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FORMATO PRESENTACIÓN PROYECTOS PROEXOEES 2016
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Para el caso de PE existentes que se hayan incluido en el ProExOEES 2015, para la proyección de la
matrícula debe considerarse la proyección realizada el año pasado con corte en el ciclo escolar 2016 A.
Se debe verificar que los PE incluidos en el proyecto, se mencionen en las justificaciones y coincidan
con la modalidad en la que se están considerando.
Se recomienda como base para el monto solicitado considerar el número de alumnos que se pretende
incrementar en la meta académica, multiplicado por el gasto promedio nacional por alumno ($55,000
para 2015).
En el formato de proyecto, las obras o etapas de ellas, deben expresarse en un solo registro, es decir, no
se debe desglosar en sus distintos componentes.
No se permite programar solo los costos de los proyectos ejecutivos de las obras.
Todos los PE de nueva creación del área de la Salud, deberán contar con la opinión técnico‐académica
favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
(CIFRHS)
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INSUMOS PROYECTO AMPLIADO
El proyecto institucional integra las propuestas de todos los centros universitarios, justificando su pertinencia y
la forma en que reflejará en el incremento de la matrícula global. Para ello, resulta indispensable contar con
una serie de elementos adicionales sustentarán las solicitudes de infraestructura física y equipamiento. El
primero de ellos es una breve justificación, por PE, en la que se dará cuenta precisa de lo que se está
solicitando para ese programa en particular incluyendo su costo.
Ejemplo:
La carrera de Ingeniería Geofísica demanda una serie de equipos especializados que reforzarán la enseñanza
teórica con la práctica, en este caso se solicita un gravímetro, este aparato mide pequeños cambios de la
gravedad de la Tierra de 1g, causados por estructuras geológicas cercanas o por la propia forma de la Tierra,
además que permite generar un modelo físico que busca representar la verdadera forma de la misma. Su
costo es de 1,323 euros. La adquisición de cuatro gravímetros permitiría duplicar la capacidad de atención de
el laboratorio de Geofísica.
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Justificación del Proyecto:
(5) A inicios de la década de los noventa, la Universidad de Guadalajara estableció un proceso
de reforma académica que le ha permitido extender sus servicios educativos, de investigación y
artístico-culturales en todo el estado de Jalisco. De esta forma, la Red Universitaria ha
incrementado la cobertura y la diversidad de su oferta educativa, creando programas
educativos nuevos y consolidando los ya existentes. Una muestra de ello es que se incrementó
en (PORCENTAJE DE INCREMENTO DE MATRÍCULA ) la matrícula en el periodo
2015-2016 en estudiantes de pregrado y posgrado. No obstante este esfuerzo, el número de
aspirantes sigue siendo muy superior a nuestra capacidad de admisión, y aunque el año pasado
aumentó en (NÚMERO DE ALUMNOS EN LOS QUE SE INCREMENTÓ EL
PRIMER INGRESO) alumnos, la demanda creciente, combinado con las severas
restricciones financieras, han impedido a la institución crear más espacios. Debe señalarse que
el incremento en alumnos admitidos ha estado acompañado de la preponderancia en los
ámbitos de calidad, pertinencia y atención, como lo muestran los principales indicadores de
desempeño institucional. El presente proyecto pretende incidir en la mejora y ampliación de
parte de la infraestructura física, la renovación e incremento del mobiliario y equipo, y la
habilitación y modificación de instalaciones en general, esto para estar en condiciones de
incrementar la matrícula manteniendo y mejorando la calidad de los servicios educativos que
ofrecemos.

No debe modificarse la redacción de la
justificación, ya que esta tiene un carácter
INSTITUCIONAL.
Solo
debe
complementarse el texto escribiendo el
porcentaje de incremento de la matrícula
y el número de alumnos en que se
incrementó el primer ingreso de su CU en
el periodo 2015 ‐2016.
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OBJETIVO, META ACADÉMICA
Objetivo general:
(6) Diversificar la oferta de programas educativos e
incrementar ( %) de incremento en el número de
estudiantes que atienden ( )programas de nivel superior,
mediante el
desarrollo de infraestructura académica,
adquisición de equipamiento y apoyo en gastos operativos, lo
que permitirá consolidar la calidad de los programas y
fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.

No debe modificarse la redacción, solo debe
complementarse
el texto escribiendo el
porcentaje de incremento en el número de
estudiantes y el número de programas dentro
del paréntesis.

Meta Académica del proyecto:
A través del programa, se apoyarán (
) programas
educativos, por lo que para el ciclo 2016-2017, el CU
incrementará su matrícula en ( ) estudiantes; esto es, pasará
de (
) alumnos del ciclo escolar 2015-2016 a (
)
alumnos en el ciclo escolar 2016-2017, sólo en los PE para
los que se solicita apoyo.

Solo debe complementarse el texto de la meta
escribiendo el número de programas que se
apoyarán y el número de alumnos en que se
incrementará la matrícula.
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OBJETIVO PARTICULAR, META, ACCIÓN
Objetivo particular

No deben crearse nuevos objetivos. El proyecto de la
DES debe apegarse al proyecto institucional

Meta
Solo debe complementarse el texto de la meta
escribiendo las cantidades que se solicitan dentro
del paréntesis.
Acción
2.1 ( ) alumnos que atenderán la demanda distribuidos en ( )
programas
de licenciatura
de reciente
creación durantefísica
el ciclo
2.1.1 Realizar
las obras
de infraestructura
académico 2016 -2017.
necesarias,
que se requieren para atender a los
(9)

estudiantes de programas de nueva creación. (10)

Solo debe complementarse el texto de la meta
escribiendo las cantidades que se solicitan dentro
del paréntesis.

Recursos (equipamiento y obra)
Acción 2.1.2
Recursos 2.1.2.1, 2.2.1.29, 2.2.1.114

Se debe conservar los números de recurso con la
nomenclatura propuesta
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