

$90.000,00 Se requiere la actualización de
laboratorios para atender a 250
estudiantes y 100 egresados
semestralmente

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.1.4 Xerox Copicentre C20
22PPM Copiadora Duplex
Automatico.

$20.000,00

1

$20.000,00 Se requiere la actualización de
laboratorios para atender a 250
estudiantes y 100 egresados
semestralmente

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.1.5 HP Impresora Laserjet
$10.000,00
P3005 40MB Ram 35 PPM
400MHZ.

1

$10.000,00 Se requiere la actualización de
laboratorios para atender a 250
estudiantes y 100 egresados
semestralmente

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$260.000,00 2009:

Total

Justificación

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo

$260.000,00

Página 68

Proyecto integral para el fortalecimiento de la
DES en el marco del PIFI 2008 - 2009
viernes 27 de junio de 2008

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 174 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
Nombre del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
Acción:

3.1.2

Atender las recomendacionces del CACEI a las carreras de: IOS, INTEL, TSUTEL y TSUEMA.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.1.2.1 Gestion correspondiente
para la contratacion de PTC

Cant

$0,00

0

3.1.2.2 PORTATIL TOSHIBA
SP5028

$15.000,00

5

3.1.2.3 PROYECTOR BENQ MP

$20.000,00

3.1.2.4 Balanza Analitica PCE-LS
3000 (165 x 165 mm).
Laboratorio de Quimica

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Total

Justificación

Tipo

$0,00

0

$0,00

Sin Costo

$75.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4

$80.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$19.000,00

1

$19.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.2.5 Balanza de analisis PCE
AB 100, Serie PCE-AB

$25.000,00

1

$25.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.2.6 Microscopio Estereozoom
ZEZ-2100

$15.000,00

1

$15.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.2.7 Medidor de pH HI 9024 C

$15.000,00

1

$15.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.2.8 Medidor de pH HI 9024,
$10.000,00
1electrodo de pH, 1sensor
de temperatura, 4 baterías,
1 maletín

1

$10.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.2.9 Computadoras modelo
DC5700/CORE 2 DUO
E4500 2.20/1G
160GB/DVDRW

$0,00

0

$0,00

$12.650,00

10

$126.500,00 Este equipo permitirá cubrir
Infraestructura
las recomendaciones del
académica
CACEI y actualizar laboratorios (Bienes
Muebles)

3.1.2.10 Servidor Buffalo
TeraStation Pro
Referencia TS-1, 0TGL/R52

$0,00

0

$0,00

$110.750,00

1

$110.750,00 Este equipo permitirá cubrir
Infraestructura
las recomendaciones del
académica
CACEI y actualizar laboratorios (Bienes
Muebles)

$11.000,00

7

$0,00

0

3.1.2.11 Nivel fijo topográfico
automático SOKKIA B20B21

$0,00

Cant

$77.000,00 Este equipo permitirá cubrir las
recomendaciones del CACEI y
actualizar laboratorios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$316.000,00 2009:

$237.250,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$553.250,00
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Acción:

3.1.3

Atender las recomendacionces de los CIEES a la carreras de IRNA.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

3.1.3.1 Difusión en medios
impresos y audivisuales

$15.000,00

2

$30.000,00 La promoción del PE permitirá
incrementar la demanda

$15.000,00

2

$30.000,00 La promoción del PE permitirá Servicios
incrementar la demanda

3.1.3.2 Viáticos para 5 ponentes
por año

$3.500,00

5

$17.500,00 Las disciplinas que maneja el PE
$3.500,00
requieren de constante actualización

5

$17.500,00 Las disciplinas que maneja el Servicios
PE requieren de constante
actualización

3.1.3.3 Maleta metaplan para
organización de eventos en
comunidades

$6.000,00

1

$30.000,00

Concepto

Total

Justificación

Total

Justificación

0

1

$30.000,00 Se requiere mantener un abasto
$30.000,00
constante de materiales y reactivos
para las prácticas de laboratorio

1

Materiales
$30.000,00 Se requiere mantener un
abasto constante de
materiales y reactivos para las
prácticas de laboratorio

3.1.3.5 Celdas solares 120w/p 12v $20.000,00
(8 celdas) para la estación
científica Las Joyas

2

$40.000,00 El abasto de energía eléctrica es
$20.000,00
esencial para las atención continua
a los alumnos y profesores

2

$40.000,00 El abasto de energía eléctrica
es esencial para las atención
continua a los alumnos y
profesores

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.1.3.6 VIEWSONIC PJ557D.
Resolución 1024x768,
Brillo 2200 ANSI lúmenes.

2

$30.000,00 El equipo de proyección requiere de $15.000,00
actualización continua

2

$30.000,00 El equipo de proyección
requiere de actualización
continua

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$15.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$153.500,00 2009:

$0,00

Tipo

$0,00

3.1.3.4 Materiales y reactivos
químicos para laboratorio
de usos múltiples

$6.000,00 La vinculación con el sector público
es esencial para el PE

Cant

$147.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

3.1.4

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$301.000,00

Atender las recomendacionces de los CIEES a la carrera de Licenciado en Derecho
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.1.4.1 Viáticos para estancias de
profesores

$4.500,00

Cant
10

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$45.000,00 Se requiere para atender
observaciones de CIIEES

Monto solicitado para esta acción 2008:

$4.500,00

Cant
10

$45.000,00 2009:

Total

$45.000,00 Se requiere para atender
observaciones de CIIEES

Versión liberada

Tipo
Servicios

$45.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$90.000,00
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Meta:

3.2 Llevar a cabo los 6 planes de mejora como resultados de la autoevaluación internacional para la acreditacion de los
PE: LA, CP, LD, LT, IOS e INTEL.

Acción:

3.2.1

Atender los planes de mejora de los PE de Licenciado en Contaduria, Administracion y Turismo de acuerdo con la agencia de
acreditacion AQU Catalunya
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

$0,00

0

3.2.1.2 Servicios profesionles de $200.000,00
encuesta y mercado laboral

1

3.2.1.3 Viáticos

1

3.2.1.1 Computadora DC5700/
CORE 2 DUOE4500
2.20/1G 160GB/DVDRW

$150.000,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$0,00

Cant

Total

Justificación

$12.650,00

20

$200.000,00 Se requieren encuestas y estudios
de mercado laboral

$0,00

0

$0,00

Servicios

$150.000,00 Recursos para establecer
convenios de vinculación

$0,00

0

$0,00

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$350.000,00 2009:

$253.000,00 Equipo necesario para reforzar Infraestructura
la actividad teorico-práctica. académica
(Bienes
Muebles)

$253.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

3.2.2

Tipo

$603.000,00

Atender el plan de mejora del PE de IOS de acuerdo con la agencia de acreditacion AQU Catalunya
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

$13.000,00

1

$13.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.2.2 No break BELKIN
$6.000,00
(1500VA) PART# F6C1500TW-RK

1

$6.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.2.3 Viáticos para estancias de
profesores en
universidades nacionales y
del extranjero

$0,00

0

$0,00

$4.400,00

20

$88.000,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Servicios

3.2.2.4 LAPTOP SONY VAIO
VGN-CR260F

$0,00

0

$0,00

$25.500,00

1

$25.500,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.2.5 HP Pavilion Slimline PC
s3210la

$0,00

0

$0,00

$11.200,00

2

$22.400,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.2.6 Plotter a color HP
DesignJet 130 NR

$0,00

0

$0,00

$29.500,00

1

$29.500,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto
3.2.2.1 Impresora HP COLOR
LASERJET 2820

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$19.000,00 2009:

Total

Justificación

$165.400,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo

$184.400,00
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Acción:

3.2.3

Atender el plan de mejora del PE de Derecho de acuerdo con la agencia de acreditacion AQU Catalunya
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

3.2.3.1 Viáticos para estancias y
capacitación de cuatro
profesores

$1.200,00

20

$24.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$1.200,00

16

$19.200,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Servicios

3.2.3.2 Viáticos para asistencia a
eventos académicos y de
actualización disciplinar

$5.000,00

4

$20.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$7.150,00

4

$28.600,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Servicios

$11.000,00

4

$44.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$12.000,00

3

$36.000,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Servicios

$4.000,00

2

$8.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico

$4.000,00

2

$8.000,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico

Servicios

3.2.3.5 Computadoras modelo
$12.650,00
DC5700 con
caracteristicas
DC5700/CORE 2 DUO
E4500 2.20/1G
160GB/DVDRW/VISTA/MIN
ITORRE

2

$25.300,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$12.650,00

2

$25.300,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.3.6 Videoproyector BenQ

0

$20.000,00

1

$20.000,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.3.3 Cursos de capacitación
disciplinar
3.2.3.4 Membresias institucionales
en redes académicas

$0,00

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$121.300,00 2009:

$137.100,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$258.400,00
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Acción:

3.2.4

Atender el plan de mejora del PE de INTEL de acuerdo con la agencia de acreditaion AQU Catalunya
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

3.2.4.1 Workstation HP xw6600

$23.375,00

3

$70.125,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.2 ViewsSonic PJ258D 2000
Lumens XGA 1024 x 768

$24.000,00

1

$24.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.3 D-Link - DES-1024D - 24Port 10/100
Rackmountable Switch

$21.450,00

1

$21.450,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.4 HP 4250N Laserjet Black &
White Laser Printer

$1.155,00

1

$1.155,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.5 Atlas TI 6.0

$5.775,00

1

$5.775,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.6 Red Hat Enterprise Linux 5 $11.000,00
Desktop

1

$11.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.7 Microsoft Office 2007
SharePoint Designer

$13.283,00

1

$13.283,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.8 Microsoft Office 2007
InfoPath

$6.600,00

1

$6.600,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.9 Microsoft Office Groove
2007

$4.125,00

1

$4.125,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.10 Inspiration 8.0

$5.738,00

1

$5.738,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.11 Microsoft Office 2007
SharePoint Server

$8.250,00

1

$8.250,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.12 Via Voice IBM

$4.950,00

1

$4.950,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.13 Adobe ColdFusion 8

$4.125,00

1

$4.125,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.14 Adobe Professional 9.0

$24.750,00

1

$24.750,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.15 Servicios de instalación y
acondicionamiento

$33.000,00

1

$33.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Servicios

3.2.4.16 Mesas de computo

$1.200,00

10

$12.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.17 Silla giratoria

$1.100,00

10

$11.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$800,00

30

$24.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.19 Escritorio de Computo

$2.500,00

4

$10.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.20 oficina de paneles
modulares

$4.500,00

4

$18.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.21 mesa para juntas

$7.000,00

2

$14.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.22 estacion de trabajo forma L

$3.500,00

8

$28.000,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.23 mesa de servicio

$3.750,00

10

$37.500,00 Se atenderan planes de mejora de
acuerdo con autodiagnostico.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto

3.2.4.18 Mamparas

Impreso en el Ámbito de la DES

Total

Justificación

Versión liberada

Cant

Total

Justificación

Tipo
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3.2.4.24 Viáticos para estancias de
profesores

$0,00

0

$16.000,00

2

$27.445,00

3

$82.335,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.28 Tarjeta de interfase WIC2A/S

$5.500,00

3

$16.500,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.29 Cable B35 Macho DT 10
pies

$1.100,00

3

$3.300,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.30 Cable B35 Hembra DC 10
pies

$1.100,00

3

$3.300,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.31 Switch WSC2960 24 TTTL $14.245,00

3

$42.735,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.32 Ruteador inalámbrico
LINKCYS WRT300N

$1.650,00

2

$3.300,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.33 Consola CON-SNT-2811

$6.050,00

3

$18.150,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.34 Consola CON-SNTC29602TT

$1.078,00

3

$3.234,00 Para la realización de prácticas de
redes de CISCO

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.35 Mantenimiento de equipo
CISCO

$0,00

0

$82.740,00

1

3.2.4.36 Software para diseño de
MEMS PRO por licencia

$46.200,00

5

$231.000,00 Vincular la investigación en diseño
de semiconductores con los planes
de estudio

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.37 Software de análisis de
elementos finitos ANSYS
por licencia

$120.000,00

1

$120.000,00 Vincular la investigación en diseño
de semiconductores con los planes
de estudio

$0,00

0

$0,00

Materiales

3.2.4.38 Estación de prueba para
MEMS con microscopio
BAUSCH LOMB con visión
de 1 micrometro

$0,00

0

$0,00

$215.600,00

1

$215.600,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.39 Micromanipulador de
sujeción por vacío 3 grados
de libertad máxima
resolución

$0,00

0

$0,00

$19.250,00

6

$115.500,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.40 Cámara CCD con montaje
1 pulgada

$0,00

0

$0,00

$23.100,00

1

$23.100,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.41 Bomba de vacío para
sujeción de MEMS

$0,00

0

$0,00

$10.000,00

1

$10.000,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.42 Puntas de tungsteno de 5
micras

$0,00

0

$0,00

$140,00

6

$840,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

3.2.4.43 Mesa de granito
antivibración
60"x36"X34"X4"

$0,00

0

$0,00

$14.630,00

1

$14.630,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.2.4.44 Servicios de instalación y
acondicionamiento para
laboratorio de MEMS

$0,00

0

$0,00

$30.000,00

1

$30.000,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Servicios

3.2.4.45 Servicio de traslado de
equipo MEMS EU-México

$0,00

0

$0,00

$100.000,00

1

$100.000,00 Vincular la investigación en
diseño de semiconductores
con los planes de estudio

Servicios

3.2.4.46 Fabricación de MEMS en
tecnología MUMPS

$77.000,00

2

$0,00

0

$0,00

0

$12.650,00

5

3.2.4.27 Ruteador CISCO 2811
W/DC 2FE, 4HWICS

3.2.4.47 Computadora CORE2 DUO
160 Gb DVD-RW

Impreso en el Ámbito de la DES

$0,00

$0,00

$154.000,00 Vincular la investigación en diseño
de semiconductores con los planes
de estudio
$0,00

Versión liberada

$32.000,00 Se atenderan planes de
mejora de acuerdo con
autodiagnostico.

Servicios

$82.740,00 Para la realización de
Servicios
prácticas de redes de CISCO

$0,00

Materiales

Servicios

$63.250,00 Para la realización de
Infraestructura
prácticas de redes de CISCO académica
(Bienes
Muebles)
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Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.070.680,00 2009:

$687.660,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$1.758.340,00
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Meta:

3.3 Generar condiciones de calidad en los 4 programas educativos de reciente oferta (agronomía, nutrición, mecatrónica e
ingeniería en procesos y comercio internacional) para llevarlas al nivel I de CIEES y considerar los indicadores de
Acreditacion Internacional de AQU CATALUNYA

Acción:

3.3.1

Atender los indicadores de CIEES para la carrera de Agronomia y propiciar el nivel 1
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

3.3.1.1 Viáticos para alumnos

$8.000,00

2

$16.000,00 Vincular alumnos con sector
empresarial y productivo y
actualizar conocimientos

$8.000,00

2

$16.000,00 Vincular alumnos con sector
empresarial y productivo y
actualizar conocimientos

Servicios

3.3.1.2 Videoproyector BenQ

$20.000,00

2

$40.000,00 El equipoaudiovisual permite un
$20.000,00
proceso de enseñanza aprendizaje
más eficiente

2

$40.000,00 El equipoaudiovisual permite
un proceso de enseñanza
aprendizaje más eficiente

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.3 Extractor de 16 bastidores, $10.000,00
acero inox.

1

$10.000,00 Permite cosechar la miel de apiario
experimental sin utilizar
contaminantes

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.4 Luxometro

$3.000,00

1

$3.000,00 Permite conocer luminosidad en
que las abejas polinizan en
invernadero

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.5 Anemometro

$3.000,00

1

$3.000,00 Permite conocer la velocidad del
aire en que laboran las abejas
nativas

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$10.000,00

1

$10.000,00 Permite conocer la calidad de las
mieles como parte de la
industrialización y manejo

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$7.000,00

1

$17.500,00

1

$17.500,00 Concentración y sistematización de
datos para prácticas estadísticas

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$5.000,00

1

$5.000,00 Impresión de los análisis de datos

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.10 Tensiometros de 20 cm

$1.250,00

2

$2.500,00 Concentra la variación de humedad
a traves del tiempo para planeación
agrícola.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.11 Hidrotermografo digitales

$5.000,00

2

$10.000,00 PERMITE COMPRENDER LA
VARIACION DE LA HUMEDAD Y
TEMPERATURA EN EL
DESARROLLO VEGETAL

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.12 Potenciómetro de Hanna

$10.000,00

1

$10.000,00 DETERMINA EL PH EN
DIFERENTES MEDIOS

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.13 Balanza granataría digital

$0,00

0

$0,00

$2.500,00

1

$2.500,00 PARA DETERMINAR PESO
DE REACTIVOS EN
PRACTICAS

3.3.1.14 Mesas de lavado

$0,00

0

$0,00

$5.000,00

1

$5.000,00 PARA MANTENER LA
Infraestructura
HIGIENE EN LABORATORIO académica
(Bienes
Muebles)

$22.000,00

1

$0,00

0

3.3.1.16 Mesa central para
laboratorio acero
inoxidable, equipada

$0,00

0

$0,00

$10.000,00

2

3.3.1.17 Micropipeta dosificadora
multidosis

$0,00

0

$0,00

$2.500,00

2

3.3.1.6 Colorimetro para mieles
Hanna C221

3.3.1.7 Secadora de polen de
acero inoxidable

3.3.1.8 Computadora HP Pentium
4 A650 HT, 3.4 GHz Ram,
200Gb
3.3.1.9

Impresora Laser jet HP
3050, 64 Ram, 1200 dpi

3.3.1.15 Gabinetes

Impreso en el Ámbito de la DES

$0,00

$22.000,00 SEGURIDAD EN RESGUARDO
DE EQUIPOS Y REACTIVOS

Versión liberada

$7.000,00 Permite conocimiento del
Infraestructura
manejo e industrialización del académica
polen para consumo humano (Bienes
Muebles)

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$20.000,00 PERMITE REALIZACION DE Infraestructura
PRACTICAS DE
académica
LABORATORIO
(Bienes
Muebles)
$5.000,00 DOSIFICACION DE
MICRODOSIS

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
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3.3.1.18 Centrifuga economy 24
–plce clinical centrifuges

$0,00

0

3.3.1.19 Microscopio Estereoscopio $15.000,00

2

3.3.1.20 Baño maria

$0,00

0

3.3.1.21 Cámara de luz ultravioleta

$0,00

0

3.3.1.22 Campana de flujo laminar

$50.000,00

1

$35.000,00

1

$0,00

0

$0,00

$12.000,00

1

$12.000,00 MANTENIMIENTO DE
Infraestructura
TEMPERATURA DE
académica
SOLUCIONES Y MUESTRAS (Bienes
Muebles)

$0,00

$30.000,00

1

$30.000,00 PERMITE EL REVELADO DE Infraestructura
PLACAS DE
académica
ELECTROFORESIS EN GEL (Bienes
Muebles)

$0,00

0

$0,00

0

$8.000,00

1

3.3.1.24 Estandar para
cromatografo de gases

$15.000,00

1

$15.000,00 REFERENCIA DE SUSTANCIAS
DIFERENCIALES

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.25 Estandar para
espectrofotometro AA

$10.000,00

1

$10.000,00 REFERENCIA DE SUSTANCIAS
DIFERENCIALES

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.26 Mantenimiento y
calibracion de equipo

$32.000,00

1

$32.000,00 PERMITE EL USO EFICIENTE DE
LOS APARATOS

$8.000,00

1

3.3.1.27 Material de vidrio

$0,00

0

$0,00

$15.000,00

1

$15.000,00 UTENSILIOS PARA LA
Materiales
PREPARACION DE
MUESTRAS Y DESARROLLO
DE PRACTICAS

3.3.1.28 Reactivos quimicos

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

1

$20.000,00 IDENTIFICACION DE
Materiales
SUSTANCIAS Y MUESTRAS

3.3.1.29 Aqualab (Water activity
meter)

$0,00

0

$0,00

$10.000,00

1

$10.000,00 Conocer la calidad del agua
permite al alumno determinar
el uso apropiado de las
mismas

3.3.1.30 Barreno muestreador de
media caña

$5.000,00

1

$0,00

0

3.3.1.31 SCANER Y SOFTWARE
DE WHIN-RHIZO

$0,00

0

$55.500,00

1

3.3.1.23 Refrigerador 17 pies

$0,00

$30.000,00 PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
ESTRUCTURAS VEGETALES Y
ANIMALES

$50.000,00 PERMITE ASEPCIA EN LA
PREPARACION DE MUESTRAS

$0,00

$5.000,00 EL ALUMNO APRENDERA A
REALIZAR MUESTREOS DE
SUELO EN CAMPO.
$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$291.000,00 2009:

$35.000,00 PERMITE LA SEPARACION
DE MUESTRAS DE
DIFERENTE DENSIDAD

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$8.000,00 CONSERVACION DE
MUESTRAS Y REACTIVOS

$8.000,00 PERMITE EL USO
EFICIENTE DE LOS
APARATOS

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Servicios

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$55.500,00 EL ALUMNO PODRA
IDENTIFICAR EL SISTEMA
RADICULAR DE CULTIVOS

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$289.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$580.000,00
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Acción:

3.3.2

Atender los indicadores de CIEES para la carrera de Mecatronica y propiciar el nivel 1
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

3.3.2.1 Celda IPC-202B Módulo de $550.000,00
embotellado con PLC
DEVICENET, IPC-203

1

3.3.2.2 Servicios profesionales de
capacitación

$0,00

0

3.3.2.3 Software ("Labview,
SolidWork")

$0,00

3.3.2.4 Computadoras modelo
DC5700 2 DUO E4500
2.20/1G 60GB/DVDRW

$0,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$550.000,00 Reforzara las areas de
automatización, fluidos y procesos
industriales

Cant

Total

Justificación

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$0,00

$80.000,00

1

$80.000,00 Implementacion de un
programa de cursos de
actualizacion

Servicios

0

$0,00

$70.000,00

1

$70.000,00 Inicio del equipamiento del
laboratorio de mecatrónica

Materiales

0

$0,00

$12.650,00

10

$126.500,00 Inicio del equipamiento del
laboratorio de mecatrónica

Monto solicitado para esta acción 2008:

$550.000,00 2009:

$0,00

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$276.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$826.500,00
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Acción:

3.3.3

Atender los indicadores de CIEES para la carrera de Nutricion y propiciar el nivel 1
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

3.3.3.1 Licuadora industrial
osterizer de 5 kgs

$6.642,00

3

$19.926,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$6.642,00

2

$13.284,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.2 Bascula torrey digital de 40
grs. Mod. Pcr-40

$3.180,00

2

$6.360,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$3.180,00

2

$6.360,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.3 Bascula Pediatrica Digital
Tanita 1584, 20 Kgr

$2.900,00

2

$5.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$2.900,00

2

$5.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.4 Espirometro

$25.500,00

1

$25.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

3.3.3.5 Réplicas y modelos de
alimentos en material
plástico

$11.500,00

1

$11.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$11.500,00

1

$11.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.6 Báscula con analizador de
composición corporal,
TANITA TBF - 300A

$25.000,00

2

$50.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$25.000,00

3

$75.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$5.500,00

5

$27.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$5.500,00

5

$27.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$700,00

4

$2.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$700,00

12

$8.400,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.9 Réplicas de porcentaje de
$3.740,00
calorías convertidas a grasa

2

$7.480,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$3.740,00

2

$7.480,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.10 Réplicas de la cantidad de
azúcar en alimentos
procesados

$2.500,00

2

$5.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$2.500,00

3

$7.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.11 Réplicas para
demostración de la
cantidad de sodio
consumido.

$2.500,00

2

$5.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$2.500,00

3

$7.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.12 Interceptor de grasa
capacidad: 94 litros /min

$5.000,00

1

$5.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.13 Mesa auxiliar de cocina en
acero inoxidable

$2.500,00

2

$5.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.14 Mesa auxiliar de cocina
tipo isla en acero

$19.400,00

1

$19.400,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$19.400,00

1

3.3.3.15 Rebanadora para carnes
frias Torrey s-275

$8.500,00

1

$8.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.16 Molino para carne Torrey
mj-22 1hp.

$12.250,00

1

$12.250,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.17 Campana de extraccion en
acero inox.

$9.000,00

1

$9.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.18 Licuadora industrial

$6.200,00

1

$6.200,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$6.200,00

1

3.3.3.7 Plicómetro Harpenden

3.3.3.8 Cinta antropométrica
ROSSCRAFT

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$0,00

$19.400,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$6.200,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
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3.3.3.19 TERMOMETRO DE
MERCURIO DE
INMERSION PARCIAL

$78,20

5

$391,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$78,00

5

$390,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.20 TERMOMETRO DE
MERCURIO DE
INMERSION TOTAL

$81,00

4

$324,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$81,00

6

$486,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.21 Mesas de acero inoxidable

$9.000,00

1

$9.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$9.000,00

1

$9.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.22 Refrigerador de 17 ft con
puerta de cristal

$9.400,00

1

$9.400,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

3.3.3.23 BASCULA ELECTRONICA
DE PRECISION VIIP6

$1.900,00

2

$3.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$1.900,00

2

$3.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.24 BASCULA ELECTRONICA
DE PRECISION V31XH202

$4.500,00

1

$4.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$4.500,00

3

$13.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.25 BALANZA ANALITICA DE
210 GRS. ADVENTURER

$11.950,00

1

$11.950,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$11.950,00

2

$23.900,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.26 MICRODIGESTOR (TIPO $19.300,00
KJELDHAL) MODELO EI35

1

$19.300,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.27 MUFLA MODELO MD12
DIGITAL

$11.800,00

1

$11.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.28 MUFLA MODELO
TEM12D DIGITAL

$11.800,00

1

$11.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$11.800,00

1

3.3.3.29 POTENCIOMETRO PH10
PORTATIL

$5.400,00

1

$5.400,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$0,00

0

3.3.3.30 POTENCIOMETRO PH
SENSION 2

$8.600,00

1

$8.600,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$8.600,00

1

$8.600,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$60,00

2

$120,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$60,00

5

$300,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$400,00

1

$400,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$400,00

2

$800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.33 Agitador magnético con
plancha caliente

$0,00

0

$0,00

$3.500,00

1

$3.500,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.34 Estuche de agujas de
disección

$0,00

0

$0,00

$1.000,00

2

$2.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.35 Estuche de pinzas de
disección

$0,00

0

$0,00

$2.000,00

2

$4.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.36 Horno de secado

$0,00

0

$0,00

$50.000,00

1

$50.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$1.000,00

1

$1.000,00

2

$2.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.31 TERMOMETRO DE
ALCOHOL LIQUIDO AZUL

3.3.3.32 Kit de presión arterial

3.3.3.37 Kit para realizar detección
de glucosa

Impreso en el Ámbito de la DES

$1.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Versión liberada

$0,00

$11.800,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.
$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)
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3.3.3.38 Video Proyectores, 2300
lúmenes

$20.000,00

1

$20.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$20.000,00

1

$350.001,00 2009:

$20.000,00 Equipo para fortalecer el
aprendizaje teorico - práctico
contribuyendo a la formación
integral de los estudiantes.

$350.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

3.3.4

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$700.001,00

Atender los indicadores de CIEES para la carrera de INPROCI y propiciar el nivel 1
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

3.3.4.1 Impresora SAMSUNG
MULTIFUNCIONAL CLX2160N

$7.000,00

1

$7.000,00 Permitirá la formación de una base
de datos para monitorear la calidad
de los procesos academicos

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.2 SCANJET 64050
FLATBED SCANNER

$4.000,00

1

$4.000,00 Permitirá la formación de una base
de datos para monitorear la calidad
de los procesos academicos

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$25.000,00

4

$100.000,00 Permitirá la formación de una base
de datos para monitorear la calidad
de los procesos academicos

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$100.000,00

1

$100.000,00 Permite comunicaciones
internacionales interactivas

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.6 Easy Plan Ex: Codigo
SOSIM126

$0,00

0

$0,00

$16.000,00

1

$16.000,00 Programas para modelaje y
simulación de procesos

Materiales

3.3.4.7 Simul 8: codigo SOSIM097

$0,00

0

$0,00

$35.000,00

1

$35.000,00 Programas para modelaje y
simulación de procesos

Materiales

3.3.4.8 ProModel:codifo SOSIM120

$0,00

0

$0,00

$25.000,00

1

$25.000,00 Programas para modelaje y
simulación de procesos

Materiales

3.3.4.9 Ithink Faculty License:
codigo SOPES099

$0,00

0

$0,00

$12.000,00

1

$12.000,00 Programas para modelaje y
simulación de procesos

Materiales

3.3.4.10 Computadora IBM
THINKCENTRE A61E

$0,00

0

$0,00

$12.000,00

25

$300.000,00 Permitirá el uso de software
especializado para prácticas
de diseño de procesos
industriales

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.11 No Break SOLA BASIC

$0,00

0

$0,00

$1.900,00

13

$24.700,00 Permitirá el uso de software
especializado para prácticas
de diseño de procesos
industriales

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.3 Desktop DELL Mod T7400

3.3.4.4 Sistema de Video
Conferencia POLYCOM
VSX7000

Monto solicitado para esta acción 2008:

$211.000,00 2009:

$412.700,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$623.700,00
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Meta:

3.4 Propiciar la acreditacion Internacional de los 3 PE acreditados por COPAES o en el nivel 1 de CIEES: TSUTEL,
TSUEMA e IRNA

Acción:

3.4.1

Atender los Indicadores de AQU CATALUNYA para el PE de TSUTEL
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

3.4.1.1 Viáticos para viajes de
$27.500,00
prácticas de 20 alumnos en
instalaciones de empresas
informáticas

Cant
4

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$110.000,00 Se requiere adquirir conocimientos
prácticos de las últimas
actualizaciones de la industria

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00

Cant
0

$110.000,00 2009:

Total

Justificación

Versión liberada

Servicios

$0,00

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$110.000,00
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Acción:

3.4.2

Atender los Indicadores de AQU CATALUNYA para el PE de TSUEMA
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.4.2.1 Charola telescópica para
fluidos de 18 Galones

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

$2.300,00

1

$2.300,00 El PE debe contar con espacios
especializados para prácticas de
laboratorio

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.2 Equipo Balanceador de
Llantas

$135.000,00

1

$135.000,00 El PE debe contar con espacios
especializados para prácticas de
laboratorio

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.3 Rampa para alineacion

$113.000,00

1

$113.000,00 El PE debe contar con espacios
especializados para prácticas de
laboratorio

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$30.000,00

2

$0,00

0

$0,00

Servicios

3.4.2.7 Sistema alineador de
llantas Inalambrico

$0,00

0

$0,00

$230.000,00

1

$230.000,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.8 Jgo. De desarmador de
impacto 3/8

$0,00

0

$0,00

$2.400,00

3

$7.200,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.9 Jgo. De desarmador de
impacto 1/2

$0,00

0

$0,00

$2.100,00

3

$6.300,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.10 Charola drenado de Aceite
Negra

$0,00

0

$0,00

$270,00

10

$2.700,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.11 Juego de herramientas
para sincronizacion arbol
de Levas Cod 6489

$0,00

0

$0,00

$7.700,00

1

$7.700,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.12 Juego de herramientas
para sincronizacion arbol
de Levas Cod: 6689

$0,00

0

$0,00

$5.695,00

2

$11.390,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.13 Juego de herramientas
para sincronizacion arbol
de Levas Cod: 6685

$0,00

0

$0,00

$4.750,00

3

$14.250,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.14 Juego de herramientas
para sincronizacion arbol
de Levas Cod: 6686

$0,00

0

$0,00

$3.060,00

2

$6.120,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.15 Lap Top SONY VAIO

$0,00

0

$0,00

$28.000,00

1

$28.000,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.16 VideoProyector

$0,00

0

$0,00

$22.000,00

1

$22.000,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.17 Video Camara Handy Cam

$0,00

0

$0,00

$8.000,00

1

$8.000,00 Permite formar recursos
humanos con conocimientos y
habilidades que demanda el
mercado laboral

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.4.2.4 Viáticos para capacitación
de profesores en manejo
de aparatos de la industria
automotriz

$60.000,00 Se requiere adquirir conocimientos
prácticos de las últimas
actualizaciones de la industria

Monto solicitado para esta acción 2008:

$310.300,00 2009:

$343.660,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$653.960,00
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3.4.3

Atender los Indicadores de AQU CATALUNYA para el PE de IRNA
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

3.4.3.1 Servicios profesionales de $200.000,00
evaluacion en un proceso
de acreditacion
internacional

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$200.000,00 Costo de procesos de evaluacionAcreditacion internacional

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00

Cant
0

$200.000,00 2009:

Total

Justificación
$0,00

Versión liberada

Servicios

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$200.000,00
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O. Part: 4 Impulsar y mantener posgrados en el PNPC
Este tipo de proyecto atiende: Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PN
Meta:

4.1 Incrementar la calidad de la formación académica del posgrado a través de estancias académicas de profesores y
estudiantes en instituciones nacionales o extranjeras de reconocido prestigio.

Acción:

4.1.1

Apoyar estancias de alumnos y cursos académicos con profesores líderes en su área de tal manera que permita a los
estudiantes actualizarse en técnicas y métodos de investigación.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

4.1.1.1 Viáticos para alumnos MRN $10.000,00

3

4.1.1.2 Viáticos para estancia en la
Universidad de
Washington. MRN

$0,00

0

4.1.1.3 Viáticos para estancia en
Universidad de Wisconsin.
MRN.

$0,00

0

4.1.1.4 Viáticos para estancias de
estudiantes en otras
instituciones educativas.
EMRCM.

$8.000,00

4

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$30.000,00 Uno de los requisitos del PNPC
CONACYT es promover la
movilidad de alumnos

Cant

Total

3

$45.000,00 Uno de los requisitos del
PNPC CONACYT es
promover la movilidad de
alumnos

Servicios

$0,00

$30.000,00

3

$90.000,00 Uno de los requisitos del
PNPC CONACYT es
promover la movilidad de
alumnos

Servicios

$0,00

$30.000,00

3

$90.000,00 Uno de los requisitos del
PNPC CONACYT es
promover la movilidad de
alumnos

Servicios

$9.000,00

5

$45.000,00 Uno de los requisitos del
PNPC CONACYT es
promover la movilidad de
alumnos

Servicios

$32.000,00 Uno de los requisitos del PNPC
CONACYT es promover la
movilidad de alumnos

$62.000,00 2009:

$270.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
4.1.2

Costo
unit $

Concepto
4.1.2.1 Viáticos para asistencia a
eventos academicos. MRN
4.1.2.2 Viáticos para estancias .
EMRCM.
4.1.2.3 Inscripción a eventos
académicos
especializados. MRN
4.1.2.4 Inscripción a eventos
académicos
especializados. EMRCM.

Cant

$0,00

0

$8.000,00

4

$0,00

0

$4.000,00

4

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$0,00

$32.000,00 La asistencia a eventos
académicos es fundamental para la
formación de calidad
$0,00

$16.000,00 La asistencia a eventos
académicos es fundamental para la
formación de calidad

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

Total

Justificación

Tipo

$6.000,00

5

$30.000,00 La asistencia a eventos
académicos es fundamental
para la formación de calidad

Servicios

$8.000,00

4

$32.000,00 La asistencia a eventos
académicos es fundamental
para la formación de calidad

Servicios

$4.000,00

5

$20.000,00 La asistencia a eventos
académicos es fundamental
para la formación de calidad

Servicios

$5.000,00

4

$20.000,00 La asistencia a eventos
académicos es fundamental
para la formación de calidad

Servicios

$48.000,00 2009:

$102.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
4.1.3

$332.000,00

Apoyar la participación de los alumnos en eventos académicos especializados o estancias para acreditación de cursos de
posgrado.
Recursos 2008

Acción:

Tipo

$15.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Acción:

Justificación

$150.000,00

Asegurar la participación de profesores externos de alto perfil académico en la impartición de cursos en áreas que fortalezcan
el posgrado.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

4.1.3.1 Viáticos para estancias de
profesores nacionales y
extranjeros. EMRCM.

$20.000,00

2

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$40.000,00 Atender la recomenación del PNP
CONACYT.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$20.000,00

Cant
3

$40.000,00 2009:

Total

$60.000,00 Atender la recomenación del
PNP CONACYT.

Versión liberada

Tipo
Servicios

$60.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$100.000,00
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Acción:

4.1.4

Impulsar la realización de estancias académicas y años sabáticos en otras instituciones nacionales y del extranjero como
mecanismos para mantener actualizados a los profesores.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
4.1.4.1 Viáticos para estancias de
profesores en el CIECO de
la UNAM,el INECOl de
Xalapa y la Universidad de
Washington

$0,00

Cant
0

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00

Costo
unit $
$20.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
5

$0,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$100.000,00 Fortalecer proyectos de
Servicios
investigación interinstitucional
y la colabotración docente de
los programas de posgrado

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$100.000,00
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Meta:

4.2 Asegurar la eficiencia terminal del programa de doctorado apoyando la realización y conclusión de los proyectos de
tesis de los alumnos.

Acción:

4.2.1

Consolidar el trabajo de investigación de doctorado apoyando el trabajo de gabinete, la consulta de bases de datos e
información bibliográfica y el análisis e interpretación de datos.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.2.1.1 Computadoras Hp 2Gb
ram, 400 Gb en HDD
escritorio. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

5

$100.000,00 El equipo de cómputo
actualizado es indispensable
para desarrollar el trabajo
académico eficientemente.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.2 No-Break APC 900 VA
C/Regulador. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$2.300,00

5

$11.500,00 El equipo de cómputo
actualizado es indispensable
para desarrollar el trabajo
académico eficientemente.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.3 Licencias CANOCO para
10 Usuarios. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$50.000,00

1

$50.000,00 Contar con software
especializado es
indispensable para la
formación académica de
calidad

Materiales

4.2.1.4 Licencias de Survey. MRN*. $5.000,00

3

$15.000,00 Contar con software especializado
es indispensable para la formación
académica de calidad

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.2.1.5 15 Licencias para Red IDRISI. MRN*.

$27.500,00

1

$27.500,00 Contar con software especializado
es indispensable para la formación
académica de calidad

$0,00

0

$0,00

Materiales

$3.000,00

10

$30.000,00 Contar con software especializado
es indispensable para la formación
académica de calidad

$0,00

0

$0,00

Materiales

$20.000,00

2

$40.000,00 Contar con software especializado
es indispensable para la formación
académica de calidad

$0,00

0

$0,00

Materiales

$0,00

0

$18.500,00

4

$750,00

20

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.10 Mueble de laboratorio tipo $250.000,00
isla (7 estaciones de
trabajo, 6 gabinetes, 5
armarios, 10 vitrinas)
Marca Equipar. EMRCM*.

1

$250.000,00 Atender la recomenación del PNP
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.11 Computadoras Hp 2Gb
ram, 400 Gb en HDD
escritorio. EMRCM*.

$20.000,00

5

$100.000,00 Atender la recomenación del PNP
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$6.500,00

1

$6.500,00 Atender la recomenación del PNP
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.13 Mueble de laboratorio tipo
isla (3 estaciones de
trabajo, 2 gabinetes, 3
armarios, 5 vitrinas de
pared) Marca Equipar.
EMRCM*.

$0,00

0

$0,00

$148.000,00

1

$148.000,00 Atender la recomenación del
PNP CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.14 Computadoras Hp 2Gb
ram, 400 Gb en HDD
escritorio. EMRCM.

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

4

$80.000,00 Atender la recomenación del
PNP CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.1.6 Endnote Win (10 usuarios)
ver. XI MRN*.
4.2.1.7 Watershed Modeling
System. MRN*.
4.2.1.8 Cañón proyector Marca
Sony. MRN*.

4.2.1.9 Persianas aluminio marca
SUNSET. MRN*.

4.2.1.12 Impresora laser color HP
3600n. EMRCM*.

$0,00

$15.000,00 Contar con la infraestructura
adecuada es esencial para el
desarrollo eficiente del trabajo
académico

Monto solicitado para esta acción 2008:

$484.000,00 2009:

$74.000,00 El equipo de proyección es
indispensable para llevar a
cabo la docencia con calidad

$463.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$947.500,00
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Acción:

4.2.2

Apoyar el desarrollo de actividades de campo, toma de datos y obtención de información de los proyectos de investigación.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

4.2.2.1 Viáticos para trabajo de
campo de alumnos y
profesores. MRN*.

$5.000,00

3

4.2.2.2 Taladro Ruso extracción
sedimento polen fósil.
MRN*.

$0,00

0

4.2.2.3 Mango de extensión 1.2
mts taladro Ruso. MRN*.

$0,00

4.2.2.4 Mango de extensión 2.4
mts taladro Ruso. MRN*.

Total

Recursos 2009

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

$5.000,00

3

Servicios
$15.000,00 El trabajo de campo es
necesario para recabar datos
para el desarrollo de las tesis.

$0,00

$12.000,00

1

$12.000,00 Herramienta indispensable
para el desarrollo de proyectos
de tres CA y prácticas de
estudiantes de posgrado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

0

$0,00

$1.044,00

1

$1.044,00 Herramienta indispensable
para el desarrollo de proyectos
de tres CA y prácticas de
estudiantes de posgrado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$0,00

$1.524,00

1

$1.524,00 Herramienta indispensable
para el desarrollo de proyectos
de tres CA y prácticas de
estudiantes de posgrado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.5 Martillo taladro Ruso.
MRN*.

$0,00

0

$0,00

$2.500,00

1

$2.500,00 Herramienta indispensable
para el desarrollo de proyectos
de tres CA y prácticas de
estudiantes de posgrado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.6 Medidor de susceptibilidad
magnética MS2.MRN*.

$0,00

0

$0,00

$42.000,00

1

$42.000,00 Herramienta indispensable
para el desarrollo de proyectos
de tres CA y prácticas de
estudiantes de posgrado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.7 Adaptador sedimento para
medir suscept. Mag.
MS2C. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$38.000,00

1

$38.000,00 Herramienta indispensable
para el desarrollo de proyectos
de tres CA y prácticas de
estudiantes de posgrado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.8 Imágenes Landsat 7. MRN*

$3.000,00

3

$9.000,00 Material esencial para la planeación
y ejecución del trabajo de campo
del proyecto de tesis

$0,00

0

$0,00

Acervos

4.2.2.9 Disco Duro Externo 160
GB. MRN*.

$2.000,00

1

$2.000,00 Equipo esencial para el
almacenamiento de datos y
documentos.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.10 Foto trampas Trail Master
1550. MRN*.

$6.000,00

30

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.11 Software adaptar a los
sensores AMEWIN-BAR
USD 1165. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$14.000,00

1

$14.000,00 Contar con software
especializado es
indispensable para la
formación académica de
calidad

4.2.2.12 Cintas diaméticas
283D/10M. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$3.000,00

5

$15.000,00 Equipo requerido para el
Materiales
desarrollo del trabajo de
campo de proyectos de los CA
y la realización de tesis.

4.2.2.13 Taladro Pressler 12" Marca
Sunto. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$2.120,00

5

$10.600,00 Equipo requerido para el
desarrollo del trabajo de
campo de proyectos de los CA
y la realización de tesis.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.14 Taladro Pressler 14" Marca
Sunto. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$2.587,00

5

$12.935,00 Equipo requerido para el
desarrollo del trabajo de
campo de proyectos de los CA
y la realización de tesis.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.2.2.15 HOBO RHT/Temp/Light
H8. MRN*.

$0,00

0

$0,00

$5.500,00

5

$27.500,00 Equipo requerido para el
Materiales
desarrollo del trabajo de
campo de proyectos de los CA
y la realización de tesis.

$4.800,00

3

$14.400,00 Equipo requerido para el desarrollo
del trabajo de campo de proyectos
de los CA y la realización de tesis.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$27.000,00

1

$27.000,00 Equipo requerido para el desarrollo
del trabajo de campo de proyectos
de los CA y la realización de tesis.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$15.000,00

1

4.2.2.16 GPS 76CSx Garmin de alta
sensibilidad de 128MB y
Tarjeta microSD. MRN*.
4.2.2.17 Hipsometro Haglöf Laser
Vertex. MRN*.

4.2.2.18 Reactivos. MRN*.

Impreso en el Ámbito de la DES

$15.000,00 El trabajo de campo es necesario
para recabar datos para el
desarrollo de las tesis.

Costo
unit $

$180.000,00 Equipo de campo indispensable
para el desarrollo de trabajos de
tesis

$0,00

Versión liberada

$15.000,00 Material necesario para el
análisis de muestras de
campo en laboratorio.

Materiales

Materiales

Página 88

Proyecto integral para el fortalecimiento de la
DES en el marco del PIFI 2008 - 2009
viernes 27 de junio de 2008

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 174 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
Nombre del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
4.2.2.19 Viáticos para realizar
trabajo de campo de
alumnos y profesores.
Orientación EMRCM*.

$10.000,00

5

$50.000,00 Atender la recomenación del PNP
CONACYT.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

10

$297.400,00 2009:

$100.000,00 Atender la recomenación del
PNP CONACYT.

$307.103,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Servicios

$604.503,00
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Meta:

4.3 Fortalecer la integración entre las orientaciones y sedes del doctorado.

Acción:

4.3.1

Organizar reuniones anuales de trabajo con la participación de estudiantes y profesores del doctorado donde se discutan
aspectos académicos, administrativos y logísticos del programa.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.3.1.1 Viáticos para profesores y
estudiantes para visitar las
otras sedes. MRN*.

$1.200,00

10

$12.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$1.400,00

10

$14.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Servicios

4.3.1.2 Viáticos para profesores y
estudiantes para participar
en reuniones generales del
doctorado. EMRCM*.

$3.500,00

10

$35.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$3.000,00

20

$60.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$47.000,00 2009:

$74.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$121.000,00
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Acción:

4.3.2

Realizar seminarios intercentros utilizando medios de comunicación electrónica tales como videoconferencias, foros virtuales,
etc.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.3.2.1 Soporte para proyector
sobre techo alfra. MRN*.

$2.783,00

1

$2.783,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.2 Soporte para pantalla
universal. MRN*.

$4.732,00

1

$4.732,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.3 Bocinas y subwoofer bose. $13.915,00
MRN*.

1

$13.915,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.4 Combo DVD/VHS sony.
MRN*.

$5.705,00

1

$5.705,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.5 Programación de sistema.
MRN*.

$25.047,00

1

$25.047,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.6 Cámara robótica polycom.
MRN*.

$45.920,00

1

$45.920,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.7 Micrófono de superficie
shure. MRN*.

$6.958,00

1

$6.958,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.8 Rack 19" north. MRN*.

$1.948,00

2

$3.896,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.9 Base para cámara sony.
MRN*.

$2.088,00

1

$2.088,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.10 Charola para rack de 19"
north. MRN*.

$418,00

5

$2.090,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.11 Codec videoconferencia
life size. MRN*.

$18.785,00

1

$18.785,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.12 Mezcladora de audio de 12 $66.722,00
canales y cancelador de
eco mackie. MRN*.

1

$66.722,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.13 Micrófono inalámbrico
autec. MRN*.

$8.349,00

4

$33.396,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$16.698,00

1

$16.698,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.15 Amplificador con matriz de $37.988,00
video onkio. MRN*.

1

$37.988,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.16 Juego de bases para
cuatro bocinas y 1
subwoofer bose. MRN*.

$2.505,00

1

$2.505,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.17 Proyector de video de 3500 $86.019,00
ansilúmenes especial para
videoconferencias alta
resolución (1080x768) plus.
MRN*.

1

$86.019,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.14 Pantalla eléctrica de 3 x 3
m. dalite. MRN*.

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Página 91

Proyecto integral para el fortalecimiento de la
DES en el marco del PIFI 2008 - 2009
viernes 27 de junio de 2008

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 174 CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR
Nombre del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
4.3.2.18 Interfaz para control de
pantalla sin marca.
Orientación MRN

$4.175,00

1

$4.175,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.19 Administrador vertical para
rack. MRN*.

$1.948,00

1

$1.948,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$52.000,00

2

$104.000,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.21 Cable stack modelo Cd
$1.700,00
Cab-short enterasys. MRN*.

2

$3.400,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.3.2.22 Ups Prolit/Onguard SG
2Kva. MRN*.

$20.000,00

1

$20.000,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$6.500,00

2

$13.000,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$97.600,00

1

$97.600,00 Se requiere un área equipada para
mantener discusiones a distancia
con otras orientaciones del
posgrado.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$30.000,00

2

4.3.2.20 Switch enterasys 24
puertos (stackable)
10/100/1000. MRN*.

4.3.2.23 Módulo de fibra óptica
enterasys modelo MG BICLC03 1000 MMF. MRN*.
4.3.2.24 Sistema de
videoconferencia,
Tandberg. EMRCM*.
4.3.2.25 Pizarrón interactivo
Smart Board. EMRCM*.

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$619.370,00 2009:

$60.000,00 Se requiere un área equipada
para mantener discusiones a
distancia con otras
orientaciones del posgrado.

$60.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

4.3.3

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$679.370,00

Apoyar la estancia de alumnos y profesores entre sedes del doctorado para tomar o impartir cursos y realizar proyectos de
investigación.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.3.3.1 Viáticos para estancias de
profesores y alumnos
EMRN

$5.000,00

3

$15.000,00 Impulso a la actividad académica
intercentros del doctorado

$5.000,00

3

$15.000,00 Impulso a la actividad
académica intercentros del
doctorado

Servicios

4.3.3.2 Viáticos para estancias de
profesores y alumnos
EMRMC

$5.000,00

3

$15.000,00 Impulso a la actividad intercentros
del doctorado

$5.000,00

3

$15.000,00 Impulso a la actividad
académica intercentros del
doctorado

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$30.000,00 2009:

$30.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

4.3.4

$60.000,00

Realizar reuniones de trabajo entre coordinadores y profesores del posgrado de las distintas orientaciones y sedes con el fin
de analizar,discutir y actualizar la pertinencia de la oferta educativa del posgrado
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.3.4.1 Viáticos para profesores de
otras sedes. MRN*.

$5.000,00

3

$15.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$5.000,00

5

$25.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Servicios

4.3.4.2 Viáticos para profesores y
coordinadores del
doctorado. EMRCM*.

$5.000,00

4

$20.000,00 Atender la recomenación del PNP
CCONACYT.

$5.000,00

5

$25.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$35.000,00 2009:

$50.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES
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Meta:

4.4 Fortalecer los CA y las LGAC que dan soporte al doctorado y asegurar que los estudiantes de doctorado participen en
proyectos vinculados a éstas.

Acción:

4.4.1

Apoyar la publicación de resultados de investigación en revistas indexadas.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

4.4.1.1 Publicaciones en revistas
indexadas. MRN*.

$0,00

0

4.4.1.2 Traducciones al inglés de
artículos científicos.
EMRCM*.

$6.000,00

4

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$0,00

$24.000,00 Atender la recomenación del PNP
CCONACYT.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

Total

3

$21.000,00 La difusión de los resultados Servicios
de investigación en foros
especializados forma parte del
entrenamiento educativo de
calidad.

$6.000,00

6

$36.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

$24.000,00 2009:

Versión liberada

Tipo

$7.000,00

Servicios

$57.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$81.000,00
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Acción:

4.4.2

Consolidar laboratorios y plataformas de investigación que refuercen la infraestructura para la realización de proyectos de
investigación.
Recursos 2008

Concepto
4.4.2.1 Regleta de Corte 2/10 P/10
Pares Krone. MRN*.

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

$95,00

10

$950,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.2 Soporte P/ 10 Regletas
Krone. MRN*.

$135,00

1

$135,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.3 Soporte P/ 5 Regletas
Krone. MRN*

$74,00

1

$74,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.4 Barra P/Rack 19" X 4"
PQT C/ 2 Pzas Krone.
MRN*.

$634,00

3

$1.902,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.5 Adaptador de Montaje 2/10
Gris Krone. MRN*.

$56,00

1

$56,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.6 Cartucho Precargado C/10
Descargadores P/10
Lineas de 320V Estado
Solido Krone. MRN*.

$728,00

4

$2.912,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

$39,00

10

$390,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

$2.485,00

8

$19.880,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.7 Marco Portarotulo
AbatibleE 2/10 Krone.
MRN*.
4.4.2.8 Patch panel 24 puertos
Categoría 6 Giga-channel
PANDUIT. MRN*.
4.4.2.9 Jack modular Categoría 6,
color blanco. Giga-channel.
Marca PANDUIT. MRN*.

$92,00 228

$20.976,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.10 Placa ejecutiva de 2
ventanas color Blanco
Marca PANDUIT. MRN*.

$22,00

15

$330,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.11 Placa ejecutiva de 4
ventanas color Blanco
Marca PANDUIT. MRN*.

$22,00

50

$1.100,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.12 Placa ejecutiva de 6
ventanas color Blanco
Marca PANDUIT. MRN*.

$22,00

8

$176,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

$2.048,00

28

$57.344,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.14 Cordon de parcheo CAT6 5Ft Giga-channel Blanco.
Marca PANDUIT. MRN*.

$92,00 120

$11.040,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.15 Cordon de parcheo CAT6 7Ft Giga-channel Blanco.
Marca PANDUIT. MRN*.

$98,00

75

$7.350,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.16 Cordon de parcheo CAT6 9Ft Giga-channel Blanco.
Marca PANDUIT. MRN*.

$105,00

40

$4.200,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.17 Cordon de parcheo CAT6 10Ft Giga-channel Blanco.
Marca PANDUIT. MRN*.

$110,00

40

$4.400,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.18 Rack de acero 19" y 45 UR
estandar, en color negro.
PANDUIT. MRN*.

$2.304,00

4

$9.216,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.19 Charola para Rack 19",
Mount Shelves PANDUIT.
MRN*.

$1.560,00

12

$18.720,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

$357,00

5

$1.785,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

$1.417,00

5

$7.085,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.13 Cable UTP 4 pares
Gigaspeed categoría 6, TX6000 Marca PANDUIT.
MRN*.

4.4.2.20 Tapas de 4 UR de 19".
PANDUIT. MRN*.
4.4.2.21 Barra PowerStrip con 6
contactos. Marca
PANDUIT. Orient. MRN
Impreso en el Ámbito de la DES
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4.4.2.22 Administrador doble
vertical, instalación lateral
de 7'. NetRunner
PANDUIT. MRN*.

$2.216,00

3

$6.648,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.23 Administrador horizontal 3
X 3 de 2UR.
NetRunnerPANDUIT.
MRN*.

$709,00

10

$7.090,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.24 Modulo acoplador tipo F
cumple con estandar,
industrial 75 ohms para
CATV Blanco PANDUIT.
Orient. MRN

$45,00

20

$900,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.25 Placa clasica 2 ventanas
Blanco PANDUIT. Orient.
MRN

$17,00

10

$170,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.26 Placa modular para panel
de 24 puertos. PANDUIT

$311,00

1

$311,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.27 Modulo acoplador tipo F
cumple con estandar,
industrial 75 ohms para
CATV Negro PANDUIT.
Orient. MRN

$45,00

20

$900,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.28 Tapa ciega para placa,
bolsa con 10 piezas Blanco
PANDUIT. Orient. MRN

$23,00

4

$92,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.29 Tapa ciega para placa,
bolsa con 10 piezas Negro
PANDUIT. Orient. MRN

$23,00

2

$46,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.30 PLUG RJ-45 Cat. 5e
BOLSA/50 Marca
PANDUIT. Orient. MRN

$35,00

2

$70,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

$1.795,00

2

$3.590,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.32 Charola deslizable F.O. 24 $2.250,00
puertos OPTICOM para
rack PANDUIT.Orient. MRN

1

$2.250,00 Equipo indispensable para asegurar
la conectividad y el acceso a la
información digital

$0,00

0

$0,00

Materiales

4.4.2.33 Registradores SBE34
(temperatura y salinidad).
EMRCM*.

$60.000,00

3

$180.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.34 Contenedor criogénico
(cole parmer). EMRCM*.

$15.000,00

1

$15.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.35 Navegador GPS Garmin
portátil. EMRCM*.

$6.000,00

2

$12.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.36 Estereomicroscópio Stemi
2000c de Carl Zeiss.
EMRCM*.

$52.000,00

1

$52.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.37 Motor fuera de borda
Honda 50 hp. EMRCM*.

$80.000,00

1

$80.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.38 "Embarcación fibra de
vidrio de 19 pies eslora.
Marca Agos. Orientación
EMRCM."

$60.000,00

1

$60.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.39 "Registrador
multiparámetro YSI
556MPS. Cole
Parmer. Orientación
EMRCM."

$60.000,00

1

$60.000,00 Atender la recomenación del PNPC
CONACYT.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.4.2.40 "Lote de reactivos de
laboratorio.Orientación
EMRCM."

$35.000,00

1

$35.000,00 Atender la recomenación del PNPC $35.000,00
CONACYT.

1

4.4.2.31 Cable Coaxial RG-6 Bobina
con 500 mts. 60% Aluminio
75 ohms CATV Marca
CONDUMEX. Orient. MRN
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Nombre del proyecto: “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LA CAPACIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
4.4.2.41 "Lote de cristalería de
$42.000,00
laboratorio (vasos de
precipitado, viales,
embudos, pipetas,
gradillas, cajas de petri,
botellas DBO, picetas,
mecheros, termómetros,
probetas, tubos de ensaye,
morteros, matraces
etc.). Orientación EMRCM."

1

4.4.2.42 "Espectrofotómetro
Autoanalizador Skalar
8. Orientación EMRCM."

$0,00

0

$0,00

4.4.2.43 "Estereomicroscópio Stemi
2000c Carl
Zeiss. Orientación
EMRCM."

$0,00

0

4.4.2.44 "Cámara reflex digital
Nikon +
telefoto. Orientación
EMRCM."

$0,00

4.4.2.45 "Draga Eckman. 2Kg.
Challenger.Orientación
EMRCM."
4.4.2.46 "Equipo de buceo scuba
(tanque, reg.,
chaleco). Orientación
EMRCM."

$42.000,00 Atender la recomenación del PNPC $42.000,00
CONACYT.

1

$42.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

$240.000,00

1

$240.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$104.000,00

1

$104.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

0

$0,00

$33.000,00

1

$33.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$0,00

$48.000,00

1

$48.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$0,00

$19.000,00

5

$95.000,00 Atender la recomenación del
PNPC CONACYT.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$728.088,00 2009:

Materiales

$597.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

$1.325.088,00

Resumen de proyectos integrales de las DES
1

Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

1

4

11

$ Solicitado
2008
$4.975.480,00

2

Atención a los estudiantes

1

4

13

$2.333.550,00

$2.171.350,00

3

Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.

1

4

15

$4.357.781,00

$3.344.770,00

4

Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Cali

1

4

12

$2.414.858,00

$2.170.603,00

S

Monto total solicitado por la DES

4

16

51

$14.081.669,00

$13.792.613,00

Tipo de Objetivo

No. Objs No. Metas

No. Acc

$ Solicitado
2009
$6.105.890,00

Firma: Luis Ignacio Íñiguez Dávalos
Profesor Investigador Titular "C" y Coordinador de
Investigación
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