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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Mejorar y asegurar la calidad académica de la DES a través del fortalecimiento de nuestra capacidad y competitividad académica.

Justificación del proyecto
El proyecto Mejora y Aseguramiento de la Calidad del Centro Universitario del Norte, impacta sólo en tres de los cuatro objetivos que apoya el
PIFI en su versión 2008-2009, el objetivo que no se desarrolla es el relacionado con Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa
Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, debido a que por ser una DES relativamente de nueva creación no contamos con las condiciones
para ofertar PE de posgrado.
Sin embargo, incorporamos un conjunto de actividades estratégicas que habrán de contribuir en forma significativa al crecimiento y mejora en
nuestra capacidad y competitividad académica, el proyecto integral es producto de una dinámica participativa de las diferentes instancias
académicas y de gobierno de la DES en la que se reflexionó en general sobre la base de la realimentación y recomendaciones del PIFI 2007 y
sobre el ejercicio de detección de los problemas y las fortalezas al interior de la DES, asciende a un total de $ 14'055,000.00 pesos anuales,
distribuidos entre los tres objetivos de la siguiente manera:
Objetivo 1 orientado al Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica. Cuenta con cuatro metas: dos
transversales y una por cada uno de los dos CA con que cuenta la DES. Las dos metas transversales están orientadas a mejorar
significativamente el nivel de habilitación de los PTC y a impulsar el la efectividad en el trabajo colegiado. Con las dos metas dedicadas a los
CA se pretende alcanzar la mejora en el nivel de consolidación de los dos cuerpos en los próximos dos años, de acuerdo al contenido de este
objetivo, se pretende acelerar el cumplimiento de las metas compromisos proyectadas en el 2010 y contar con un 50% CA consolidados y un
50% en consolidación. El monto destinado a este objetivo es de $ 3'860,000.00 pesos anuales.
Objetivo 2 orientado a la Atención a los estudiantes, integra cuatro metas para implementar y operar programas y sistemas estratégicos para la
mejora significativa en la atención de estudiantes, la primera meta consiste en un sistema integral para apoyar a los estudiantes en las
diferentes etapas de su trayectoria estudiantil, que integra la promoción de una oferta educativa pertinente, la atención y capacitación en la
modalidad educativa de la DES a los estudiantes de nuevo ingreso, el seguimiento y apoyo a través del programa de tutorías y asesorías
durante su trayectoria escolar y el fortalecimiento en los procesos de su etapa final (servicio social, prácticas profesionales, titulación,
empleabilidad, etc.) la segunda meta, integra actividades para la mejora complementaria de los estudiantes en la que se integra la continuidad
del programa de comunidades bilingües apoyada en las versiones anteriores de PIFI, incorporación temprana a la investigación, movilidad e
intercambio estudiantil; La tercera meta integra un programa para mejorar la infraestructura y los espacios académicos de los estudiantes y por
último una meta para operar un Sistema de Gestión de la Calidad para la mejora en la atención y resolución de los procesos administrativos de
los estudiantes, el monto total de este objetivo asciende a $ 2'255,000.00 pesos anuales.
Por último el objetivo 3 Incremento de la competitividad académica de los PE de Licenciatura contiene una meta dedicada al cierre de brechas
de calidad orientada al mejoramiento de las condiciones de los PE que por su condición de nueva creación no han sido evaluados y en los que
es necesario atender algunos rezagos significativos con relación a los PE evaluados, la segunda meta orientada al aseguramiento de la calidad
de los PE evaluados, la atención de las recomendaciones de los CIEES y buscar su acreditación en un corto plazo; la tercera meta orientada a
atender las necesidades prioritarias para que los PEs que estén en condición de evaluarse en el año 2010 y 2011 obtengan el nivel 1 y la cuarta
meta que impacta en forma transversal a todos los PE busca garantizar la pertinencia social de la oferta y los servicios educativos de la DES. El
monto total del objetivo asciende a $ 7'940,000.00.
O. Part:

1 Desarrollo de los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.(mejorar la consolidación de
los CA, atención a la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los CA, mejora del nivel de
habilitación del profesorado, incremento del número de profesores con perfil deseable y los adscritos al SNI)
Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Mejorar el nivel de consolidación del CA Procesos Interculturales en contextos Interculturales

Acción:

1.1.1

Participar en redes de colaboración e intercambio académico
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

1.1.1.1 Asistencia a reuniones de $40.000,00
redes académicas
internacionales y nacionales

Cant
10

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$400.000,00 Viáticos, movilidad y participación
en las redes

Monto solicitado para esta acción 2008:

$40.000,00

Cant
10

$400.000,00 2009:

Total

$400.000,00 Viáticos, movilidad y
participación en las redes

Versión liberada

Tipo
Servicios

$400.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$800.000,00
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Acción:

1.1.2

Organización de eventos académicos y participación en actividades institucionales
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

1.1.2.1 Gastos por la organización $100.000,00
de eventos académicos

Cant
5

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$500.000,00 Viáticos e insumos para la
$100.000,00
organización de actividades
académicas. IV Encuentro de
especialistas de la región norte de
Jalisco y sur de Zacatecas, Diálogo
intercultural México Italia (CU
Norte- Universidad de Padua)en el
marco de la FIL (un país invitado),
verano de la multiculturalidad. I
Congresode B-Learning, X Festival
Real Time Linux. Anexo 19

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
5

$500.000,00 2009:

Total

1.1.3

$500.000,00

Recursos 2008
Concepto

Cant

1.1.3.1 Equipamiento tecnológico
para colaboradores en
proyectos de investigación

$10.000,00

20

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$200.000,00 Equipo de cómputo y tecnológico
para proyectos de investigación

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
20

$200.000,00 2009:

Total

Justificación

$200.000,00 Equipo de cómputo y
tecnológico para proyectos

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$200.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
1.1.4

$1.000.000,00

Incorporación de alumnos y profesores colaboradores, a los proyectos de investigación del CA
Costo
unit $

Acción:

Tipo

Servicios
$500.000,00 Viáticos e insumos para la
organización de actividades
académicas. IV Encuentro de
especialistas de la región norte
de Jalisco y sur de Zacatecas,
Diálogo intercultural México
Italia (CU Norte- Universidad
de Padua)en el marco de la
FIL (un país invitado), verano
de la multiculturalidad. I
Congresode B-Learning, X
Festival Real Time Linux.
Anexo 19

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$400.000,00

Publicación de productos de los proyectos de investigación del CA
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.1.4.1 Edición y compilación de
trabajos de los miembros
de los CA

$15.000,00

8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$120.000,00 Apoyo para la publicación de
productos colectivos de los CA

Monto solicitado para esta acción 2008:

$15.000,00

Cant
8

$120.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$120.000,00 Apoyo para la publicación de Servicios
productos colectivos de los CA

$120.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$240.000,00
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1.2 Incrementar el nivel de habilitación académica del 64% de los PTC

Acción:

1.2.1

Apoyo para la obtención del grado de doctor para tres PTC
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.2.1.1 Adquisición de material
bibliográfico

$4.000,00

3

$12.000,00 Material bibliográfico para apoyo a
doctorandos

$4.000,00

3

$12.000,00 Material bibliográfico para
apoyo a doctorandos

1.2.1.2 Pago por impresión de
tesis docoral

$6.000,00

3

$18.000,00 servicios de impresipon de tesis
doctoral

$6.000,00

3

$18.000,00 servicios de impresión de tesis Servicios
doctoral

Monto solicitado para esta acción 2008:

$30.000,00 2009:

$30.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.2.2

Recursos 2008
Concepto

Cant

1.2.2.1 Apoyo para asistencia a
eventos académicos y
actividades de programa
de doctorado

$15.000,00

8

1.2.2.2 Adquisición de material
bibliográfico para
estudiantes de doctorado

$5.000,00

8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$120.000,00 Asistencia a eventos y sesiones
presenciales de doctorados
tutoriales.
$40.000,00 material bibliográfico para PTC en
doctorado

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$15.000,00

8

$5.000,00

8

$160.000,00 2009:

Total

Justificación

$120.000,00 Asistencia a eventos y
sesiones presenciales de
cotorados tutoriales.

Tipo
Servicios

$40.000,00 material bibliográfico para PTC Servicios
en doctorado

$160.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

$60.000,00

Apoyo para la continuidad y mejora en el rendimiento de sus estudios para ocho PTC que actualmente cursan programas de
doctorado
Costo
unit $

1.2.3

Acervos

$320.000,00

Impulsar la incorporación de cinco PTC a programas de doctorado
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.2.3.1 Incorporación de PTC a
doctorado

$3.000,00

5

$15.000,00 Adquisición bibliográfica

$3.000,00

5

$15.000,00 Adquisición de material
bobliográfico

Acervos

1.2.3.2 Incorporación de PTC a
doctorado

$7.000,00

5

$35.000,00 Viáticos por asistencia a eventos y
sesiones presenciales.

$7.000,00

5

$35.000,00 Viáticos por asistencia a
eventos y sesiones
presenciales

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$50.000,00 2009:

$50.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.2.4

$100.000,00

Apoyo para la incorporación de dos PTC a programas posdoctorales
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.2.4.1 Apoyo a 2 PTC en estancia $10.000,00
Post doctoral

2

$20.000,00 Adquisición de material bobliográfico $10.000,00

2

$20.000,00 Adquisición de material
bobliográfico

Acervos

1.2.4.2 Viátcos por estancia post
doctoral

2

$80.000,00 gastos por estancia post doctoral

2

$80.000,00 gastos por estancia post
doctoral

Servicios

$40.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$40.000,00

$100.000,00 2009:

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$200.000,00
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1.3 Operar un programa integral de trabajo colegiado para los CA de la DES

Acción:

1.3.1

Acondicionar un espacio especial para el desarrollo de trabajo colegiado
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

1.3.1.1 mobiliario y equipo para
trabjo colegiado

$15.000,00

10

$150.000,00 Mobiliario para sala de trabajo

$15.000,00

10

$150.000,00 Ampliación de la sala de
trabajo colegiado

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

1.3.1.2 equipamiento tecnológico
para sala de trabajo

$15.000,00

10

$150.000,00 Equipo de computo y tecnología

$15.000,00

10

$150.000,00 equipamiento tecnológico

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$300.000,00 2009:

Total

Justificación

$300.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.3.2

Tipo

$600.000,00

Fomentar el trabajo colegiado inter-CA al interior de la DES
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.3.2.1 Insumos de trabajo para
reuniones

$10.000,00

5

$50.000,00 Adquisición de insumos para
reuniones de trabajo

$10.000,00

5

$50.000,00 insumos para reuniones de
trabajo

Materiales

1.3.2.2 Viáticos para reuniones de $10.000,00
trabajo

5

$50.000,00 Viáticos para reuniones de trabajo

$10.000,00

5

$50.000,00 Viáticos para reuniones

Servicios

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$100.000,00 2009:

Total

Justificación

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.3.3

$200.000,00

Organización de seminarios, simposium, mesas redondas para presentar los proyectos de investigación de los CA, e
incorporar la participación de alumnos y profesores colaboradores
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.3.3.1 Adquisición de insumos
para eventos académicos

$20.000,00

10

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$200.000,00 Insumos para eventos académicos $20.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
10

$200.000,00 2009:

Total

Justificación

$200.000,00 insumos para eventos
nacionales e internacionales

1.3.4

Tipo
Materiales

$200.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$400.000,00

Invitación a Investigadores externos que impulsen el fortalecimiento general de las LGAC de los CA
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.3.4.1 Viáticos para invitación a
investigadores externos

$10.000,00

20

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$200.000,00 Invitación a investigadores a
reforzar las LGAC ver anexo17

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
20

$200.000,00 2009:

Total

$200.000,00 Invitación a investigadores a
reforzar las LGAC ver anexo
17

Versión liberada

Tipo
Servicios

$200.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$400.000,00
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1.4 Mejorar el nivel de consolidación del CA 508 Investigación Educativa y Estudios sobre la Universidad

Acción:

1.4.1

Fortalecimiento y conosolidación de las redes nacionales e internacionales
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.4.1.1 Viáticos para organización $100.000,00
de evento de redes
internacionales

5

$500.000,00 pasajes hospedaje y alimentación $100.000,00
de invitados a los eventos

5

$500.000,00 pasajes hospedaje y
Servicios
alimentación de invitados a los
eventos

1.4.1.2 Insumos para eventos
académicos

$40.000,00

5

$200.000,00 Insumos para organización de
eventos

$40.000,00

5

$200.000,00 Insumos para organización de Materiales
eventos

1.4.1.3 Publicación de libros en red $100.000,00

1

$100.000,00 Edición y publicación de libro en red $100.000,00

1

$100.000,00 Edición y publicación de libro Servicios
en red

Monto solicitado para esta acción 2008:

$800.000,00 2009:

$800.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.4.2

Recursos 2008
Concepto

Costo
unit $

Cant

1.4.2.1 Viaticos para participación
de miembros y
colaboradores en eventos
de las redes

$20.000,00

15

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$300.000,00 Participación de PTC en eventos

Monto solicitado para esta acción 2008:

$20.000,00

Cant
15

$300.000,00 2009:

Total

Acción:

Recursos 2008
Concepto

Cant

1.4.3.1 Publicación de productos
del CA

$25.000,00

8

Servicios

$300.000,00
$600.000,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$200.000,00 Publicación de trabajo colectivos

Monto solicitado para esta acción 2008:

$25.000,00

Cant
8

$200.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$200.000,00 Publicación de trabajo
colectivos

Servicios

$200.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
1.4.4

Tipo

Publicación de productos de los proyectos de investigación del CA
Costo
unit $

Acción:

Justificación

$300.000,00 Asistencia de PTC a eventos

Monto Solicitado 2008- 2009:
1.4.3

$1.600.000,00

Participación de integrantes y colaboradores en actividades academicas, congresos, seminarios, simposium, encuentros, ya
sea por convocatoria o por invitación.

$400.000,00

Elaboración y desarrollo de proyectos de investigación colectivos Incorporando colaboradores, profesores y alumnos
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.4.4.1 equipamiento tecnológico
para colaboraores del CA

$15.000,00

8

1.4.4.2 viáticos para trabajo de
campo

$5.000,00

8

1.4.4.3 Insumos de trabajo para
colaboradores

$5.000,00

8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$120.000,00 Equipamiento tecnológico para
colaboradores en proyectos de
investigación

Cant

Total

Tipo

$120.000,00 Equipamiento tecnológico para Infraestructura
colaboradores en proyectos de académica
(Bienes
investigación
Muebles)

$15.000,00

8

$40.000,00 realización de trabajo de campo

$5.000,00

8

$40.000,00 realización de trabajo de
campo

Servicios

$40.000,00 insumos y materiales de trabajo

$5.000,00

8

$40.000,00 materiales de trabajo

Materiales

Monto solicitado para esta acción 2008:

$200.000,00 2009:

$200.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

Versión liberada

$400.000,00
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O. Part: 2 Atención a los estudiantes.(mejor desempeño académico a través de estudios de trayectoria estudiantil, la
implementación de programas de tutoría, incremento de las tasas de egreso y titulación, movilidad nacional o
internacional, servicio social, práctica profesional y normativa estudiantil, estudios de egresados y empleabilidad),
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
Meta:

2.1 Implementar un sistema integral de estudio y apoyo de la trayectoria estudiantil

Acción:

2.1.1

Diagnóstico Actualizado del vocacionamiento y estudio de la demanda académica, en la región Norte de Jalisco y Sur de
Zacatecas
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

2.1.1.1 Aplicación de encuestas y $50.000,00
sistematización de los
resultados previo a la
promoción de la oferta
académica en cada uno de
los calendarios, (dos
estudios por año) orientado
a mantener una oferta
educativa pertinente

Cant
2

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 Diagnóstico de oferta académica y
sistematización de resultados

Monto solicitado para esta acción 2008:

$50.000,00

Cant
2

$100.000,00 2009:

Total

$100.000,00 Diagnóstico de oferta
académica y sistematización
de resultados

2.1.2

Recursos 2008
Concepto

Cant

2.1.2.1 curso de atención e
inducción a estudantes de
primer ingreso

$50.000,00

2

$200.000,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 Curso de inducción estudiantes de $50.000,00
nuevo ingreso

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
2

$100.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$100.000,00 curso de inducción y
Servicios
formación nuevos estudiantes

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.1.3

Servicios

Diagnóstico, atención y apoyo especial a estudiantes de primer ingreso
Costo
unit $

Acción:

Tipo

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$200.000,00

Seguimiento y apoyo en la trayectoría de los estudiantes (Programa de tutorías, asesorías)
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

2.1.3.1 Formación a tutores

$10.000,00

6

$60.000,00 Cursos de formación

$10.000,00

6

$60.000,00 formación de PTC

Servicios

2.1.3.2 Equipamiento para labor
tutorial

$15.000,00

4

$60.000,00 Equipo de cómputo para tutores

$15.000,00

4

$60.000,00 Equipo de cómputo para
tutores

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Concepto

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$120.000,00 2009:

Total

2.1.4

Tipo

$120.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$240.000,00

Apoyo a la conclusión de los estudios y mejora de la eficiencia terminal (vinculación pertinente del servicio social, programa
de apoyo a la titulación y estudios de egreso y empleabilidad)
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

2.1.4.1 Viáticos para firmas de
$20.000,00
convenios con instituciones
receptoras de prestadores
de servicio social y
practicantes, organización
de eventos y aplicación de
diagnósticos

Cant
10

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$200.000,00 vinculación pertinente del servicio
social, programa de apoyo a la
titulación y estudios de egreso y
empleabilidad. Organización de la
1a Feria del Empleo CUNORTE.
Anexo

Monto solicitado para esta acción 2008:

$20.000,00

Cant
10

$200.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$200.000,00 vinculación pertinente del
servicio social, programa de
apoyo a la titulación y estudios
de egreso y empleabilidad)
Organización de la 1a Feria
del Empleo CUNORTE

$200.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$400.000,00
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2.2 Impulsar un programa de apoyo y mejoramiento académico de los estudiantes

Acción:

2.2.1

Continuidad del programa de comunidades bilingües Proulex y laboratorio de conversación.
Recursos 2008

Concepto
2.2.1.1 pago de programa de
comunidades bilingües

Costo
unit $

Cant

$20.000,00

20

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$400.000,00 Pago de 20 grupos de comunidades $20.000,00
Bilingües

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
20

$400.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$400.000,00 Pago de 20 grupos de
comunidades Bilingües

Servicios

$400.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

2.2.2

$800.000,00

Apoyo para intercambio y estancias académicas de los estudiantes
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

2.2.2.1 Trnasporte aereo y seguro
médico

$30.000,00

5

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$150.000,00 Apoyo a estudiantes que realizan
intercambios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$30.000,00

Cant
5

$150.000,00 2009:

Total

Justificación

$150.000,00 Apoyo a estudiantes que
realizan intercambios

2.2.3

Recursos 2008
Concepto

Cant

2.2.3.1 Apoyo para asistencia de
estudiantes a eventos de
carácter internacional

$10.000,00

8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$80.000,00 Participación de estudiantes en
eventos de carácter internacional

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
8

$80.000,00 2009:

Total

Justificación

$80.000,00 Participación de estudiantes
en eventos de carácter
internacional

Tipo
Servicios

$80.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.2.4

$300.000,00

Apoyo para participación de estudiantes a eventos académicos de carácter nacional e internacional.
Costo
unit $

Acción:

Servicios

$150.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$160.000,00

Incorporación temprana de estudiantes a la investigación
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
2.2.4.1 Equipamiento tecnológico
para 10 estudiantes que
colaboran en investigación

$7.500,00

Cant
10

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$75.000,00 Equipamiento tecnológico para 10
estudiantes que colaboran en
investigación. Ver anexo 18

Monto solicitado para esta acción 2008:

$7.500,00

Cant
10

$75.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$75.000,00 Equipamiento tecnológico para Infraestructura
10 estudiantes que colaboran académica
en investigación. Ver anexo 18 (Bienes
Muebles)

$75.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$150.000,00
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2.3 Equipamiento tecnológico para 10 estudiantes que colaboran en investigación

Acción:

2.3.1

Mantener actualizado y en óptimas condiciones el equipamiento y servicios de informática al servicio de los estudiantes
Recursos 2008

Concepto
2.3.1.1 Adquisición de
computadoras portátiles

Costo
unit $

Cant

$12.000,00

10

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$120.000,00 Ampliar el servicio de prestamo
$12.000,00
interno de equipos de cómputo,
ampliar la paquetería de software y
material multimedia.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
10

$120.000,00 2009:

Total

Justificación

$120.000,00 Ampliar el servicio de
prestamo interno de equipos
de cómputo, ampliar la
paquetería de software y
material multimedia.

2.3.2

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$120.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$240.000,00

Extender al 100% de las aulas el servicio de conectividad y el equipamiento de pizarrones electrónicos
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

2.3.2.1 pizarrones electrónicos
para las aulas

$20.000,00

10

$200.000,00 equioamiento y mejora de las
condicionees de las aulas de CU
Norte

$20.000,00

10

$200.000,00 equioamiento y mejora de las Infraestructura
condicionees de las aulas de académica
(Bienes
CU Norte
Muebles)

2.3.2.2 reforzamiento de la red
inalámbrica de las aulas

$12.000,00

10

$120.000,00 equioamiento y mejora de las
condicionees de las aulas de CU
Norte

$12.000,00

10

$120.000,00 equioamiento y mejora de las Materiales
condicionees de las aulas de
CU Norte

Concepto

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$320.000,00 2009:

Total

Justificación

$320.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

2.3.3

Concepto
2.3.3.1 mobiliario y equipo para
sala de lectura informal

Costo
unit $

Cant

$320.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$320.000,00 Ampliar los espacios de lectura de $320.000,00
la DES

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$320.000,00 2009:

Total

Justificación

$320.000,00 Ampliación de la sala de
lectura informal

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$320.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.3.4

$640.000,00

Ampliar y acondicionar las áreas de lectura de la biblioteca
Recursos 2008

Acción:

Tipo

$640.000,00

Habilitar espacios para la tutoría de los PE de reciente creación y nuevos PTC tutores.
Recursos 2008

Concepto
2.3.4.1 Acondicionamiento de
espacios de tutorías

2.3.4.2 Incorporación de 23 nuevos
PTC

Costo
unit $

Cant

$15.000,00

8

$0,00

15

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$120.000,00 Incremento en la labor tutorial e
impacto en los PE

$0,00 Incremento en el impacto de los PE
y labor tutorial. Ver páginas 15 y 16
del ProDES

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$15.000,00

8

$0,00

9

$120.000,00 2009:

Total

Justificación

$120.000,00 Incremento en la labor tutorial Infraestructura
e impacto en los PE
académica
(Bienes
Muebles)
$0,00 Incremento en el impacto de
los PE y labor tutorial. Ver
páginas 15 y 16

Versión liberada

Sin Costo

$120.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$240.000,00
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2.4 Elaborar y operar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para la mejora en la atención y resolución de los
procesos administrativos de los estudiantes

Acción:

2.4.1

Capacitación y asesoría al personal adminsitrativo en la norma ISO 9001-2000
Recursos 2008

Concepto
2.4.1.1 Pago por servicios de
asesoría y consultoría

Costo
unit $

Cant

$50.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$50.000,00 Asesoría y consultoría acerca de
ISO

Monto solicitado para esta acción 2008:

$50.000,00

Cant
1

$50.000,00 2009:

Total

2.4.2

$50.000,00

Recursos 2008
Costo
unit $

2.4.2.1 Insumos para reuniones de
trabajo

$4.000,00

Cant
5

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$20.000,00 elaboración colectiva del SGC

Monto solicitado para esta acción 2008:

$4.000,00

Cant
5

$20.000,00 2009:

Total

Concepto
2.4.3.1 Equipamiento para
operación del SGC

Costo
unit $

$20.000,00
$40.000,00

Cant

$10.000,00

3

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$30.000,00 Equipamiento necesario para
operar el sistema

Monto solicitado para esta acción 2008:

$10.000,00

Cant
3

$30.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$30.000,00 Equipamiento necesario para Infraestructura
operar el SGC
académica
(Bienes
Muebles)

$30.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.4.4

Tipo

Operación del SGC
Recursos 2008

Acción:

Justificación

$20.000,00 Análisis de alcances del SGC Servicios

Monto Solicitado 2008- 2009:
2.4.3

$100.000,00

Elaboración del SGC

Concepto

Acción:

Tipo

$50.000,00 Asesoría en el mantenimiento Servicios
del SGC

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$60.000,00

Solicitud de la auditoría y certificación del SGC
Recursos 2008

Concepto
2.4.4.1 Servicios de asesoría

Costo
unit $

Cant

$50.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$50.000,00 Servicios de asesoría para la
reorientación del SGC

Monto solicitado para esta acción 2008:

$50.000,00

Cant
1

$50.000,00 2009:

Total

$50.000,00 Servicios de asesoría para la
reorientación del SGC

Versión liberada

Tipo
Servicios

$50.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$100.000,00
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3.1 Disminuir las brechas de calidad de los 6 PE de reciente creación respecto a los 5 PE evalubles.

Acción:

3.1.1

Crear y operar el diplomado de formación docente.
Recursos 2008

Concepto
3.1.1.1 Servicios de diseño

Costo
unit $

Cant

$100.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 Se elaborará el diseño curricular del $50.000,00
diplomado de formación docente, y
se operará a lo largo de los dos
ciclos del año escolar.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$100.000,00 2009:

Total

$50.000,00 Se elaborará el diseño
curricular del diplomado de
formación docente, y se
operará a lo largo de los dos
ciclos del año escolar.

3.1.2

Concepto
3.1.2.1 desarrollo del sistema

Costo
unit $

$150.000,00

Cant

$15.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$15.000,00 Se desarrollará un sistema de
$15.000,00
evaluación docente utilizando los
recursos tecnológicos con que
cuenta la DES. Que permitan la
publicación de resultados en línea.
Permitiendo tomar decisiones
pertinentes sobre el desempeño de
los académicos de la DES)

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$15.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$15.000,00 Se desarrollará un sistema de Servicios
evaluación docente utilizando
los recursos tecnológicos con
que cuenta la DES. Que
permitan la publicación de
resultados en línea.
Permitiendo tomar decisiones
pertinentes sobre el
desempeño de los
académicos de la DES)

$15.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.1.3

Servicios

Sistema de evaluación docente
Recursos 2008

Acción:

Tipo

$50.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$30.000,00

Fortalecer el programa transversal de Desarrollo de Emprendedores e Incubadora de Empresas.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

3.1.3.1 Equipar y operar la
incubadora de empresas

$250.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$250.000,00 Vincular la actividad de la
$250.000,00
enseñanza teórica en actividades
practicas: Desarrollo del programa
transversal de desarrollo de
emprendedores para todos los PE
(Talleres y expo-emprendedores).
Operación y equipamiento de la
incubadora de empresas
(rescatando los proyectos viables
del programa de desarrollo de
emprendedores).

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$250.000,00 2009:

Total

$250.000,00 Vincular la actividad de la
enseñanza teórica en
actividades practicas:
Desarrollo del programa
transversal de desarrollo de
emprendedores para todos los
PE (Talleres y expoemprendedores). Operación y
equipamiento de la incubadora
de empresas (rescatando los
proyectos viables del
programa de desarrollo de
emprendedores).

Versión liberada

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$250.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$500.000,00
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3.1.4

Mejora de los ambientes de aprendizaje. (para practicas profesionales)
Recursos 2008

Concepto
3.1.4.1 Espacios para prácticas
profesionales

Costo
unit $

Cant

5.145.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$5.145.000,00 "Generar y consolidar ambientes de4.955.000,00
aprendizaje diversificados
adecuados a cada PE que
colaboren con las metas de calidad

Cant
1

1.- Laboratorio de Juicios orales.
2.- Laboratorio de turismo
alternativo. 3.- Laboratorio móvil (40
equipos portátiles) de software
especializado para PE de las
ciencias económico
administrativas. 4.- Laboratorio de
redes. 5.- Laboratorios de
enfermería. 6.- Actualización de
los espacios de practicas
profesionales de Casa Hidalgo.
(servios de salud, jurídicos,
administrativos y tecnológicos) 7.Actualización del laboratorio de
electrónica.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$5.145.000,00 2009:

Total

$4.955.000,00 "Generar y consolidar
ambientes de aprendizaje
diversificados adecuados a
cada PE que colaboren con
las metas de calidad 1.Laboratorio de sistemas
incrustados. 2.- Segunda fase
de laboratorios móviles (40
equipos portátiles) de software
especializado (Finanzas,
Contabilidad, soluciones
administrativas, de gestión
comercial, punto de venta) 3.Laboratorio de enfermería. 4.Segunda fase del proyecto de
Actualización de los espacios
de practicas profesionales de
Casa Hidalgo. (servios de
salud, jurídicos,
administrativos y
tecnológicos). 5.- Laboratorio
de manejo de especies de
ganado menor y
conicultura. 6.- Laboratorio
(Vivero) de propagación de
especies endémicas de la
región.

Versión liberada

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$4.955.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$10.100.000,00
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3.2 Asegurar la calidad de los PE para logar la acreditación de 4 de ellos en el periodo 2008-2009.

Acción:

3.2.1

Seminarios de investigación para promover la titulación por tesis.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.2.1.1 organización de seminarios $25.000,00
de investigación

Cant
4

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 Los PE mejorarán su efIciencia de $25.000,00
titulación a través de trabajos de
investigación, por lo que es
necesario establecer un programa
de seminario de investigación
permanente en busca de dicho
objetivo.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
6

$100.000,00 2009:

Total

Justificación

Servicios
$150.000,00 Los PE mejorarán su
efIciencia de titulación a través
de trabajos de investigación,
por lo que es necesario
establecer un programa de
seminario de investigación
permanente en busca de dicho
objetivo.

$150.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

3.2.2

Recursos 2008
Concepto

Cant

3.2.2.1 Organización de eventos
académicos

$50.000,00

8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$400.000,00 Es necesario que la DES organice $55.000,00
coloquios, jornadas de
actualización, seminarios, y talleres
que contribuyan a la formación
integral de los alumnos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
8

$400.000,00 2009:

Total

Justificación

$440.000,00

Concepto

Costo
unit $

3.2.3.1 equipamiento de la brigada $300.000,00

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$300.000,00 Es necesario fortalecer el programa $400.000,00
de seguridad y de protección civil,
generando mejores condiciones de
operatividad, que involucren a toda
la comunidad universitaria.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$300.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

Materiales
$400.000,00 Es necesario fortalecer el
programa de seguridad y de
protección civil, generando
mejores condiciones de
operatividad, que involucren a
toda la comunidad
universitaria.

$400.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.2.4

$840.000,00

Equipamiento de la brigada de Protección Civil e instalación de elementos de seguridad.
Recursos 2008

Acción:

Tipo

Servicios
$440.000,00 Es necesario que la DES
organice coloquios, jornadas
de actualización, seminarios, y
talleres que contribuyan a la
formación integral de los
alumnos.

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.2.3

$250.000,00

Coloquios, Jornadas, Seminarios y Talleres, vinculados con los PE, para la incorporación temprana de los alumnos a la
investigación.
Costo
unit $

Acción:

Tipo

$700.000,00

Desarrollo de programas de divulgación científica.
Recursos 2008

Concepto
3.2.4.1 Generar espacios de
divulgación científica

Costo
unit $
$0,00

Cant
0

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00 Es necesario incrementar el
número de espacios de divulgación
científica, que permitan a los
profesores y alumnos de la DES la
presentación de trabajos o
proyectos de intervención que la
vinculen con la comunidad y
fortalezcan la formación de los
alumnos mediante la realización de
prácticas profesionales.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $
$0,00

Cant
0

$0,00 2009:

Total

Justificación

$0,00 Es necesario incrementar el Sin Costo
número de espacios de
divulgación científica, que
permitan a los profesores y
alumnos de la DES la
presentación de trabajos o
proyectos de intervención que
la vinculen con la comunidad y
fortalezcan la formación de los
alumnos mediante la
realización de prácticas
profesionales.

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo

$0,00
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3.3 Incrementar los niveles de calidad de los PE que estarán en condiciones de evaluarse en el periodo 2010-2011.

Acción:

3.3.1

Enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes diversificando la participación en ambientes académicos.
Recursos 2008

Concepto
3.3.1.1 Pago de transporte

Costo
unit $

Cant

$10.000,00

30

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$300.000,00 Apoyo de transporte para 30 grupos $10.000,00
de todos los PE que realizarían
visitas académicas, regionales,
nacionales e internacionales.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
30

$300.000,00 2009:

Total

3.3.2

$300.000,00

Concepto
3.3.2.1 revisión y rediseño de
cursos en línea

Costo
unit $

Cant

$3.000,00 100

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$300.000,00 Para garantizar el nivel de
excelencia en la calidad, así como
lo vigencia de los contenidos, se
evaluarán el 100% de los cursos

Monto solicitado para esta acción 2008:

$3.500,00

Cant
100

$300.000,00 2009:

Total

Concepto
3.3.3.1 Eventos internacionales

Costo
unit $

Servicios

$350.000,00
$650.000,00

Cant

$120.000,00

4

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$480.000,00 Realización de 4 eventos
académico de carácter regional o
nacional.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$120.000,00

Cant
4

$480.000,00 2009:

Total

Justificación

$480.000,00 Realización de 4 eventos
académico de carácter
regional o nacional.

Tipo
Servicios

$480.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.3.4

Tipo

Desarrollo de actividades científicas y de actualización por PE.
Recursos 2008

Acción:

Justificación

$350.000,00 Se actualizarán 100 cursos
para garantizar un nivel de
calidad de excelencia y la
vigencia de los contenidos.

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.3.3

$600.000,00

Servicios de asesoría para revisión y rediseño de los cursos en línea y creación de recursos de aprendizaje.
Recursos 2008

Acción:

Tipo

$300.000,00 Apoyo de transporte para 30 Servicios
grupos de todos los PE que
realizarían visitas académicas,
regionales, nacionales e
internacionales.

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$960.000,00

Incorporación de las dimensiones ética, estética y humanista a través del programa de miércoles recreativos.
Recursos 2008

Concepto
3.3.4.1 Talleres recreativos

Costo
unit $

Cant

$100.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 En miras de propiciar el desarrollo $100.000,00
integral del alumno, se impulsarán
los talleres ofrecidos a través del
programa de Miércoles recreativos,
mediante servicios de asesoría y
capacitación para su correcto
funcionamiento.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$100.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$100.000,00 En miras de propiciar el
desarrollo integral del alumno,
se impulsarán los talleres
ofrecidos a través del
programa de Miércoles
recreativos, mediante
servicios de asesoría y
capacitación para su correcto
funcionamiento.

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$200.000,00
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3.4 4 Garantizar la pertinencia de los PE que oferta la DES.

Acción:

3.4.1

Programa integral de seguimiento de egresados y satisfacción de empleadores.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.4.1.1 Programa de seguimiento $150.000,00
de egresados

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

$150.000,00 Como parte de las
$150.000,00
recomendaciones de CIEES y de
las solicitudes de las COPAES, es
necesario contar con un sistema de
seguimiento de nuestros egresados
y su vinculación con los sectores
productivos y sociales.

Monto solicitado para esta acción 2008:

1

$150.000,00 2009:

Total

3.4.2

$150.000,00

Concepto
3.4.2.1 Espacios de prácticas

Costo
unit $

Cant

$100.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 Crear espacios de practicas
$100.000,00
profesionales y de vinculación con
la comunidad, a través de
asesorías, cursos y talleres de los
diversos PE.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$100.000,00 2009:

Total

Costo
unit $

Concepto

3.4.3.1 Migración a competencias $150.000,00

$100.000,00
$200.000,00

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$150.000,00 Las nuevas propuestas educativas $150.000,00
sugieren un modelo educativo por
competencias, de ahí la importancia
de transitar a este modelo de
manera mas pertinente y cuidando
la calidad de los PE.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$150.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

Servicios
$150.000,00 Las nuevas propuestas
educativas sugieren un
modelo educativo por
competencias, de ahí la
importancia de transitar a este
modelo de manera mas
pertinente y cuidando la
calidad de los PE.

$150.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.4.4

Tipo

Servicios de asesoría para transitar del modelo por objetivos al de competencias profesionales.
Recursos 2008

Acción:

Justificación

$100.000,00 Crear espacios de practicas Servicios
profesionales y de vinculación
con la comunidad, a través de
asesorías, cursos y talleres de
los diversos PE.

Monto Solicitado 2008- 2009:
3.4.3

$300.000,00

Programa de vinculación con la comunidad (Universidad de la experiencia)
Recursos 2008

Acción:

Tipo

Servicios
$150.000,00 Como parte de las
recomendaciones de CIEES y
de las solicitudes de las
COPAES, es necesario contar
con un sistema de seguimiento
de nuestros egresados y su
vinculación con los sectores
productivos y sociales.

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$300.000,00

Estudio de factiblidad e impacto social y laboral de los programas educativos en la región
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

3.4.4.1 Estudio de factibilidad de
los PE

$150.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$150.000,00 Como parte de las
$150.000,00
recomendaciones de CIEES, es
necesario conocer el impacto de la
oferta educatia de la región y
análizar su pertinencia en las
ambientes laborales y sociales de
la esta zona de Jalisco.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$150.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$150.000,00 Como parte de las
recomendaciones de CIEES,
es necesario conocer el
impacto de la oferta educatia
de la región y análizar su
pertinencia en las ambientes
laborales y sociales de la esta
zona de Jalisco.

$150.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$300.000,00
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Resumen de proyectos integrales de las DES
1

Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

1

4

16

$ Solicitado
2008
$3.860.000,00

2

Atención a los estudiantes

1

4

16

$2.255.000,00

$2.255.000,00

3

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

1

4

16

$8.040.000,00

$8.040.000,00

S

Monto total solicitado por la DES

3

12

48

$14.155.000,00

$14.155.000,00

Tipo de Objetivo

No. Objs No. Metas

No. Acc

$ Solicitado
2009
$3.860.000,00

Firma: José Alberto Castellanos Gutiérrez
Rector del Centro Universitario del Norte

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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