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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Asegurar la competitividad e incrementar la capacidad académica de la DES para mantener el alto nivel académico de los PE, mejorar la
habilitación de los PTC e incrementar la productividad de los CAEF para alcanzar niveles de consolidación.
Justificación del proyecto
El presente proyecto es resultado del trabajo de autoevaluación realizado por los distintos órganos colegiados que integran la DES. Con este
proyecto se pretende dar continuidad a los ejercicios de planeación realizados en los anteriores ProDES siguiendo los lineamientos del Plan de
Desarrollo Institucional, del Plan de Desarrollo del Centro, los resultados de la realimentación del ProDES 3.3 y las recomendaciones de los
CIEES y de los organismos acreditadores.
La DES logró mantener su competitividad y su capacidad académica: el 100% de los PE evaluables (13) son reconocidos por su calidad y 8 PE
de posgrado están en el PNP; el 80% de sus PTC tienen posgrado, 17.5% son miembros del SNI y 34.4% tienen el perfil deseable PROMEP.
Asimismo, se reestructuraron los CA y sus LGAC con el objetivo de mejorar su nivel de consolidación y, de manera específica, se promueven
acciones para que los CAEF alcancen un nivel de consolidación.
Al mismo tiempo, la innovación educativa se fortalece mediante la incorporación curricular del servicio social, las prácticas profesionales y la
enseñanza de un segundo idioma en nuestros PE. De igual manera, se han incrementado: las acciones tutoriales, el seguimiento de las
trayectorias escolares, la acciones de movilidad de alumnos y docentes y la extensión y el uso de las NTIC como complemento en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Lo anterior, es resultado de la ejecución de diversas acciones que se han tomado en la DES para alcanzar los estándares que exige una
educación de buena calidad en los que, de forma directa, han contribuido los apoyos recibidos del PIFI. En este ejercicio de autoevaluación PIFI
2007, se han identificado factores que se deben atenderse y que de no hacerlo pueden convertirse en un obstáculo para la consolidación de la
capacidad y competitividad académica de la DES.
Una de las problemáticas que enfrenta la DES es que a pesar de contar con un alto número de PTC miembros del SNI (114) y de perfil Promep
(222) la relación de éstos no es significativa con respecto al total de los PTC (645). Lo anterior se debe a la falta de información e incentivos
para que participen en las convocatorias, sobre todo del Promep. Por lo que es necesario implementar acciones para que se incremente el
número de PTC que participan en este tipo de convocatorias.
Asimismo, aunque existe vinculación entre investigación y docencia, se requiere que se propicie y apoye a los CA para que realicen
investigación colectiva y participen con pares académicos de otras IES (nacionales e internacionales) en redes de investigación y difundan los
resultados de sus investigaciones para que se fortalezca el trabajo colegiado. En este sentido, la DES dirige sus esfuerzos para lograr que los
CAEF alcancen grado de consolidación y mantener los apoyos para que los CAEC se consoliden y los CAC mantengan su estatus.
Otro problema es que los equipos de cómputo, redes y video de la DES son obsoletos e insuficientes para atender la demanda de los PE y de
los investigadores. Por lo que es necesario actualizar dichos equipos para que permitan la creación de ambientes virtuales para el aprendizaje,
desarrollar la flexibilidad educativa y optimizar los recursos humanos y la infraestructura.
Con este proyecto, se pretende: dar respuesta a las necesidades de los PE y de sus estudiantes; mejorar habilitación de la planta académica y
el desarrollo de los CAEF y CAEC para su consolidación y el aseguramiento de este estatus en los CAC; vincular la investigación con la
aplicación e innovación del conocimiento; mejorar y adecuar la infraestructura académica destinada para la enseñanza y aprovechar las NTIC
para la creación de ambientes virtuales de aprendizaje por medio de la red, que coadyuven en el proceso enseñanza-aprendizaje.
O. Part:

1 Fortalecer la planta académica de la DES mediante la habilitación de los PTC para propiciar la obtención del
perfil deseable Promep y su incorporación al SNI.
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Incrementar en 8% los PTC con perfil PROMEP y en 6% los PTC miembros del SNI.

Acción:

1.1.1

Concepto
1.1.1.1

Incentivar a los PTC a que participen en el Promep y SNI a través de las convocatorias de la SEP.

Motivar e incentivar a los PTC a
participar en las convocatorias de
PROMEP y del SNI.

Impreso en el Ámbito de la DES

Unidad
Cant medida
0
Motivación
realizada

Costo
unit $

Costo
total $

0

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo
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Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

Acción:

Proporcionar las condiciones para que los PTC realicen actividades de investigación, docencia y extensión que les posibilite
concursar con éxito en las convocatorias PROMEP y del SNI.
Unidad
Cant medida
0
Distribución
equilibrada
de funciones

Costo
unit $

Tipo
Sin Costo

0

Unidad
Cant medida
Publicación de 20 libros, producto 20
Libros
de investigación de los PTC.
publicados

Costo
unit $
60,000

Costo
total $

Justificación
Tipo
1,200,000 La publicación de libros con los trabajos de
Servicios
investigación de los PTC servirá para que
éstos reunan los requisitos para participar en
las convocatorias Promep o SNI.
1,200,000

1.2 Incrementar en 15 el número de PTC con grado de doctor y en 10 los PTC con grado de maestría.

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

Impulsar los procesos de habilitación de los PTC mediante la publicación, con registro ISBN, de los resultados de
investigación de los trabajos recepcionales sobresalientes.

Publicar 8 libros con los mejores
resultados de investigación de los
PTC que obtengan el grado de
Maestro o Doctor.

Cant
8

Unidad
medida
Libros
publicados

Costo
unit $
40,000

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Justificación
0

Publicar los resultados de investigación de los PTC

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Costo
total $

Distribución del ejercicio de las
0
funciones sustantivas con
equilibrio, para facilitar la
investigación.
Monto solicitado para esta acción:

1.1.3

Concepto
1.1.3.3

0

Costo
total $

Justificación
320,000 La publicación de los resultados de
investigación sobresalientes será un
incentivo que impulse a los PTC para la
obtención del grado académico. Con ello
también se propiciará una mayor capacidad
de la planta docente e investigadora de la
DES.
320,000

Tipo
Servicios

1.3 Realizar 15 seminarios de actualización para profesores e investigadores fomentando el desarrollo de las actividades
colegiadas.

Acción:

1.3.1

Concepto
1.3.1.1

1.3.1.2

Realizar 15 seminarios de docencia e investigación con el apoyo de expertos en estas áreas durante el año

Viáticos (Transportación y
alimentación)

Material de papelería e impresos

Unidad
Cant medida
15 Seminarios
realizados

500

Folletos y
apuntes
impresos

Costo
unit $
9,000

58

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

Costo
total $

Justificación
Tipo
135,000 La realización de seminarios requiere de la
Servicios
visita de expertos externos a nuestra
Institución para apoyar la capacitación de
nuetros PTC y así mejorar la calidad en la
invetigación y docencia.
29,000 Para realizar seminarios se requiere de la
Servicios
reproducción de material de impreso y
papeleria que sirva de apoyo en el desarrollo
del mismo.
164,000

Realizar foros inter-academias para compartir la metodología y los resultados del trabajo.

Gastos de organización

Impreso en el Ámbito de la DES

Cant
10

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Foros
0
realizados
Monto solicitado para esta acción:

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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O. Part: 2 Avanzar en la integración, desarrollo y consolidación de los CAEF, reestructurando sus LGAC y aumentando la
producción colectiva y la vinculación con redes del conocimiento (nacionales e internacionales)
Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
Meta:

2.1 Incrementar la productividad académica de los 68 CAEF, mediante la participación de sus miembros en foros,
seminarios, congresos y redes nacionales e internacionales, en los que se establezcan diálogos especializados,
convenios con pares académicos y se difundan los resultados de sus investigaciones.

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

Organizar eventos académicos, en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde participen miembros de los CAEF
invitando a pares de reconocido prestigio nacional e internacional en el área de sus LGAC.

Viáticos (transportación,
hospedaje y alimentación para 8
días)

Cant
37

Unidad
medida

Costo
unit $

viáticos

20,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.2

Concepto
2.1.2.1

Costo
total $

Justificación
Tipo
740,000 En el marco de la Feria Internacional del
Servicios
Libro el CUCSH es el encargado de
organizar el Programa Académico dentro del
cual se organizan foros y seminarios
nacionales e internacionales que permitirán a
los miembros de los CAEF no sólo la
actualización de sus conocimientos sino la
posibilidad de debatir los resultados de su
investigación con sus pares y de difundirla
ampliamente. Los apoyos financieros
resultan fundamentales para invitar a
profesionales nacionales en las áreas del
conocimiento de sus LGAC y de pares
internacionales y nacionales con la finalidad
de establecer redes de intercambio e
investigación.
740,000

Asistir a seminarios, foros y congresos nacionales e internacionales donde participen miembros de cada uno de los CAEF.

Viáticos (transportación,
hospedaje y alimentación durante
los eventos)

Cant
20

Unidad
medida

Costo
unit $

viáticos

20,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
400,000 La participación de los miembros de los
Servicios
CAEF en foros y seminarios internacionales
permitirá, no sólo la actualización de sus
conocimientos, sino la posibilidad de debatir
los resultados de su investigación con sus
pares y de difundirla ampliamente. Este
apoyo resulta fundamental para vincularse
con otros CA, mediante redes, eventos y
publicaciones colectivas arbitradas, de los
avances de investigación de los miembros de
los CAEF, fortaleciendo el compromiso
institucional de sus integrantes.
400,000

Versión liberada
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Acción:

2.1.3

Concepto
2.1.3.1

2.1.3.2

Realizar seminarios de investigación y/o eventos académicos en los distintos departamentos donde están adscritos los
miembros de los CAEF

Consumibles de cómputo y
papelería.

Viáticos

Cant
3000

25

Unidad
medida
Folletería,
trípticos y
apuntes
terminados

viáticos

Costo
unit $
30

4,375

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.4

Concepto
2.1.4.1

2.1.4.2

Costo
total $

Justificación
Tipo
90,000 La realización de eventos académicos y de Materiales
investigación por parte de los miembros de
los CAEF, servirá como foro para compartir
con el profesorado y los estudiantes de los
PE sus avances de investigación, así como,
fomentar en los alumnos el interés por la
investigación temprana y de los pares
académicos su colaboración en el CAEF, por
lo que es necesario contar con los materiales
(consumibles de cómputo y papelería) que
hagan posible que estos eventos se
desarrollen.
109,375 La realización de eventos académicos y de
Servicios
investigación por parte de los miembros de
los CAEF, servirá como foro para compartir
con el profesorado y los estudiantes de los
PE sus avances de investigación, así como,
fomentar en los alumnos el interés por la
investigación temprana y de los pares
académicos su colaboración en el CAEF, por
lo que es necesario contar con recursos
financieros para apoyar a los académicos
para que asistan a este tipo de eventos.
199,375

Publicar los resultados de las investigaciones de los CAEF.
Cant
28

Publicación de libros

Publicación en revistas arbitradas
y/o indexadas

Impreso en el Ámbito de la DES

15

Unidad
medida
Libros
publicados

Costo
unit $
40,000

Artículos en
0
revistas
publicados
Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
1,120,000 Los apoyos financieros solicitados resultan
fundamentales para, a través de la
publicación de libros, difundir los trabajos
colectivos de los CAEF y así lograr que
avancen en su grado de consolidación.
0

Tipo
Servicios

Sin Costo

1,120,000

Versión liberada
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Meta:

2.2 Contar con la infraestructura académica mínima indispensable para que los 68 CAEF realicen sus labores de
investigación.

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.1.3

Meta:

Otorgar a cada CAEF un equipo de cómputo, impresión y proyección, para fortalecer los proyectos y productos de
investigación y la difusión de los mismos.

Computadora portátil con
procesador Intel Pentium DualCore T2080 y tarjeta Intel
PRO/Wireless 3945ABG,
Windows Vista Home Premium
1GB de memoria SDRAM DDR
compartida, disco duro de 80 GB
y quemador de DVD/CD

Cant
68

Unidad
medida

Costo
unit $

Laptop
adquiridas

12,499

Multifuncional Lexmark X9350,
68 Multifunciona
3,999
con escáner integrado de cama
les
plana con alimentador
adquiridos
automático, red inalámbrica
integrada 802.11 G, interfase
USB 2.0 e impresión duplex
automática
Videoproyector (Cañón)
68
Video14,499
lumniosidad de 2,000
proyectores
ansilúmines, resolución SVGA
adquiridos
(800 x 600) con control remoto,
lámpara de 3000 horas en modo
bajo, pantalla de 40'' a 300''
Autosincronizador, corrección
digital de keystone.
Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
849,932 El equipo solicitado servirá para que los
miembros de los CAEF tengan acceso a
bases de datos con información
especializada y a revistas electrónicas, las
cuales son herramientas indispensables
para la investigación y la docencia. Contar
con equipo de cómputo eficiente y
actualizado es imprescindible para la
investigación y favorece la docencia de
calidad
271,932 El equipo solicitado servirá para mejorar y
eficientar el trabajo de los CAEF.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

985,932 Contar con un equipo de proyección para
cada CAEF, posibilita a sus integrantes el
desarrollo de eventos y la difusión de sus
productos de investigación

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2,107,796

2.3 Incrementar en 20% los CAEF que tienen vínculos de trabajo con redes de investigación nacionales e internacionales.

Acción:

2.3.1

Concepto
2.3.1.1
2.3.1.2

2.3.1.3

Que los CAEF realicen actividades que fortalezcan su productividad en redes de investigación establecidas con otras IES y
Centros de Investigación.

Cant
Contactar a CA de otras IES para
68
la formalización de redes
Viáticos (transporte, hospedaje y
68
alimentación)

Unidad
medida

Costo
unit $
0

transporte

10,000

Realizar dos cursos de formación
2
Cursos
22,000
(de 3 días cada uno) en
realizados
habilidades de trabajo
colaborativo.
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

680,000 Los recursos financieros solicitados servirán Servicios
para que los CAEF de la DES establezcan
vínculos de trabajo con otras redes de
investigación y compartan el resultado de sus
investigaciones.
44,000 La realización de cursos de formación
Servicios
apoyará en la capacitación de los integrantes
de los CAEF para que éstos realicen
proyectos y trabajos colectivos.
724,000

Versión liberada
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O. Part: 3 Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje centrado en el estudiante
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

3.1 Incrementar en 10% el número de estudiantes que participen en programas de movilidad estudiantil, en eventos
académicos nacionales y en la realización de trabajo de campo,como complemento de su formación profesional.

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

Asistir a eventos académicos, por parte de los alumnos, que contribuyan a su formación educativa

Viáticos (Transportación,
hospedaje y alimentación)

Cant
90

Unidad
medida
viajes

Costo
unit $
5,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.1.2

Concepto
3.1.2.1

3.1.2.2

Costo
total $

Justificación
450,000 Los recursos financieros solicitados servirán
para que nuestros estudiantes
complementen su formación a través de su
participación en eventos y realicen trabajo
de campo, lo que les permitan intercambiar
experiencias educativas con pares de otras
IES y potenciar, de esta forma, sus
competencias y habilidades.
450,000

Tipo
Servicios

Organizar eventos académicos que contribuyan a la formación de los estudiantes de la DES, con invitados nacionales e
internacionales.

Viáticos (Transportación,
hospedaje y alimentación)

Consumibles de cómputo y
papelería para realizar 30 eventos
en el año.

Cant
30

30

Unidad
medida

Costo
unit $

Viajes

20,000

consumibles
y papelería

10,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
600,000 Los recursos solicitados son necesarios para Servicios
organizar eventos académicos en los que
participen invitados internacionales
distinguidos en las disciplinas básicas de los
PE y en los que los estudiantes tengan una
participación activa.
300,000 Para la organización de los eventos
Materiales
académicos es necesario contar con los
materiales y consumibles de cómputo que
garanticen la realización de los mismos.
900,000

Versión liberada
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Meta:

3.2 Que el 100% de los estudiantes hagan uso de los servicios de aprendizaje virtual a través de la conexión a Internet
con infraestructura WIFI, la cual será utilizada como apoyo en el proceso de enseñanza-apredizaje.

Acción:

3.2.1

Concepto
3.2.1.1

Adquirir mobiliario para la instalación de 2 ciberjardines (7 y 8 módulos)

Cant
Mobiliario externo metálico con 15 15
muebles (Mesa, bancas y
sombrilla)de 8 plazas cada uno
para la instalación de 2
ciberjardines

Unidad
medida

Costo
unit $

Mobiliario

29,890

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.2.2

Concepto
3.2.2.1

Equipo WIFI de Red Inalámbrica

3.2.3

Concepto
3.2.3.1

Justificación
Tipo
448,350 Con la adquisición de este mobiliario se
Infraestructura académica
aprovecharán y optimizarán los espacios al (Bienes Muebles)
aire libre de la DES. Los cuales estarán al
servicio de los estudiantes de la DES con el
objetivo de potenciar el flujo e intercambio de
información, mediante el internet.
448,350

Renovar la infraestructura inalámbrica de la DES
Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Equipo

120,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
120,000 Ante el requerimiento para la aplicación de
las NTIC como auxiliares en el proceso
enseñanza-aprendizaje, es indispensable
contar con un equipo de red inalámbrica
(WIFI) para proporcionar, tanto el servicio a
todo el campus de la DES, como para la
operatividad de los 2 ciberjardines.
120,000

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Adquirir equipo de cómputo para servicio de los estudiantes en los ciberjardines

Computadoras portátiles Laptop:
Portátil DELL XPS M1210 Disco
duro 120 gb, Windows Vista,
Quemador DVD/CD

Cant
60

Unidad
medida
laptop

Costo
unit $
12,599

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
755,940 Con la adquisición de este equipo estaremos Infraestructura académica
en condiciones de proporcionar a los
(Bienes Muebles)
estudiantes el servicio de préstamo de
computadora (laptop) para su uso en el área
de los ciberjardines, con el fin de que puedan
acceder por medio de la Red al intercambio
de información como complemento de su
formación profesional.
755,940

Versión liberada
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Nombre del proyecto: Aseguramiento de la competitividad e incremento de la capacidad académica del Centro
Meta:

3.3 Atender al 100% de las peticiones de cursos en línea que demandan los PE de la DES.

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

Acción:

Cant
1

3.3.2.2

3.3.2.3

Unidad
medida

Costo
unit $

Servidor con 2 procesadores
servidor
189,750
UltraSPARC IIIi a 1,593 GHz con
1 MB de caché cada uno, 4 GB
de memoria (8 módulos DIMM de
512 MB), 4 discos Ultra320 SCSI
de 73 GB a 10.000 rpm, DVDROM, 2 fuentes de alimentación,
sistema operativo Solaris 10 y
software Java Enterprise System
preinstalados, compatible con
RoHS-5
Monto solicitado para esta acción:

3.3.2

Concepto
3.3.2.1

Adquirir una nueva plataforma, para ofrecer cursos en línea como recurso didáctico de apoyo al proceso enseñanzaaprendizaje, que cuente con la capacidad de responder a la demanda de los PE.

Switcher o matriz de video de 8
entradas / 8 salidas con una
unidad de control de equipos
externos para videoconferencias

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $
50,733

1

38,222

1

83,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Concepto
3.3.3.1

Justificación
Tipo
189,750 Es necesario adquirir una nueva plataforma Infraestructura académica
debido a que actualmente la DES cuenta con (Bienes Muebles)
un servidor que, debido a su poca capacidad,
brinda un servicio lento por sus bajos niveles
de procesamiento. Esta deficiencia
imposibilita apoyar los procesos de
aprendizaje mediante la telemática y así,
consolidar vías de aprendizaje innovadoras.

189,750

Adquirir equipo multimedia para habilitar el manejo de conferencias y para incrementar la calidad de los recursos educativos
y didácticos.

Cámara de Video Digital HDV,
graba en formato 1080i, DVCAM
y DV. 3 CCDs de 1/3" super HAD
en proporción 16:9. Lente Carl
Zeiss Variosonnar T. Incluye:
Adaptador cargador de AC, tapa
de lente,control remoto, cables de
AV, batería estándar, correa de
acarreo (Incluye Maleta Suave de
transporte para cámara)
VTR HDV, compatible con
DVCAM y Mini DV, Monitor 16:9
en panel frontal, Down
Conversion 1080i / 60 a 720p /
30, Entradas HDV/ DV con time
Code, Ajuste de audio de 2
canales en el panel frontal,
Soporta casetes Mini y Estandar
de Mini DV, DVCAM y HDV

3.3.3

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
50,733 Este equipo servirá para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje, ya que se requiere
de la implementación de material didáctico
acorde a los avances tecnológicos. Con la
adquisición de esta cámara se podrá elaborar
dicho material por parte de los docentes y
estudiantes con el fin de potenciar la calidad
en la enseñanza y el aprendizaje, que
redunde en una mejor formación profesional
de los estudiantes.
38,222 Este equipo servirá para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje, ya que se requiere
de la implementación de material didáctico
acorde a los avances tecnológicos. Con la
adquisición de esta cámara se podrá elaborar
dicho material por parte de los docentes y
estudiantes con el fin de potenciar la calidad
en la enseñanza y el aprendizaje, que
redunde en una mejor formación profesional
de los estudiantes.
83,000 Este equipo servirá para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje,ya que se requiere
de la implementación de material didáctico
acorde a los avances tecnológicos. Con la
adquisición de este mezclador de video se
podrá elaborar dicho material por parte de los
docentes y estudiantes con el fin de potenciar
la calidad en la enseñanza y el aprendizaje,
que redunde en una mejor formación
profesional de los estudiantes.
171,955

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Adquirir equipo de cómputo para la reproducción de materiales educativos en formato electrónico.

Torre duplicadora de 10 CD/DVD

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Torre
adquirida

25,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
25,000 La adquisición de este equipo eficientará la
Infraestructura académica
reproducción y difusión del material didáctico (Bienes Muebles)
necesario para cada PE.
25,000

Versión liberada
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Nombre del proyecto: Aseguramiento de la competitividad e incremento de la capacidad académica del Centro
Acción:

3.3.4

Concepto
3.3.4.1

3.3.4.2

3.3.4.3

Adquirir equipo de apoyo didáctico para los 15 PE de la DES

computadora portátil con
procesador Intel Pentium DualCore T2080 y tarjeta iintel
PRO/Wireless 3945ABG,
Windows Vista Home Premium, 1
GB de memoria SDRAM DDR
compartida, disco duro de 80 Gb
y quemador de DVD/CD

Cant
15

Unidad
medida

Costo
unit $

equipo de
computo

12,499

Videoproyector (cañón)
15 videoproyect 14,499
luminosidad de 2000 ansilúmines,
or
resolución SVGA (800 x 600) 520
líneas de resolución, compatible
con Mac y PC, control remoto,
lámpara de 3000 horas en modo
bajo, pantalla de 40" a 300",
autosincronizador, corrección
digital de Keystone
Multifuncional Lexmark X9350,
15 multifunciona
3,999
con escáner integrado de cama
l
plana con alimentador
automático, red inalámbrica
integrada 802.11 G, interfase
USB 2.0 e impresión duplex
automática
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
187,485 Este equipo apoyará directamente el proceso
enseñanza-aprendizaje ya que será utilizado
en la elaboración y difusión de material de
apoyo en el aula y fuera de ella, y para que
los PE tengan acceso al flujo e intercambio
de información. El equipamiento actual es
insuficiente y obsoleto, por lo que es preciso
adquirir equipo de cómputo actualizado para
que cada PE atienda a sus alumnos.
217,485 Este equipo apoyará directamente el proceso
enseñanza-aprendizaje ya que será utilizado
para apoyar a los profesores y alumnos en la
impartición de sus clases. El equipamiento
actual es insuficiente y obsoleto, por lo que
es preciso adquirir equipo de proyección
actualizado para que cada PE atienda a sus
alumnos.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

59,985 Este equipo será utilizado para la
elaboración y difusión de material de apoyo
en el aula y fuera de ella. El equipamiento
con el que se dispone es insuficiente y
obsoleto, por lo que es preciso adquirir
equipo de cómputo actualizado para que
cada PE atienda a sus alumnos.
464,955

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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Nombre del proyecto: Aseguramiento de la competitividad e incremento de la capacidad académica del Centro
Meta:

3.4 Implementar y sistematizar al 100% el programa de tutorías de acuerdo a las necesidades de cada PE de la DES.

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1

Adquirir el mobiliario y el equipo de cómputo necesarios para la atención de los alumnos y la sistematización de las tutorías

Centro de trabajo "U" Gallery,
terminado en malamina,
organizador con espacio para CD
y pasacables, archivero tamaño
carta/oficio con cerradura,
medidas 152 x 180 x 217 cm.

Cant
50

Unidad
medida

Costo
unit $

Centro de
trabajo
adquirido

7,299

3.4.1.2

Sillón ejecutivo

50

Sillón
adquirido

1,390

3.4.1.3

Silla secretarial ergonómica Gales

100

Sillas
adquiridas

750

3.4.1.4

Computadoras de escritorio HP
50
Equipo de
17,599
Pavilion S7740LA, procesador
cómputo
pentium T2060 Doble núcleo,
adquirido
Memoria RAM de 2 GB PC24200/DDR2, Disco duro de 320
GB, DVD Supermulti, Moden de
56K, Red 10/100, Windows Vista
Home Basic.
Monto solicitado para esta acción:

Acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

Costo
total $

Justificación
364,950 El mobiliario requerido tiene la finalidad de
apoyar el trabajo tutorial, ya que éste es uno
de los principales ejes en la innovación
educativa y en los diseños curriculares
flexibles. Por eso es necesario dar un
seguimiento continuo y sistemático a las
diferentes acciones que en este rubro han
implementado cada uno de los PE. Por lo
que es necesario que cada PE cuente con
un espacio físico adecuado para ofrecer la
tutoría en condiciones óptimas.
69,500 El mobiliario requerido tiene la finalidad de
apoyar el trabajo tutorial, ya que éste es uno
de los principales ejes en la innovación
educativa y en los diseños curriculares
flexibles. Por eso es necesario dar un
seguimiento continuo y sistemático a las
diferentes acciones que en este rubro han
implementado cada uno de los PE. Por lo
que es necesario que cada PE cuente con
un espacio físico adecuado para ofrecer la
tutoría en condiciones óptimas.
75,000 El mobiliario requerido tiene la finalidad de
apoyar el trabajo tutorial, ya que éste es uno
de los principales ejes en la innovación
educativa y en los diseños curriculares
flexibles. Por eso es necesario dar un
seguimiento continuo y sistemático a las
diferentes acciones que en este rubro han
implementado cada uno de los PE. Por lo
que es necesario que cada PE cuente con
un espacio físico adecuado para ofrecer la
tutoría en condiciones óptimas.
879,950 El equipo de cómputo requerido tiene la
finalidad de apoyar en el trabajo tutorial que
se imparte en los distintos departamentos y
dar seguimiento continuo y sistemático a las
diferentes acciones que en este rubro han
implementado cada uno de los PE.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1,389,400

Dar seguimiento y evaluar el programa tutorial
Cant
25

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Seguimiento y evaluación de las
0
acciones tutoriales por la jefatura
del Departamento.
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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Nombre del proyecto: Aseguramiento de la competitividad e incremento de la capacidad académica del Centro
O. Part: 4 Asegurar la competitividad de los PE evaluados y acreditados, con base en los criterios, recomendaciones y
procedimientos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación.
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

4.1 Que el 100% de los PE realicen de manera oportuna el seguimiento de sus fortalezas y debilidades, para estar en
condiciones de responder a los nuevos procesos de reacreditación que se darán a mediano plazo.

Acción:

4.1.1

Concepto
4.1.1.1

Acción:

Acción:

Cant
0

4.1.3.2

Costo
unit $

Unidad
medida

Costo
unit $

Concepto
4.1.4.1

4.1.4.3

Tipo
Sin Costo

0

Costo
total $

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Apoyar las actividades colegiadas en las academias con el desarrollo de un taller de actualización en la docencia y la
elaboración de planes de trabajo.

Realizar un taller de planeación
para las academias de los
Departamentos, con el fin de
establecer planes de trabajo.
Material impreso

4.1.4

Justificación
0

Intensificación del trabajo
0
colegiado
Monto solicitado para esta acción:

Cant
1

500

Unidad
medida

Costo
unit $

Taller
realizado

48,000

Material
impreso

58

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Propiciar una mayor intensificación del trabajo colegiado
Cant
0

4.1.3

Concepto
4.1.3.1

Unidad
medida

Seguimiento a las
0
recomendaciones de los
organismos acreditadores
Monto solicitado para esta acción:

4.1.2

Concepto
4.1.2.1

Dar seguimiento a las recomendaciones de los organismos acreditadores

Costo
total $

Justificación
Tipo
48,000 Los recursos solicitados apoyarán la
Materiales
realización del taller de planeación para las
academias de los Departamentos con el
objetivo de elevar el nivel de docencia e
investigación del profesorado de los mismos.
29,000 El material impreso es necesario para apoyar Materiales
el desarrollo del taller y la difusión de lo
expuesto en el mismo.
77,000

Elaborar material bibliográfico, didáctico y antologías en las academias para apoyo de los PE y de sus estudiantes

Desarrollo de material
bibliográfico (incluye impresión de
libro de texto)

Elaboración de antologías

Impreso en el Ámbito de la DES

Cant
10

10

Unidad
medida
Libro de
texto editado

Costo
unit $
30,000

Antologías
0
elaboradas
Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
300,000 Los recursos solicitados servirán para editar
el material bibliográfico específico para cada
asignatura, lo que impactará positivamente
en la calidad de los PE porque en ellos se
contemplarán las características propias de
la asignatura, profesión a alcanzar y las
características didácticas adecuadas al
alumnado y a la región.
0

Tipo
Servicios

Sin Costo

300,000

Versión liberada
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Meta:

4.2 Incrementar en un 50% el índice de eficiencia terminal de los PE de la DES.

Acción:

4.2.1

Concepto
4.2.1.1

4.2.1.2

Acción:

Viáticos (transportación,
hospedaje y alimentación) para
30 eventos de coloquio

Papelería y material de oficina

Cant
30

Unidad
medida

Costo
unit $

Viáticos

12,000

Material
1,200
impreso y
de oficina
Monto solicitado para esta acción:

4.2.2

Concepto
4.2.2.1

Realizar coloquios de avances de tesis, tesinas e informes en los últimos semestres de los PE.

30

Costo
total $

Justificación
Tipo
360,000 Los recursos solicitados apoyarán la
Servicios
realización de eventos de coloquio, ya que la
eficiencia terminal de los PE es uno de los
indicadores que es necesario fortalecer para
responder a los procesos de acreditación.
Para la DES es imprescindible continuar con
estrategias operativas que garanticen una
tasa alta de eficiencia terminal.
36,000 Para llevar a cabo los coloquios es necesario Materiales
contar con los recursos materiales para
asegurar el desarrollo de los mismos.
396,000

Realizar talleres de titulación para cada PE.

papeleria, material bibliográfico y
cuadernillos

Unidad
Cant medida
1000 Cuadernillos
impresos

Costo
unit $
230

Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
Tipo
230,000 Los recursos solicitados serán utilizados para Materiales
adquirir y reproducir el material necesario
para realizar los talleres que incidan en el
incremento del índice de eficiencia terminal
de la DES.
230,000

Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
171 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

No. Objs No. Metas
4
12

Σ Monto total solicitado por la DES

4

12

No. Acc
29

$ Solicitado
12,893,521

29

12,893,521

Frima: Marco Antonio Cortés Guardado
Rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales
y Humanidades

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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