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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Cerrar las brechas de calidad entre los PE y al interior de la planta académica del CUCS a través del incremento de su capacidad y
competitividad académica y el fortalecimiento de la innovación educativa, con el apyo de procesos de gestión más eficientes.
Justificación del proyecto
El proyecto “Fortalecimiento de la calidad educativa del CUCS con énfasis en el cierre de brechas de calidad” se basa en la actualización de la
planeación estratégica participativa que este centro universitario ha desarrollado en forma continua a partir del año 2001; muestra de ello es el
movimiento de la competitividad y capacidad académica, y el avance medianamente significativo en el desarrollo de la innovación educativa.
Este proceso y el apoyo recibido en las versiones anteriores del PIFI, han permitido incrementar nuestras fortalezas, atender algunos de
nuestros rezagos, y reconocer que en esta estrategia global, hemos descuidado el cierre de algunas brechas de calidad. Este análisis, a
profundidad, puede observarse en la autoevaluación de la DES. De igual forma, este proyecto retoma a fondo la realimentación que recibimos al
PRODES del CUCS en PIFI 3.2 en todas sus áreas. En las versiones del PIFI 1.0, 2.0, 3.0 y 3.2 se recibió apoyo a proyectos orientados
primordialmente a la competitividad académica, lo cual impactó para el logro en este período de la acreditación de los PE de Medicina,
Psicología, Odontología y Enfermería, además, los tres primeros, cuentan con el nivel 1 de los CIEES; en el caso del PE de Enfermería, fue
evaluado hace más de un año y aún no se ha recibido el dictamen correspondiente; en repetidas ocasiones se ha solicitado esta información al
coordinador general de CIEES, sin respuesta alguna, por lo que se plantea llevar esta solicitud a la SES y la ANUIES. La matrícula de estos PE
de calidad representa el 82 % en el pregrado. Por su parte, si no se ha logrado la acreditación de los PE de Nutrición y Cultura Física y
Deportes, no se debe a deficiencias en la calidad de estos programas, sino a la falta de los correspondientes organismos acreditadores. Apenas
en abril del 2006 se crearon la CONCAPREN y la COMACAF, organismos acreditadores para los estos PE a los cuales se les ha hecho llegar la
solicitud para su visita de evaluación. La solicitud no ha sido atendida, en virtud de que se están diseñando los criterios e indicadores de calidad
para las evaluaciones. En el caso del PE de TSU en Prótesis Dental, aun cuando ya se cuenta con el organismo acreditador (CONAEDO), no se
han desarrollado los indicadores para realizar la acreditación de este nivel educativo; en el caso del TSU en Radiología e Imagen, aún no se
cuenta con organismo acreditador. Con estos antecedentes, este proyecto considera las recomendaciones de los CIEES (tanto oficiales como
las señaladas durante la visita de evaluación) y las correspondientes de los organismos acreditadores de la COPAES. Estas recomendaciones
consistieron prioritariamente en contar con una plantilla de PTC suficiente para los PE, revisión curricular considerando los perfiles de ingreso vs
los de egreso; el seguimiento de sus egresados, la sistematización del proceso de tutoría y la actualización de la infraestructura en laboratorios.
Por lo que se refiere al desarrollo de la capacidad académica, y aún cuando en los proyectos que el CUCS ha presentado en este rubro, han
sido poco apoyados, se observan algunos avances, como queda manifiesto en la autoevaluación. En esta ocasión, la estrategia global del
proyecto 3.3 se dirige prioritariamente al cierre de brechas de calidad, tanto entre los PE, como en sus plantas académicas; en consecuencia, se
plantean cinco objetivos particulares. En capacidad académica se observa un incremento significativo de profesores con perfil deseable (18 a 28
%), de SNI (12 a 16 %) y de CAC (0 a 12 %) en el periodo de 2003 a 2006. Sin embargo existen brechas al interior de los PE, ya que la mayor
parte del avance se dio en los PTC que participan en el PE de Medicina. Esta situación tiene un origen histórico y cultural, ya que en ciencias de
la salud, la medicina ha sido la disciplina hegemónica, donde las especialidades médicas son en su mayoría equivalentes al grado de maestría,
y los primeros programas de posgrado en estas ciencias fueron también en medicina; este es un fenómeno que podemos observar hoy en día,
ya que en México no se cuenta con programas de doctorado en enfermería, odontología, nutrición, ni en cultura física. Sin embargo, debemos
reconocer que estas disciplinas han logrado un avance en la creación de algunos programas de maestría. El grado académico es el primer
requisito indispensable para alcanzar el perfil deseable, el reconocimiento del SNI, y avanzar en el grado de consolidación de los CA. Para la
disciplina de psicología, son escasos los programas de doctorado en el país. Por otro lado, esta brecha histórica entre disciplinas se manifiesta
en el desequilibrio del número de publicaciones médicas y de las demás disciplinas, un elemento básico para mejorar la capacidad académica.
En competitividad académica se prioriza a los PE educativos de licenciatura en Nutrición, Cultura Física y Deporte, y a los de TSU de Prótesis
Dental y de Radiología e Imagen, con el objeto de alcanzar su acreditación, y con ello, cerrar brechas con los PE ya acreditados. Como segunda
prioridad, está la necesidad de fortalecer a los PE acreditados para garantizar su reacreditación, así como la formalización de programas y
acciones de evaluación curricular permanentes en todos los PE. Para efecto de mejorar la calidad educativa enfocamos dos objetivos. El
primero, orientado a mejorar la calidad educativa, se relaciona al avance en la consolidación de los CAEF, el análisis de sus planes de
desarrollo, cuyas peticiones se engloban principalmente en cuatro acciones: a) apoyo para capacitación disciplinar y para la realización de
publicaciones, b) seguimiento cuatrimestral al plan de trabajo, y realizar talleres de apoyo para alcanzar los requisitos de avance en
consolidación, c) existen PTC y colaboradores que no cuentan con equipo de computo, ni mobiliario para realizar actividades académicas no
docentes, y no tienen acceso a suscripciones de literatura científica en su disciplina, y d) la mayoría de los CAEF tiene la necesidad de
establecer redes académicas, aspecto que se pudiera facilitar a través de la asistencia de sus miembros como ponentes en los congresos y
eventos especializados de su área. El siguiente objetivo, para fortalecer a la planta académica, prioritariamente de las disciplinas diferentes a
medicina, ya que se observó por medio de un diagnóstico la necesidad de capacitación en técnicas de análisis estadístico y en redacción
científica. Otra acción relevante, es la incorporación de nuevos PTC para estas disciplinas, ya que con el apoyo del PIFI 3.0 se incorporaron 31
nuevos PTC, principalmente médicos, ya que estos eran los que contaban con el grado de maestría o su equivalente en especialidad de más de
2 años. En esta ocasión se solicitan nuevos PTC para las otras disciplinas, con la intención de mejorar el índice de alumnos por PTC con perfiles
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que respondan a las necesidades de Enfermería, Cultura Física, Nutrición, y de los TSU. Para realizar el cálculo de PTC solicitados, se
considera el indicador de 25 alumnos por PTC, ya que en algunos PE, este indicador equivale actualmente a casi 40 alumnos por PTC. En
relación a la mejora de la innovación educativa, el proyecto del CUCS orienta este objetivo a la formación integral y desarrollo de competencias
profesionales en ciencias de la salud, de las cuales el CUCS es el grupo líder en el país; se plantea: a) la implementación de acciones de apoyo
académico para estudiantes de pregrado para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, en donde se incluye equipamiento de
espacios de aprendizaje y evaluación de competencias; realización de cursos y actividades extracurriculares; apoyo para la internacionalización
y seguimiento de trayectorias académicas. b) Incremento del porcentaje de alumnos que reciben tutorías, mediante la organización de
actividades y publicaciones para fortalecer su formación integral en el contexto del Programa Institucional de Tutoría (PIT), ejemplo de esto es el
apoyo en el campo de la sexualidad, en virtud de que el joven universitario tiene muchas dudas, además de enfrentar situaciones de riesgo de
orden físico, emocional y social que tienen influencia en su desempeño académico. Este centro universitario cuenta con el CA de Sexualidad
Humana, compuesto por integrantes con maestría en sexualidad, que proponen un programa piloto virtual, en materia de asesoría y tutoría
sexológica para los alumnos del CUCS, y posteriormente para los docentes de la DES y de toda la red universitaria. c) Elevar los índices de
eficiencia terminal haciendo énfasis en este proyecto, en elevar en un 5% el índice de titulación de las carreras de Cultura Física y Deporte y
Enfermería; d) como resultado de las recomendaciones de los CIESS, se pretende sistematizar la información sobre egresados, por lo que esta
acción se realizará principalmente con recursos propios, además del apoyo del PIFI 3.3. Por lo que corresponde al cuarto objetivo, se pretende
alcanzar el 100% de acreditación en los PE de licenciatura, y de lograr la reacreditación de aquellos que ya cuentan con este indicador de
calidad; de igual manera, se orientan los esfuerzos para alcanzar el nivel 1 de CIEES en estos PE. En este sentido, se solicitan apoyos para dar
respuesta a las observaciones realizadas por los organismos acreditadores y evaluadores en materia de actualización del plan de estudios de las
carreras de Psicología y Odontología, la habilitación del Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y el de Preparación de Alimentos, aspecto
sustancial para alcanzar la acreditación del PE de Nutrición; además, se busca fortalecer el modelo por competencias profesionales,
particularmente, a partir del desarrollo de ambientes de aprendizaje virtual y de la incorporación de Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC). Por otra parte, se busca fortalecer los servicios académicos a través de la renovación del parque computacional y el
incremento de los recursos bibliográficos, y con ello, facilitar la trayectoria escolar de los estudiantes del CUCS. Una problemática por la que los
académicos del CUCS transitan frecuentemente refiere a la solicitud de información que de manera repetida se les hace para los diferentes
reportes que el CUCS tiene que presentar a nivel central de la Universidad y a las demás instancias educativas y de gobierno. De igual forma al
no haber una base de datos actualizada con la información de la producción académica de los profesores, es imposible estar evaluando su
desarrollo y detectar a aquellos a quienes se les puede apoyar para que lleguen a ser PROMEP o se postulen para SIN. Por lo que se plantea
un quinto objetivo. en el que se propone contar con un programa computacional de seguimiento a las actividades y producción académicas de la
plantilla de profesores del CUCS, que permita además, generar los distintos informes, hacer evaluación periódica de los académicos, y de esta
manera, planear políticas y estrategias puntuales para orientar el desarrollo de los académicos del CUCS. Además de participar en los procesos
de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la DES y de la institución.
O. Part:

1 Incrementar el grado de consolidación de los Cuerpos Académicos en Formación
Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos

Meta:

1.1 Capacitación de los integrantes de los 43 CAEF para su productividad científica.

Acción:

1.1.1

Concepto
1.1.1.1

1.1.1.2

Realizar 12 cursos de capacitación metodológica en análisis de datos cuantitativos y cualitativos, y redacción científica,

Profesores de los cursos de
análisis de datos de forma
cuantitativa, cualitativa y
redacción científica para los
integrantes de los 43 CAEF

Cant
12

Unidad
medida
curso

Costo
unit $
10,000

10

Curso

10,200

2

Curso

30,000

1.1.1.4

Pasajes y viáticos de los 10
profesores nacionales que serán
expertos en el manejo de datos
por los diferentes campos
disciplinares de los CAEF
Pasaje y viaticos de 2 profesores
internacionales:Nicoks
Kalampalisnsk de Francia, y en
cuantitativo el Dr JD Fernández
Ballart de España.
Materiales para los cursos

12

Curso

2,500

1.1.1.5

Suministros para los cursos

12

1.1.1.3

1,500

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
120,000 Tres cursos de muestreo, de análisis
Servicios
cuantitativo, de análisis cualitativo, y de
redacción científica para los integrantes de
los 43. Cada uno de estos cursos se dará a
los Integrantes de los CAEF en cada una de
las 3 divisiones lo que en total suman 12
cursos. Se verán beneficiados los integrantes
de los 43 CAEF
102,000 Serán profesores de otras instituciones
Servicios
académicas expertos en las diferentes
temáticas anteriormente descritas.

60,000 Profesores con experiencia en el uso de
Servicios
programas estadísticos y de análisis de datos
como el ALCESTE con su creador Nicoks
Kalampalisnsk de Francia, y en cuantitativo el
Dr JD Fernández Ballart de España
30,000 Se requiere reproducir manuales para estos Materiales
cursos
18,000 Durante los cursos se requieren suministros Servicios
de alimentación para los asistentes y
ponentes
330,000
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Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

1.1.2.2

Realización de estancias académicas de los PTC

Estancias académicas
internacionales para 25
Integrantes de los CAEF, en
Estados Unidos, Canada, Brasil y
en la comunidad europea.
Durante el 2007
Estancias académicas
Nacionales para 35 académicos
integrantes de los 43 CAEF del
CUCS principalmente en el DF y
en instituciones de investigación
del país duramte 2007

Cant
25

Unidad
medida
Estancia

Costo
unit $
25,000

35

Estancia

15,000

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Costo
total $
Justificación
Tipo
625,000 En las estancias académicas los PTC se
Servicios
capacitan en técnicas y métodos de abordaje
en investigación y también logran vínculos
para establecer convenios y redes
académicas
525,000 Las estancias académicas son importantes
para que los PTC se capacitan en técnicas y
métodos de abordaje en investigación y
también logran vínculos para establecer
convenios y redes académicas

Servicios

1,150,000

1.2 Seguimiento periódico del desarrollo, revisión y cumplimiento de los planes de trabajo de los 43 CAEF

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

Realización de talleres semestrales de revisión desarrollo y cumplimiento de planes de trabajo de los CAEF para el avance en
su grado de consolidación

Realizar 6 Talleres de
seguimiento de cuerpos
académicos

Cant
6

Unidad
medida
taller

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES
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Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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Meta:

1.3 Mejoramiento del ambiente de trabajo del 50 % de los CAEF

Acción:

1.3.1

Concepto
1.3.1.1

1.3.1.2

Dotación de mobiliario de oficina y equipo computacional a PTC de CAEF que carecen de ellos.

Paquete de mobiliario integral de
oficina (22 escritorios, 22
archiveros, 22 sillas neumáticas
con descansabrazos y 22 libreros)
Equipo computacional de
escritorio

Unidad
Cant medida
22 Paquete de
oficina

Costo
unit $
10,000

40

Equipo

18,000

1.3.1.3

Computadora portátil

40

Equipo

23,000

1.3.1.4

Impresoras

30

Equipo

3,000

1.3.1.5

Cañón LCD

12

Equipo

20,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

Costo
total $
Justificación
220,000 Existen varios CAEF que no tienen mobiliario
de oficina suficiente para que sus
participantes realicen sus actividades
académicas y de tutoría
720,000 Se detectó que 25 PTC miembros de CAEF
no tienen computadora y 15 requieren
modernizar su equipo obsoleto
920,000 Las computadoras portátiles son necesarias
para trabajo de campo y las reuniones con
otros investigadores
90,000 Equipo necesario para el trabajo académico
de los CAEF.
240,000 Los CAEF requieren este tipo de equipo para
sus sesiones de trabajo.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

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

2,190,000

Proporcionar elementos básicos para incrementar la productividad científica de los CAEF.

Suscripción a publicaciones
periódicas científicas

Unidad
Cant medida
44
suscripción

Costo
unit $
8,190

1.3.2.2

SPSS software licencia 8 usuarios

3

Licencias

52,500

1.3.2.3

Corel Draw 12

19

Paquete

1,300

1.3.2.4

Software de análisis cualitativo

11

Software

10,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
360,360 Los CAEF requieren la actualización
disciplinar por medio de las publicaciones
actuales y para el desarrollo de LGAC
157,500 Los CAEF han manifestado la necesidad de
contar con este software que no existe en el
CUCS y evitar usar programas piratas
24,700 Los CAEF han manifestado la necesidad de
contar con este software que no existe en el
CUCS y evitar usar programas piratas
110,000 Los CAEF han manifestado la necesidad de
contar con este software que no existe en el
CUCS y evitar usar programas piratas

Tipo
Acervos

Materiales

Materiales

Materiales

652,560
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Meta:

1.4 Inclusión o generación de redes académicas en las que participen el 50 % de los CAEF

Acción:

1.4.1

Concepto
1.4.1.1

1.4.1.2

Establecer vínculos con académicos o redes académicas especializadas por medio de acudir a presentar trabajos en
congresos nacionales e internacionales.

Participación de 52 ponentes
miembros de los CAEF en
congresos internacionales
Participación de 80 ponentes
miembros de los CAEF en
congresos nacionales

Cant
52

Unidad
medida
Congreso

Costo
unit $
25,000

80

Congreso

10,600

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.4.2

Concepto
1.4.2.1

Costo
total $
Justificación
1,300,000 Los CAEF requieren de su participación en
eventos especializados disciplinares para su
capacitación y establecimiento de vínculos
académicos con sus pares
848,000 Los CAEF requieren de su participación en
eventos especializados disciplinares para su
capacitación y establecimiento de vínculos
académicos con sus pares

Tipo
Servicios

Servicios

2,148,000

Fortalecer redes académicas por medio de la Revista Educación y Desarrollo y el acuerdo correspondiente con la Universidad
de Barcelona

Impresión de número revista
indizada y arbitrada

Cant
4

1.4.2.2

Revisión de estilo

4

1.4.2.3

Juego de materiales para los
numeros de la Revista

4

Unidad
medida
Impresión

Costo
unit $
58,000

Número
ublicado
Número
publicado

12,000
2,500

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
232,000 La revista Educación y Desarrollo indizada es Servicios
un medio por el que se vinculan los
integrantes de CAEF para aumentar su
producción científica
48,000 La revista debe ser de calidad en su estilo
Servicios
10,000 Se requieren para la integración de los
numeros de la revista

Materiales

290,000
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O. Part: 2 Fortalecer la planta académica del CUCS (mejora de grado académico, profesores con perfil deseable, y
adscritos al SNI).
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica
Meta:

2.1 Incremento al 35 % de PTC con Perfil Promep y 16.5 % de miembros del SNI.

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

Capacitar a los PTC para el aumento de su producción científica

Cant
Asesoría de profesor por curso de 18
redacción cientifica

Unidad
medida
Curso

Costo
unit $
8,000

2.1.1.2

Materiales para Cursos de
redacción científica

18

Lote

2,000

2.1.1.3

Cañon de proyección LCD

3

Equipo

20,000

2.1.1.4

Computadora portatil

3

equipo

25,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.2

Concepto
2.1.2.1

Costo
total $
Justificación
144,000 La falta de publicaciones de los PTC es el
principal problema para ingreso a PROMEP a
estos cursos tendran acceso y se verán
beneficiados los 400 PTC y otros académicos
interesados.
36,000 Los académicos que asistirán a los cursos
requieren de insumos (copias, y otros
materiales) que les permitan realizar las
diversas tareas que les sean planteadas en
los citados cursos
60,000 Se requiere de equipo de apoyo (cañón) que
permita a los académicos realizar sus tareas
con calidad, y particularmente, con los
apoyos necesarios para sus diversas
actividades
75,000 Se requiere de equipo de apoyo (lap top) que
permita a los académicos realizar sus tareas
con calidad, y particularmente, con los
apoyos necesarios para sus diversas
actividades

Concepto
2.1.3.1

2.1.3.2

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Realizar 18 Talleres de planeación estratégica para elaborar y dar seguimiento cuatrimestral a planes de trabajo individual de
PTC para su ingreso a PROMEP y a SIN

Cant
Talleres de planeación estratégica 18

2.1.3

Materiales

315,000

Unidad
medida
taller

Costo
unit $
0

Costo
total $

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Tipo
Servicios

Tipo
Sin Costo

0

Difundir producción científica en eventos científicos nacionales e internacionales

Participación de 50 ponentes en
eventos especializados nacionales

Participación de 50 ponentes en
eventos especializados
internacionales

Unidad
Cant medida
50 Participación

50

participación

Costo
unit $
8,500

17,500

Monto solicitado para esta acción:
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Costo
total $
Justificación
Tipo
425,000 La presentación de ponencias en eventos
Servicios
especializados por área disciplinar o LGAC
por parte de los PTC es un medio por el cual
se actualizan disciplinarmente y se fomentan
redes académicas, esto se otorgará como
incentivo para reunir requisitos y registrarse
en PROMEP
875,000 La presentación de ponencias en eventos
Servicios
especializados por parte de los PTC es un
medio por el cual se actualizan
disciplinarmente y se fomentan redes
académicas, esto se otorgará como incentivo
para reunir requisitos y registrarse en
PROMEP
1,300,000

Versión liberada
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Acción:

2.1.4

Concepto
2.1.4.1

2.1.4.2

Apoyar a PTC en corrección de estilo para 30 artículos para publicación en revistas científicas arbitradas

Corrección de estilo de 30
artículos en español para
publicación en revista indizada
Corrección de estilo de 30
artículos en idioma extranjero
para publicación en revista
indizada

Cant
30

Unidad
medida
Artículo

Costo
unit $
450

Costo
total $
Justificación
Tipo
13,500 Con esto se facilita la publicación de artículos Servicios
y se capacita a los PTC

30

Artículo

900

27,000 Con esto se facilita la publicación de artículos Servicios
y se capacita a los PTC

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

40,500

2.2 Cierre de brechas de planta académica con la incorporación de cuando menos 49 nuevas plazas de PTC

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

Incorporación de nuevos PTC que fortalezcan los CAEF y a la vez participen en los PE que tienen un indicador alumnos/PTC
desfavorable, con el fin de cerrar brechas de calidad en capacidad y competitividad. (en autoevaluación se expone la razón de
alumnos/PTC y PE)

Incorporación de nuevos PTC

Cant
49

Unidad
medida
PTC

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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O. Part: 3 Contribuir a la formación integral y al desarrollo de competencias profesionales pertinentes de los estudiantes de
pregrado del CUCS.
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

3.1 Implementación de acciones de apoyo académico para estudiantes de pregrado para el desarrollo de actividades
curriculares y extracurriculares durante su trayectoria

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

3.1.1.2

Adquirir equipamiento para laboratorios y otros espacios para el desarrollo de competencias profesionales de pregrado

Rollo de papel especial para
Báscula Tanita

Unidad
Cant medida
30 Paquete de
materiales
adquirido

Costo
unit $
35

Rebozo para bebé para la
báscula mecánica de suspensión
con escala circular para pesaje
extrahospitalario. Marca Seca
410. Para medición en
condiciones poco propicias,
principalmente en trabajo
comunitario.
Electrodos para el BODYSTAT
QUADSCAN 4000.

20

Material de
laboratorio

322

20

Material de
laboratorio

288

Mangueras y Mascarillas para
Analizador metabólico del
consumo de energía en reposo y
en movimiento marca
cardiocoach modelo plus
Consumibles para Sistema para
determinación de lípidos Marca
Cholestec LDX, cassetes de
medicion: OPCION para LIPIDOS

1

Material de
laboratorio

16,330

1

Material de
laboratorio

42,263

3.1.1.6

Paquete de consumibles para
Detección de Glucosa (20
Paquete de tiras reactivas y 40
paquetes de lancetas)

1

Material de
laboratorio

14,030

3.1.1.7

Dinamómetro para mano. Para
pruebas físicas

2

Equipo de
laboratorio

3,893

3.1.1.8

Báscula electrónica especial para
evaluación de dieta, para pesar
raciones de alimentos Digital.
Capacidad 5 Kg

9

Equipo de
laboratorio

564

3.1.1.9

Chasis Lanex “Kodak” Medida 10
X 12 (Cajas)

2

Material de
laboratorio

3,093

3.1.1.10

Chasis Lanex “Kodak” Medida 11
X 14 (Cajas)

2

Material de
laboratorio

3,960

3.1.1.3

3.1.1.4

3.1.1.5

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
1,035 La habilitación del Laboratorio de Evaluación Materiales
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
6,440 La habilitación del Laboratorio de Evaluación Materiales
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras

5,750 La habilitación del Laboratorio de Evaluación
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
16,330 La habilitación del Laboratorio de Evaluación
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
42,263 La habilitación del Laboratorio de Evaluación
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
14,030 La habilitación del Laboratorio de Evaluación
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
7,786 La habilitación del Laboratorio de Evaluación
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
5,076 La habilitación del Laboratorio de Evaluación
del Estado Nutricio para el PE de Nutrición se
requiere para alcanzar los estándares de
calidad marcados por las instancias
acreditadoras
6,186 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
7,920 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales
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3.1.1.11

Chasis Lanex “Kodak” Medida 14
X 14 (Cajas)

2

Material de
laboratorio

4,544

3.1.1.12

Chasis Lanex “Kodak” Medida 14
X 14 (Cajas)

2

Material de
laboratorio

5,375

3.1.1.13

Chasis Lanex “Kodak” Medida 8 X
10 (Cajas)

2

Material de
laboratorio

2,486

3.1.1.14

Película 10 X12 Sensible al Verde
TMG (Cajas)

2

Material de
laboratorio

578

3.1.1.15

Película 11 X14 Sensible al Verde
TMG (Cajas)

2

Material de
laboratorio

789

3.1.1.16

Película 14 X14 Sensible al Verde
TMG (Cajas)

2

Material de
laboratorio

1,129

3.1.1.17

Película 14 X17 Sensible al Verde
TMG (Cajas)

2

Material de
laboratorio

1,356

3.1.1.18

Película 8 X10 Sensible al Verde
TMG (Cajas)

2

Material de
laboratorio

1,634

3.1.1.19

Revelador Automático EX11, para
38 Litros (Cajas)

4

Material de
laboratorio

1,720

3.1.1.20

Fijador Automático RP, para 38
Litros (Cajas)

4

Material de
laboratorio

704

3.1.1.21

Amplificador de 100 w (audio/
video) potencia 100w x 6.
Receptor SA-HE100

1

Equipo para
laboratorio

5,600

3.1.1.22

Sistema de altavoces SB – CSS
80. Mca. TECHNICS (incluye
bocina central 140w, 2 bocinas
ambientales/ 2 vías 80W cada vía)

1

Equipo para
laboratorio

2,000

3.1.1.23

Vídeo casetera NVFJ 6140 PM,
Hi-Fi de 6 cabezas, Mca.
PANASONIC

1

Equipo para
laboratorio

2,200

Impreso en el Ámbito de la DES

9,088 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
10,750 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
4,972 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
1,156 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
1,578 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
2,258 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
2,712 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
3,268 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
6,880 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
2,816 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
5,600 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
2,000 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
2,200 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.1.1.24

Televisor TAU 21” CT-F2112P,
pantalla plana, con recuadro,
sonido estereo, Mca. PANASONIC

2

Equipo para
laboratorio

3,800

3.1.1.25

Video proyector 810 SF,
tecnología DLP, resolución
SVGA, 1000 lumens, Mca. PLUS

1

Equipo para
laboratorio

32,000

3.1.1.26

Silla individual, tubular / tela

8

Mobiliario
para
laboratorio

700

3.1.1.27

Soportes para televisión

1

Mobiliario
para
laboratorio

2,500

3.1.1.28

Equipo de aire acondicionado
Minisplit

2

Equipo para
laboratorio

12,000

3.1.1.29

Equipo de aire acondicionado 3
Ton.

1

Equipo para
laboratorio

18,000

3.1.1.30

Procesador Intel Pentium,
Windows XP Profesional original
en Español, Memoria de 1GB,
Disco Duro de 80GB, Monitor
Panel Plano de 19´´, Tarjeta de
Video de 128MB, DVD-RW 16x.
Impresora Laser a Color. Hasta
25 ppm blanco y negro, 5 ppm a
color.

1

Equipo de
oficina

14,999

2

Equipo de
oficina

6,260

Computadora Laptop TOSHIBA
TECTRA A5/SP416/CENT.107
40GB/COMBO/512MB/14
WIDE/XP (LTOSH-03) con los
programas básicos instalados
Proyector de datos INFOCUS X2
1700 LUM SVGA D3 (VP-05)

10

Equipo de
oficina

20,009

2

Equipo de
oficina

21,840

3.1.1.34

Revisión y mantenimiento del
equipo de cómputo

20

Mantenimien
to

2,500

3.1.1.35

Multicontactos, micrófonos,
regulador, bafles, consola de 6
canales, deck para grabación,
sistema de monitos inalambrico,
micrófono con cable, cables rca,
cable polarizado, plug cable
Sistema de seguridad inalámbrico

1

Equipo de
audio

35,000

1

Equipo de
seguridad

1,699

3.1.1.31

3.1.1.32

3.1.1.33

3.1.1.36

Impreso en el Ámbito de la DES

7,600 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
32,000 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
5,600 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
2,500 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
24,000 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
18,000 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
14,999 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
12,520 Para fortalecer la formación de los
estudiantes del PE de TSU en Radiología e
Imagen, Medicina y Enfermería, es necesario
dotar al Laboratorio de Radiodiagnóstico del
equipo y material necesario para su operación
200,090 Para incrementar los procesos educativos
centrados en el estudiante en el PE de
Enfermería, es necesario el dotar al DECIA
de equipo de cómputo y proyección que
faciliten este objetivo.
43,680 Para incrementar los procesos educativos
centrados en el estudiante en el PE de
Enfermería, es necesario el dotar al DECIA
de equipo de cómputo y proyección que
faciliten este objetivo.
50,000 Para incrementar los procesos educativos
centrados en el estudiante en el PE de
Enfermería, es necesario el dotar al DECIA
de equipo de cómputo y proyección que
faciliten este objetivo
35,000 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
1,699 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales
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3.1.1.37

Ultra míni camara de vigilancia
blanco y negro

1

Equipo de
oficina

1,199

3.1.1.38

Computadora hp pavilion a1300la
procesador Intel celeron d 346 a
memoria ram 256mb ddr disco
duro de 80 gb Uni.dad de dvd +rw modem 56k monitor crt 17"
control remoto windows xp home
Silla sin brazos cromada azul,
silla conferencia, tapizada,
apilable, ergonómica, resistente y
ligera

1

Equipo de
oficina

9,999

15

Mobiliario
de oficina

500

Batería de Evaluación de los
Procesos de escritura (2) y de
procesos lectores de los niños de
educación primaria (2) Editorial
TEA
TEST Tedi- MATHS

1

Software

7,000

1

Software

3,592

3.1.1.42

Sistema de evaluación de la
conducta de niños y adolescentes

2

Software

3,623

3.1.1.43

TESt de Inteligencia Creativa

2

Software

2,000

3.1.1.44

Desarrollo de las Habilidades
Cognitiva

2

Software

4,000

3.1.1.45

Logopedia Interactiva

2

Software

2,500

3.1.1.46

Software educativo

6

Software

1,200

3.1.1.47

Ventiladores

3

Equipo de
oficina

500

3.1.1.48

Grabadora y reproductora DVD

1

Equipo de
oficina

5,000

3.1.1.49

Archivero madera con cajones y
divisiones para archivo

1

Mobiliario
de oficina

2,000

3.1.1.39

3.1.1.40

3.1.1.41

Impreso en el Ámbito de la DES

1,199 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
9,999 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

7,500 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
7,000 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
3,592 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
7,246 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
4,000 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
8,000 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
5,000 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
7,200 Completar el equipamiento del Laboratorio
de Psicología y Educación Especial, para el
desarrollo de competencias profesionales
clínicas de los estudiantes del PE de
Psicología
1,500 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas
5,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas
2,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.1.1.50

Equipo de sonido con bafles
integrados con AM y FM y
reproductor de CD

1

Equipo de
oficina

5,000

3.1.1.51

1

Equipo de
oficina

20,000

1

Equipo de
oficina

3.1.1.53

Videoproyector (RESOLUCION
DE 2000 ANSILUMENES.
RESOLUCION SVGA ( 800 X 600
). AUTOENFOQUE. BUSQUEDA
DE ENTRADA AUTOMATICA.
FUNCION DE SEGURIDAD:
CONTRASEÑA. OBJETO DE
DISTANCIA FOCAL CORTA.
PESO 1.9 KG. CORRECCION
AUTOMATICA TRAPEZOIDE)
Lap top (PROCESADOR INTEL
PENTIUM M740. MEMORIA RAM
DE 512 MB DDR. DISCO DURO
DE 80 GB. UNIDAD DE
DVD+RW DOBLE CAPA. RED
INALAMBRICA INTEGRADA
802.11G
PANTALLA DE 14.1"
WIDESCREEN XBRITE. SLOT
PARA TARJETAS MEMORY
STICK PRO. WINDOWS XP
HOME
PESO: 2.4 KG
Materiales de oficina (papelería)

10

3.1.1.54

Juguetes

3.1.1.55

3.1.1.56

3.1.1.52

3.1.1.57

5,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas
20,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

20,000

20,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Material de
oficina

400

Materiales

150

Juguetes

100

Test psicológicos

10

Software

1,500

Escritorio ejecutivo (TERMINADO
EN LAMINADO CEREZO
AMERICANO. CUATRO
CAJONES PARA ACCESORIOS
Y DOS CAJONES PARA
ARCHIVERO. ALTO 79 X
ANCHO 151 X PROF 75 CM.)
Sillas secretariales neumáticas

5

Mobiliario
de oficina

5,000

4,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas
15,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas
15,000 Dotar al CESEPCLA de los recursos
necesarios para alcanzar una formación de
calidad en los alumnos del PE de Psicología
que realizan sus prácticas clínicas
25,000 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS

4

Mobiliario
de oficina

750

3.1.1.58

Mesas de exploración clínica con
opciones de posiciones diversas y
terminado en cromo

3

Equipo de
laboratorio

3,200

3.1.1.59

Sillas de visita

10

Mobiliario
de oficina

560

3.1.1.60

Banca de 3 plazas

2

Mobiliario
de oficina

2,500

Impreso en el Ámbito de la DES

3,000 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
9,600 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
5,600 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
5,000 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.1.1.61

Módulo de trabajo para cuatro
personas de 2.40x2.40 con
mampara divisoria de 1.20 m de
altura y escritorio de trabajo de
1.2x1.2x.5m y archivero con dos
gavetas vertical con rodavas y
portateclado
Báscula de bioimpedancia Tanita
TBF-300, sin estadímetro

2

Mobiliario
de oficina

21,000

42,000 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1

Equipo de
laboratorio

2,700

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Computadoras portátiles (lap
tops) con combo, procesador de
3.2 gHz, Ram 512, Windows,
office.
Computadoras de escritorio con
combo, procesador de 3.2 gHerz,
Ram 512, Windows, office.

2

Equipo de
oficina

26,000

2

Equipo de
oficina

15,000

3.1.1.65

Impresoras laser HP 1,100

2

Equipo de
oficina

3,700

3.1.1.66

Hojas de papel Bond caja de
5,000 hojas

2

Material de
oficina

350

3.1.1.67

Impresión de manuales de
bioquímica de los alimentos

130

Manuales

50

3.1.1.68

Cubículos armables

10

Mobiliario
de oficina

3,500

3.1.1.69

Campanas de bioseguridad

3

Equipo de
laboratorio

140,000

3.1.1.70

Silla secretarial con base
giratoria, carril de ruedas y
elevador de gas ajustable

10

Mobiliario
de oficina

610

3.1.1.71

Bancos de trabajo

120

Equipo de
laboratorio

700

3.1.1.72

Cámaras digitales para
microscopio

3

Equipo de
laboratorio

30,000

3.1.1.73

Proyectores Digitales

4

Equipo de
laboratorio

50,000

2,700 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
52,000 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
30,000 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
7,400 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
700 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
6,500 Suministrar al Laboratorio "D" de Bioquímica
el equipo y material necesario para su
operación, fundamental para todos los
estudiantes del CUCS
35,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
420,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
6,100 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
84,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
90,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
200,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación

3.1.1.62

3.1.1.63

3.1.1.64

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.1.1.74

Balanzas analíticas

4

Equipo de
laboratorio

30,000

3.1.1.75

Autoclave

2

Equipo de
laboratorio

70,000

3.1.1.76

Simuladores

2

3.1.1.77

Computadora portátil Pentium 4

2

Equipo de
oficina

23,000

3.1.1.78

Lector Óptico

1

Equipo de
oficina

165,000

3.1.1.79

Cañón proyector

2

Equipo de
oficina

18,000

3.1.1.80

Adquisición de equipo de
laboratorio de evaluación: 3
Mesas de exploración , 10 Sillas,
3 Escritorios, 3 Negatoscopios y 2
Cámaras de Video
Caja de Papel Bond Tamaño
carta para la elaboración del
cuadernillo para el examen

1

Equipo de
laboratorio

53,800

30

Material de
oficina

561

5000 Material de
oficina

5

3.1.1.81

3.1.1.82

Formatos de evaluación teórica
para lector óptico

605,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

120,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
140,000 La formación en el campo de la Microbiología
y Parasitología es fundamental para los
estudiantes del CUCS; es necesario dotar el
Laboratorio de Microbiología y Parasitología
del equipo y material necesario para su
óptima operación
1,210,000 Habilitación de una sala de evaluación clínica
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.
46,000 Habilitación de una sala de evaluación clínica
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.
165,000 Habilitación de una sala de evaluación clínica
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.
36,000 Habilitación de una sala de evaluación clínica
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.
53,800 Habilitación de una sala de evaluación clínica
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

16,830 Habilitación de una sala de evaluación clínica Materiales
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.
25,000 Habilitación de una sala de evaluación clínica Materiales
y estructurada para el desarrollo y evaluación
de competencias clínicas a través del uso de
simuladores.
3,601,248

Versión liberada
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Acción:

3.1.2

Concepto
3.1.2.1

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

Realizar cursos y actividades extracurriculares para alumnos

Pago de 4 pasajes de los
miembros del comité científico de
la AIESEP (Asociación
Internacional de Escuelas
Superiores de Educación Física)
Pago de hospedaje de los
miembros del comité científico de
la AIESEP (7 noches de hotel
para 3 miembros extranjeros y 5
noches de hotel para 1 miembro
nacional )
Pago de alimentación de los
miembros del comité científico de
la AIESEP (8 días para 3
miembros extranjeros y 5 días
para 1 miembro nacional)
Pago de inscripción al congreso

Cant
4

Unidad
medida
Pasaje

Costo
unit $
12,000

26

Viáticos

800

29

Viáticos

500

40

Inscripción

500

3.1.2.5

Becas de inscripción para
estudiantes

60

Inscripción

1,000

3.1.2.6

Transporte de estudiantes

2

Transporte

30,000

3.1.2.7

1

Equipo de
laboratorio

1,635

1

Equipo de
laboartorio
Equipo de
laboratorio
Equipo de
laboratorio
Material de
oficina

20,713

3.1.2.14

Maniquíes para prácticas de RCP
Economy Sani-Manikin2144
(COPUSA)
Maniquí simulador de intubación
adulto 086 (COPUSA)
Maniquí simulador de intubación
pediátrico 125 (COPUSA)
Camilla rígida ABS Clave SB026
(COPUSA)
Opalina delgada para impresión y
expedición de constancias.
paquete 50
Reproducción de manual de
Primeros Auxilios y R.C.P.B.
Carteles promocionales en
prevención, autoprotección y
autocuidado.
Hojas blancas (500)

3.1.2.15

Fólder tamaño carta (100)

1

3.1.2.16

Galón de Pintura epóxica para
balizamiento de Punto de
Reunión.
Galón de Pintura epóxica para
balizamiento de estacionamiento
exclusivo de vehículos de
emergencia.
Letrero de extintor

3.1.2.8
3.1.2.9
3.1.2.10
3.1.2.11

3.1.2.12
3.1.2.13

3.1.2.17

3.1.2.18

Impreso en el Ámbito de la DES

1
2
2

10,793
2,804
56

80

Manual

50

20

Materiales
de oficina

50

1

58

2

Material de
oficina
Material de
oficina
Pintura

630

2

Pintura

15

Señalamient
os

Costo
total $
Justificación
Tipo
48,000 Fortalecer la formación de los estudiantes del Servicios
PE de Cultura Física y Deportes, mediante la
realización del 1er. Congreso
Latinoamericano de Escuelas Superiores de
Educación Física y Deportes
20,800 Fortalecer la formación de los estudiantes del Servicios
PE de Cultura Física y Deportes, mediante la
realización del 1er. Congreso
Latinoamericano de Escuelas Superiores de
Educación Física y Deportes
14,500 Fortalecer la formación de los estudiantes del
PE de Cultura Física y Deportes, mediante la
realización del 1er. Congreso
Latinoamericano de Escuelas Superiores de
Educación Física y Deportes
20,000 Fortalecer la formación de los estudiantes del
PE de Cultura Física y Deportes, mediante la
realización del 1er. Congreso
Latinoamericano de Escuelas Superiores de
Educación Física y Deportes
60,000 Fortalecer la formación de los estudiantes del
PE de Cultura Física y Deportes, mediante la
realización del 1er. Congreso
Latinoamericano de Escuelas Superiores de
Educación Física y Deportes
60,000 Fortalecer la formación de los estudiantes del
PE de Cultura Física y Deportes, mediante la
realización del 1er. Congreso
Latinoamericano de Escuelas Superiores de
Educación Física y Deportes
1,635 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
20,713 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
10,793 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
5,608 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
112 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
4,000 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
1,000 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

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

Materiales
Materiales

58 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
74 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
1,260 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre

Materiales

630

1,260 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre

Materiales

120

1,800 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre

Materiales

74

Versión liberada

Materiales
Materiales
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3.1.2.19

Vendas de 5c.m

20

10

Material de
curación
Material de
curación
Material de
curación
Material de
curación
Material de
curación
Material de
curación
Material de
oficina
Material de
pruebas
Transporte

3.1.2.20

Vendas de 10c.m

20

3.1.2.21

Vendas de 15c.m

20

3.1.2.22

Vendas de 30c.m

15

3.1.2.23

2

3.1.2.24

Férulas moldeable Mca. Sam.
ST729 (COPUSA)
Rollo de algodón

3.1.2.25

Resistól (Litro)

2

3.1.2.26

Sujetador tipo araña A2000

4

3.1.2.27

Transporte para ponencias en
congresos nacionales

5,000

3.1.2.28

Transporte para ponencias en
congresos internacionales

5

Transporte

15,000

3.1.2.29

Viáticos durante congresos
nacionales

10

Viáticos

1,500

3.1.2.30

Viáticos durante congresos
internacionales

5

Viáticos

4,000

6

10
12
25
35
252
78
112
392

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.1.3

Concepto
3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4

3.1.3.5

200 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
240 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
500 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
525 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
504 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
468 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
224 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
1,568 Facilitar una formación de calidad en el
manejo de situaciones de desastre
50,000 Es de suma importancia integrar en la
trayectoria escolar de los estudiantes del
CUCS actividades extracurriculares
(conferencias y talleres) que consoliden una
formación integral.
75,000 Es de suma importancia integrar en la
trayectoria escolar de los estudiantes del
CUCS actividades extracurriculares
(conferencias y talleres) que consoliden una
formación integral.
15,000 Es de suma importancia integrar en la
trayectoria escolar de los estudiantes del
CUCS actividades extracurriculares
(conferencias y talleres) que consoliden una
formación integral.
20,000 Es de suma importancia integrar en la
trayectoria escolar de los estudiantes del
CUCS actividades extracurriculares
(conferencias y talleres) que consoliden una
formación integral.

Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

435,842

Brindar apoyos para la movilidad estudiantil y la internacionalización

Transporte de intercambio
nacional (Proyecto Pro GES
Problemas Comunes de las DES)
Transporte de intercambio
internacional (Proyecto Pro GES
Problemas Comunes de las DES)
Viáticos por seis meses a nivel
nacional (Proyecto Pro GES
Problemas Comunes de las DES)
Viáticos por seis meses a nivel
internacional (Proyecto Pro GES
Problemas Comunes de las DES)
Servicios de impresión de
material de apoyo para ponencias
(Proyecto Pro GES Problemas
Comunes de las DES)

Cant
20

Unidad
medida
Transporte

Costo
unit $
0

20

Transporte

20

Costo
total $
0

Tipo
Sin Costo

0

0

Sin Costo

Viáticos

0

0

Sin Costo

20

Viáticos

0

0

Sin Costo

15

Material
impreso

0

0

Sin Costo

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación

0
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Acción:

3.1.4

Concepto
3.1.4.1

Seguimiento de Trayectorias Académicas de los alumnos de Odontología

Elaboración y actualización de
base de datos

Cant
1

Unidad
medida
Base de
datos

Costo
unit $
10,000

3.1.4.2

Elaboración y actualización
continua de pagina Web de la
Coordinación de Carrera

1

Pagina Web

10,000

3.1.4.3

Boletos de Avión (Vuelo
Redondo) (3), Hospedaje (6) y
Alimentos (3)

1

Viáticos

15,990

3.1.4.4

Asesoría Profesional sobre
estudio de seguimiento de
egresados

2

Asesoría

4,000

3.1.4.5

Computadora de escritorio

1

Equipo de
oficina

22,500

3.1.4.6

Lector óptico

1

Equipo de
oficina

100,000

3.1.4.7

Impresiones

2000

Impresión

12

3.1.4.8

Paquete de consumibles (Formas
ópticas (8 millares), 2000
Impresiones de formatos de
encuesta, 30 Cajas de papel
Bond T/C, 60 Cartuchos HP
C6656, 60 Cartuchos HP C6657,
15 Toner p/fotocopiadora Sharp
AL-1551CS y 40 Carpeta Blanca
c/arillos)

1

Material de
oficina

110,909

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
10,000 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
10,000 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
15,990 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
8,000 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
22,500 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
100,000 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
24,000 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares
110,909 Es posible detectar problemas y brindar
apoyo oportuno a los alumnos del PE de
Odontología, mediante el seguimiento de las
trayectorias escolares

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

301,399

Versión liberada
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3.2 Incremento del porcentaje de alumnos que reciben apoyo tutorial a través del Programa Institucional de Tutoría del
CUCS

Acción:

3.2.1

Concepto
3.2.1.1

Brindar apoyos tutoriales para el desarrollo integral de los alumnos de pregrado
Unidad
Cant medida
4 Conferencia
impartida

Pago a conferencistas

Costo
unit $
1,200

3.2.1.2

Transporte MX-GDL-MX

4

Transporte

4,300

3.2.1.3

Hospedaje x noche una noche
con alimentos

4

Viáticos

950

3.2.1.4

Edición y publicación del
Catálogo de servicios de apoyo a
los estudiantes

1000

Catálogo

50

3.2.1.5

Servicios Profesionales diseño de
software

1

Software
diseñado

13,000

3.2.1.6

Materiales impresos para talleres
y conferencias

500

Material
impreso

100

3.2.1.7

Impresión de folletería

2000

Folletos

5

3.2.1.8

Diseño, prueba y mantenimiento
de página WEB

1

Mantenimien
to pagina
Web

93,000

3.2.1.9

Capacitación para la actualización
de la página

3

Capacitación

8,000

3.2.1.10

Impresiones y ediciones

10

Impresiones

5,000

3.2.1.11

Computadora de escritorio

2

Equipo de
oficina

25,000

3.2.1.12

Libros y revistas en sexualidad

45

Bibliografía

650

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
4,800 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
17,200 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
3,800 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
50,000 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
13,000 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
50,000 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
10,000 Integrar en la trayectoria escolar de los
estudiantes del CUCS actividades
extracurriculares (conferencias y talleres) que
consoliden una formación integral.
93,000 El integrar una sólida formación de los
estudiantes en el campo de la sexualidad
resulta de urgente necesidad, para preservar
su salud
24,000 El integrar una sólida formación de los
estudiantes en el campo de la sexualidad
resulta de urgente necesidad, para preservar
su salud
50,000 El integrar una sólida formación de los
estudiantes en el campo de la sexualidad
resulta de urgente necesidad, para preservar
su salud
50,000 El integrar una sólida formación de los
estudiantes en el campo de la sexualidad
resulta de urgente necesidad, para preservar
su salud
29,250 El integrar una sólida formación de los
estudiantes en el campo de la sexualidad
resulta de urgente necesidad, para preservar
su salud

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Materiales

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Acervos

395,050

Versión liberada
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3.3 Elevar en un 5% los índices de eficiencia terminal en los alumnos de pregrado

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

Impulsar programas de apoyo a la titulación de los PE de pregrado

Impresos informativos del
programa permanente de
titulación del PE de Cultura Física
y Deportes
Contratación transitoria de 3
asesores para la realización de
cursos especiales de titulación.
Computadora portátil para uso del
equipo de asesores.

Cant
2000

Unidad
medida
Impreso
elaborado

Costo
unit $
2

3

Asesoría

10,000

1

Equipo de
oficina

20,000

3.3.1.4

Video proyector sony ds100, 1200
ansillumenes, svga, 800 x 600

2

Equipo de
oficina

20,000

3.3.1.5

2

Equipo de
oficina

25,200

3.3.1.6

Sony vaio vgn-fs730f procesador
intel centrino 740 1.7gh memoria
ram de 512 mb ddr disco duro de
80gb Uni.dad de dvd+-rw doble
capa red inalambrica integrada
802.11g pantalla de 15.4”
widescreen xbrite lector de
tarjetas memory stick windows xp
home
Impresora office jet modelo 2610

2

Equipo de
oficina

4,688

3.3.1.7

Impresora hp laserjet 2600n color

1

Equipo de
oficina

5,500

3.3.1.8

Computadora sony vaio p4 3ghz
256mb 80gb dvd+r monitor lcd
15” win xp home series:
s013000117+,s0130013373
Multifuncional hp photosmart
2610 series: my498d72cw

1

Equipo de
oficina

16,296

1

Equipo de
oficina

4,668

3.3.1.10

Papel bond t/carta c/5000 (caja)

18

Material de
oficina

462

3.3.1.11

Protector de hojas t/carta mca.
kinera paq/100 (paq)

40

Material de
oficina

66

3.3.1.12

Diskettes 3.5 mca. imation c/10
pzas (caja)

10

Material de
oficina

26

3.3.1.13

Cd mca. sony c/10 pzas (caja)

10

Material de
oficina

65

3.3.1.14

Cd rw mca. sony c/5 pzas (caja)

40

Material de
oficina

66

3.3.1.15

Cartucho para impresora hp
c8766wl no. 95

20

Material de
oficina

294

3.3.1.16

Libreta taquigrafia (pza)

20

Material de
oficina

5

3.3.1.17

Sobre amarillo tamaño oficio (pza) 2000 Material de
oficina

1

3.3.1.9

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
4,000 El PE de Cultura Física y Deporte que ya
cuenta con organismo acreditador, requiere
urgentemente elevar su eficiencia terminal,
30,000 El PE de Cultura Física y Deporte que ya
cuenta con organismo acreditador, requiere
urgentemente elevar su eficiencia terminal
20,000 El PE de Cultura Física y Deporte que ya
cuenta con organismo acreditador, requiere
urgentemente elevar su eficiencia terminal
40,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
50,400 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería

Tipo
Materiales

Servicios

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

9,376 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
5,500 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
16,296 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

4,668 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
8,316 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
2,640 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
255 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
650 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
2,640 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
5,880 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
100 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
2,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Versión liberada

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

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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3.3.1.18

Cartucho para impresora hp
c8765wl no. 94

20

Material de
oficina

246

3.3.1.19

Engrapadora de tira mae

4

Material de
oficina

51

3.3.1.20

Pluma bic azul punto mediano
(pza)

50

Material de
oficina

2

3.3.1.21

Pluma bic negro punto mediano
(pza)

50

Material de
oficina

2

3.3.1.22

Pluma de gel 0.5 dongo jellito
negro (pza)

30

Material de
oficina

8

3.3.1.23

Marcador extrafino doble punta
mickey zebra (pza)

20

Material de
oficina

12

3.3.1.24

Marcador pelikan 414 naranja,
amarillo y verde (pza)

110

Material de
oficina

5

3.3.1.25

Cinta janel 119 transparente
24x65 (pza)

10

Material de
oficina

11

3.3.1.26

Corrector zebra rollerball punto
1.0 mm (pza)

200

Material de
oficina

18

3.3.1.27

Folder crema t/carta paq/100 (paq)

20

Material de
oficina

46

3.3.1.28

Folder crema t/oficio paq/100

20

Material de
oficina

53

3.3.1.29

Desengrapadoras mãe (pza)

10

Material de
oficina

5

3.3.1.30

Lapiz mirado no. 2 (pza)

200

Material de
oficina

3

3.3.1.31

Banderita mini 3m mod. 683c
(pza)

70

Material de
oficina

45

3.3.1.32

Etiquetas mca. avery mod. 5165
(paq)

20

Material de
oficina

430

3.3.1.33

Fólder colgante t/oficio (paq)

10

Material de
oficina

77

3.3.1.34

Clip cuadrito no.1 mae c/10
cajitas (caja)

30

Material de
oficina

48

3.3.1.35

Post it memotips no.54 (pza)

60

Material de
oficina

5

3.3.1.36

Cartucho para impresora hp
c8766wl no. 95

20

Material de
oficina

294

3.3.1.37

Cartucho para impresora hp
c8765wl no. 94

20

Material de
oficina

246

3.3.1.38

Chinchetas de colores (paq)

3

Material de
oficina

12

Impreso en el Ámbito de la DES

4,920 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
204 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
75 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
75 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
231 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
246 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
495 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
110 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
3,600 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
912 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
1,060 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
46 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
500 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
3,115 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
8,600 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
768 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
1,440 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
300 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
5,880 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
4,920 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
36 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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3.3.1.39

Grapa bostitch medida ¼” (pza)

15

Material de
oficina

73

3.3.1.40

Ligas (bolsa)

2

Material de
oficina

7

3.3.1.41

Toner para impresora hp laser
q2624-a

10

Material de
oficina

954

3.3.1.42

Usb 2.0 flash memory drive
kingston u3 1gb (pza)

10

Material de
oficina

880

3.3.1.43

Cinta janel 48x50 (pza)

5

Material de
oficina

8

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

1,095 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
14 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
9,540 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
8,800 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería
40 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial incrementar el índice de
titulación en el PE de Enfermería

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

259,743

Versión liberada

Página 123

Proyecto integral para el fortalecimiento
de la DES en el marco del PIFI 3.3
Lunes 16 de Abril de 2007

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
Meta:

3.4 Obtención y/o sistematización de información sobre egresados: seguimiento y estudios de satisfacción

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1

Realizar estudios de seguimiento de egresados

Equipo de cómputo

Cant
1

Unidad
medida
Equipo de
oficina

Costo
unit $
24,000

3.4.1.2

Laptop

1

Equipo de
oficina

24,000

3.4.1.3

Proyector multimedia

1

Equipo de
oficina

25,300

3.4.1.4

Impresora Laser

1

Equipo de
oficina

7,000

3.4.1.5

Silla ejecutiva

2

Mobiliario
de oficina

2,000

3.4.1.6

Archivero de cuatro gavetas

2

Mobiliario
de oficina

4,000

3.4.1.7

Escritorio

2

Mobiliario
de oficina

3,000

3.4.1.8

Librero

1

Mobiliario
de oficina

3,800

3.4.1.9

Silla de visitante

2

Mobiliario
de oficina

700

3.4.1.10

Pizarrón de corcho

1

Mobiliario
de oficina

1,500

3.4.1.11

Pintarrón

1

Mobiliario
de oficina

2,000

3.4.1.12

Libros

10

Bibliografía

400

3.4.1.13

Carpeta panorámica de aros

10

Material de
oficina

70

3.4.1.14

Memoria USB 1 Gb

1

Material de
oficina

1,000

3.4.1.15

CD – R caja c/50

10

Material de
oficina

200

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
24,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
24,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
25,300 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
7,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
4,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
8,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
6,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
3,800 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
1,400 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
1,500 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
2,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
4,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
700 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
1,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología
2,000 Como recomendación emitida por los CIEES
resulta primordial el fortalecer los estudios de
seguimientos de egresados en el PE de
Psicología

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Acervos

Materiales

Materiales

Materiales
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3.4.1.16

Computadora Personal

1

Equipo de
oficina

12,000

3.4.1.17

Impresora Laser

2

Equipo de
oficina

12,000

3.4.1.18

Proyector

1

Equipo de
oficina

20,000

3.4.1.19

Mesas para computadora

2

Equipo de
oficina

2,500

3.4.1.20

Sillas para Mesa Computadora

2

Equipo de
oficina

1,500

3.4.1.21

Cajas de Papel TC

6

Material de
oficina

200

3.4.1.22

Bolígrafos

40

Material de
oficina

20

3.4.1.23

Discos Compactos

100

Material de
oficina

10

3.4.1.24

Suscripción a Revistas de
Educación Médica

2

Revista

3,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

12,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
24,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
20,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
5,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
3,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
1,200 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
800 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
1,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo
6,000 Se pretende evaluar los resultados que los
egresados de medicina obtienen en el
Examen Nacional de Residencias Médicas
obtienen para lo cual es necesario dotar de
los insumos necesarios para lograr este
objetivo

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Acervos

187,700

Analizar la información del Sistema Institucional de Indicadores para la Evaluación y Acreditación de Programas Educativos
(SIPE) para retroalimentar los procesos de análisis curricular

Informe de indicadores por PE
tomado del SIPE

Cant
0

Unidad
medida
Informe
realizado

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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O. Part: 4 Incrementar el número de Programas Educativos del CUCS reconocidos por buena calidad
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

4.1 Lograr que el 100% de los Programas Educativos sean acreditados o alcancen el nivel 1 en CIEES

Acción:

4.1.1

Concepto
4.1.1.1

4.1.1.2

Mejorar los ambientes de aprendizaje del programa de Cultura Física y Deportes a partir de la modernización de aulas

Pago de servicios para
adecuación eléctrica de aula para
proyección del programa de
Cultura Física y Deportes
Equipo de aire acondicionado en
auditorio

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
6
Acondiciona 200,000
miento de
instalaciones
eléctricas
2
Aire
28,500
acondicionad
o

4.1.1.3

Cañón de proyección

6

Videoproyect
or

13,750

4.1.1.4

Pantallas proyección para pared

6

Pantala

1,390

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
1,200,000 Las condiciones óptimas de las aulas
enriquecen la vida académica

57,000 La adecuada operación de la aulas en las
que los alumnos del PE de Cultura Física y
Deportes, hace necesario el contar con el
equipo que permita que el proceso
enseñanza-aprendizaje se sustente en las
nuevas tecnologías
82,500 La adecuada operación de la aulas en las
que los alumnos del PE de Cultura Física y
Deportes, hace necesario el contar con el
equipo que permita que el proceso
enseñanza-aprendizaje se sustente en las
nuevas tecnologías
8,340 La adecuada operación de la aulas en las
que los alumnos del PE de Cultura Física y
Deportes, hace necesario el contar con el
equipo que permita que el proceso
enseñanza-aprendizaje se sustente en las
nuevas tecnologías

Tipo
Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1,347,840

Versión liberada
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Acción:

4.1.2

Concepto
4.1.2.1

Habilitar el Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio y del Laboratorio de Preparación de Alimentos como requisito del
organismo COPAES (CONCAPREN), para alcanzar la acreditación del programa de Nutrición

Escritorio ejecutivo (pmsteel o
similar)

Cant
1

Unidad
medida
Equipo de
oficina

Costo
unit $
3,500

4.1.2.2

Archivero de madera 3 cajones
(pmsteel o similar)

4

Equipo de
oficina

1,500

4.1.2.3

Juego de mesas redondas y 4
sillas (jmromo o similar)

8

Equipo de
oficina

1,400

4.1.2.4

Vitrinas de alimentos (jmromo o
similar)

2

Equipo de
oficina

12,000

4.1.2.5

Refrigerador 14 (mabe o similar)

1

Equipo de
oficina

4,500

4.1.2.6

Congelador para carne (iem o
similar)

1

Equipo de
oficina

8,500

4.1.2.7

Estufas (across, mabe o similar)

2

Equipo de
laboratorio

2,500

4.1.2.8

Planchas asadores

2

Equipo de
laboratorio

2,000

4.1.2.9

Vitrina de baño maria para
exhibixion de alimentos

1

Equipo de
laboratorio

10,500

4.1.2.10

Mesa de trabajo (acero inoxidable)

1

Equipo de
laboratorio

8,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
3,500 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
6,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
11,200 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
24,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
4,500 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
8,500 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
5,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
4,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
10,500 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
8,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.1.2.11

Cuarto frigorífico

1

Equipo de
laboratorio

30,000

4.1.2.12

Alacena grande con llave (jmromo
o similar)

1

Equipo de
laboratorio

7,500

4.1.2.13

Cañón de proyección

1

Equipo de
oficina

14,500

4.1.2.14

Lap-top (hp pentium4 o similar)

1

Equipo de
oficina

12,000

4.1.2.15

Pintarrón gde. Blanco

1

Equipo de
oficina

800

4.1.2.16

Determinación de la
compartamentalización corporal y
densidad ósea - Absorciometría
de Rx (Dual X-Ray
Absorptiometry-DEXA), Marca
Hologic
Regulador de Voltaje para el
Equipo DEXA

1

Equipo de 1,023,931
laboratorio

1

Equipo de
laboratorio

24,150

4.1.2.18

BODYSTAT QUADSCAN 4000.
Sistema de monitoreo de
Composición y Fluidos
Corporales para medición del
cuerpo

1

Equipo de
laboratorio

88,136

4.1.2.19

Sistema de Evaluación de
Composición Corporal para
adultos “Bod Pod”

1

Equipo de
laboratorio

768,501

4.1.2.20

Plicómetro para medición de
panículos adiposos o pliegues
cutáneos, marca Harpenden

9

Equipo de
laboratorio

5,727

4.1.2.21

Gabinete universal 4 repisas
pmsteele

3

Equipo de
laboratorio

3,449

4.1.2.17

Impreso en el Ámbito de la DES

30,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
7,500 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
14,500 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
12,000 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
800 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
1,023,931 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
24,150 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
88,136 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
768,501 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
51,543 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
10,347 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.1.2.22

Gabinete universal tipo closet
pmsteele

2

Equipo de
laboratorio

2,529

4.1.2.23

Báscula de piso con analizador
de composición corporal marca
Tanita

5

Equipo de
laboratorio

2,070

4.1.2.24

Antropómetro Futrex para
medición de ancho de humero y
de fémur

3

Equipo de
laboratorio

748

4.1.2.25

Plicómetro para medición de
panículos adiposos o pliegues
cutáneos, marca SLIMGUIDE

5

Equipo de
laboratorio

403

4.1.2.26

Básculas de piso mecánicas (tipo
personal)

5

Equipo de
laboratorio

345

4.1.2.27

Tallímetro pediátrico con grandes
lengüetas para bebé, para medir
la estatura, marca Seca 207

1

Equipo de
laboratorio

1,714

4.1.2.28

Pesabebé o Báscula electrónica
para obtención de peso corporal
en recién nacido y lactantes,
marca Seca 364

1

Equipo de
laboratorio

3,289

4.1.2.29

Pesapersonas o báscula
mecánica de columna con pesas
deslizantes a la altura de los ojos,
para obtener masa corporal,
marca Seca 700

2

Equipo de
laboratorio

4,025

4.1.2.30

Computadora Portátil con
CD/DVD-RW

1

Equipo de
oficina

18,400

4.1.2.31

Impresora laserjet color

1

Equipo de
oficina

6,210

4.1.2.32

Regulador 1200 watts

3

Equipo de
oficina

550

Impreso en el Ámbito de la DES

5,058 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
10,350 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
2,244 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
2,015 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
1,725 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
1,714 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
3,289 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
8,050 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
18,400 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
6,210 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
1,650 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.1.2.33

Silla plastico negra

30

Equipo de
oficina

459

4.1.2.34

Mesa plegable 61x122

3

Equipo de
oficina

689

4.1.2.35

Silla ejecutiva negra

1

Equipo de
oficina

1,494

4.1.2.36

Escritorio con archivero

1

Equipo de
oficina

5,128

4.1.2.37

Archivero 4 cajones oficio
comercial

1

Equipo de
oficina

3,449

4.1.2.38

Cinta antropométrica para
medición de circunferencias o
perímetros corporales, de fibra de
vidrio y plástico

15

Materail de
laboratorio

133

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.1.3

Concepto
4.1.3.1

13,770 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
2,067 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
1,494 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
5,128 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
3,449 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición
1,995 Es fundamental el dotar a los Laboratorios de
Evaluación del Estado Nutricio y el de
Preparación de Alimentos de los insumos
que permitan su operación, y en
consecuencia, permitan una formación de
calidad en los alumnos del PE de Nutrición

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

2,205,216

Concretar la visita del CONCAPREN que permita la evaluación, y en consecuencia la acreditación del programa de Nutrición

Viáticos para la visita del
CONCAPREN

4.1.3.2

Bibliografía de apoyo para el
desarrollo de los PE del CUCS

4.1.3.3

Cuota del organismo acreditador
(CONCAPREN)

Cant
1

Unidad
medida
Viáticos

Costo
unit $
10,000

500

Libros

750

1

Cuota

80,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
10,000 El PE de Nutrición es un programa del CUCS
que no ha logrado su acreditación, en virtud
de que hasta hace unos meses fue creado el
CONCAPREN que será el organismo
acreditador de los PE en Nutrición. En este
sentido, es necesario contar con los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso de
acreditación del citado PE
375,000 El lograr que los PE alcancen su
acreditación, y los que ya cuentan con este
reconocimiento logren renovar dicha
membresía, hace necesario que el CUCS
cuente con bibliografía suficiente y
actualizada, y con ello, cumplir con los
estándares de calidad.
80,000 El PE de Nutrición es un programa del CUCS
que no ha logrado su acreditación, en virtud
de que hasta hace unos meses fue creado el
CONCAPREN que será el organismo
acreditador de los PE en Nutrición. En este
sentido, es necesario contar con los recursos
necesarios para llevar a cabo el proceso de
acreditación del citado PE

Tipo
Servicios

Acervos

Servicios

465,000

Versión liberada
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4.2 Asegurar la calidad de los PE acreditados o con nivel 1 en CIEES

Acción:

4.2.1

Concepto
4.2.1.1

Dar seguimiento a recomendaciones CIEES y COPAES (CNEIP) al programa educativo de Psicología
Cant
1

Equipo de cómputo

Unidad
medida
Equipo de
oficina

Costo
unit $
24,000

4.2.1.2

Archivero de cuatro gavetas

1

Equipo de
oficina

4,000

4.2.1.3

Impresora Laser

1

Equipo de
oficina

7,000

4.2.1.4

Escritorio de oficina

3

Equipo de
oficina

3,000

4.2.1.5

Impresora Laser

1

Equipo de
oficina

7,000

4.2.1.6

Memoria USB 1 Gb

4

Material de
oficina

900

4.2.1.7

Carpeta panorámica de aros

5

Material de
oficina

70

4.2.1.8

CD – R caja c/50

30

Material de
oficina

200

4.2.1.9

Carpetas panorámicas de aros

5

Material de
oficina

140

4.2.1.10

Pasajes para transporte aéreo
nacional

8

Transporte

5,000

4.2.1.11

Hospedaje (por día)

32

Viáticos

1,500

4.2.1.12

Alimentación (por día)

32

Viáticos

500

4.2.1.13

Transporte terrestre nacional

8

Transporte

500

4.2.1.14

Bibliografía

20

Libros

400

4.2.1.15

Asesoría profesional para
trabajos sobre seguimiento de
egresados

1

Asesoría

12,000

Monto solicitado para esta acción:
Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
24,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
4,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
7,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
9,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
7,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
3,600 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
350 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
6,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
700 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
40,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
48,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
16,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
4,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
8,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo
12,000 Dar seguimiento a las recomendaciones de
CIEES y COPAES (CNEIP) hace necesario
dotar a la Coordinación de Psicología de los
insumos qu le permitan alcanzar este objetivo

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Acervos

Servicios

189,650

Versión liberada
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Acción:

4.2.2

Concepto
4.2.2.1

Evaluar los programas de materia de Clínicas de Salud Mental para asegurar la calidad de los programas de Psicología y
Enfermería

Boleto viaje aéreo México –
Guadalajara viaje redondo

Cant
1

Unidad
medida
Transporte

Costo
unit $
2,500

4.2.2.2

Viáticos 3 días

1

Viáticos

4.2.2.3

Paquetes de 100 hojas de papel
opalina

5

Material de
oficina

50

4.2.2.4

Toner para impresora laser jet

3

Material de
oficina

1,200

4.2.2.5

Cartuchos de tinta para impresora
de inyección de tinta

6

Material de
oficina

470

4.2.2.6

Asesoría profesional para
trabajos de actualización de
programas

1

Asesoría

10,000

3,000

Costo
total $
Justificación
2,500 La revisión y/o actualización de los
programas de las asignaturas que imparte el
Departamento de Salud Mental, hace
necesaria la participación de un experto
externo que coordine dicha tarea
3,000 La revisión y/o actualización de los
programas de las asignaturas que imparte el
Departamento de Salud Mental, hace
necesaria la participación de un experto
externo que coordine dicha tarea
250 La revisión y/o actualización de los
programas de las asignaturas que imparte el
Departamento de Salud Mental, hace
necesaria la participación de un experto
externo que coordine dicha tarea
3,600 La revisión y/o actualización de los
programas de las asignaturas que imparte el
Departamento de Salud Mental, hace
necesaria la participación de un experto
externo que coordine dicha tarea
2,820 La revisión y/o actualización de los
programas de las asignaturas que imparte el
Departamento de Salud Mental, hace
necesaria la participación de un experto
externo que coordine dicha tarea
10,000 La revisión y/o actualización de los
programas de las asignaturas que imparte el
Departamento de Salud Mental, hace
necesaria la participación de un experto
externo que coordine dicha tarea

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Servicios

Servicios

Materiales

Materiales

Materiales

Servicios

22,170
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Acción:

4.2.3

Concepto
4.2.3.1

Dar seguimiento a las recomendaciones de CIEES, COPAES y CONAEDO al programa de Cirujano Dentista

Caja de papel Bond T/C

Unidad
Cant medida
30 Material de
oficina

Costo
unit $
360

4.2.3.2

Cartuchos HP C6656

40

Material de
oficina

250

4.2.3.3

Cartuchos HP C6657

40

Material de
oficina

340

4.2.3.4

Carpeta Blanca c/arillos

40

Material de
oficina

36

4.2.3.5

Toner p/fotocopiadora Sharp AL1551CS

5

Material de
oficina

2,084

4.2.3.6

Impresión de documentos e
información en diferentes
presentaciones

2000 Material de
oficina

12

4.2.3.7

Boleto de Avión (Vuelo Redondo)

1

Pasaje

4.2.3.8

Hospedaje (X NOCHE)

2

Hospedaje

915

4.2.3.9

Alimentos

1

Viáticos

700

4.2.3.10

Asesoría Profesional para
trabajas requerimientos de
reacreditación para el PE de
Cirujano Dentista

1

Asesoría

4,000

2,800

Costo
total $
Justificación
10,800 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
10,000 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
13,600 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
1,440 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
10,420 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
24,000 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
2,800 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
1,830 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
700 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores
4,000 El proceso de reacreditación del PE de
Odontología hace necesario difundir y dar
seguimiento a las recomendaciones de los
organismos evaluadores, y en consecuencia,
la asistencia reuniones convocadas
organismos acreditadores

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

79,590
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4.3 Que el 100% de los PE incorporen metodologías y ambientes de aprendizaje de acuerdo al modelo educativo centrado
en los alumnos y por competencias profesionales

Acción:

4.3.1

Concepto
4.3.1.1

Fortalecer el modelo por competencias en los programas de Nutrición y Medicina a partir de la mejora del Laboratorio de
Investigación en Nutrición

Transductor Convexo UST-9123
Marca ALOKA

Cant
1

Unidad
medida
Equipo de
laboratorio

Costo
unit $
71,875

4.3.1.2

Transductor Intracavitario UST9124 Marca ALOKA

1

Equipo de
laboratorio

71,875

4.3.1.3

Transductor Convexo UST-9121
Marca ALOKA

1

Equipo de
laboratorio

71,875

4.3.1.4

Horno de grafito accesorio para
espectrofotómetro de absorción
atómica solar m6 marca termo
elemental
Accesorios para
espectrofotómetro uv/visible du650 marca beckman coulter l
paquete consta de 17 piezas)
Accesorios para el sistema de
electroforesis capilar p/ace “mdq”
marca beckman coulter (el
paquete consta de 11 piezas)
Accesorios para centrífuga
preparativa avanti j-30i marca
beckman coulter
(el paquete consta de 4 piezas)
Kjendahl destilador rapido
fabricacion nacional nota: es
similar al destilador marca
labconco
Determinador de proteinas fp-528
marca leco

1

Equipo de
laboratorio

543,000

1

Equipo de
laboratorio

253,000

1

Equipo de
laboratorio

543,000

1

Equipo de
laboratorio

158,000

1

Equipo de
laboratorio

28,750

1

Equipo de
laboratorio

425,000

4.3.1.10

Trampa de humedad para bomba

1

Equipo de
laboratorio

4,186

4.3.1.11

Estufa con vacío

1

Equipo de
laboratorio

67,155

4.3.1.12

Licuadora blender 2 velocidades

1

Equipo de
laboratorio

7,500

4.3.1.13

Desecador de acero inoxidable
(tipo gabinete)

1

Equipo de
laboratorio

12,000

4.3.1.14

Gabinete para guardar ácidos

1

Equipo de
laboratorio

12,000

4.3.1.5

4.3.1.6

4.3.1.7

4.3.1.8

4.3.1.9

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
71,875 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
71,875 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
71,875 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
543,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
253,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
543,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
158,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
28,750 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
425,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
4,186 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
67,155 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
7,500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
12,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
12,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.3.1.15

Parrilla de calentamiento para 5
vasos con sitema de agitación
individual

1

Equipo de
laboratorio

48,000

4.3.1.16

Conjunto peninsular model rocco
marca oficrisma

2

Equipo de
laboratorio

3,300

4.3.1.17

Mampara para dividir 2 áreas de
trabajo

1

Equipo de
laboratorio

3,700

4.3.1.18

Gabinete para empotrarse en
mampara con puerta retraíble

1

Equipo de
laboratorio

1,418

4.3.1.19

Silla operativa modelo rs-500
línea requiez

1

Equipo de
oficina

1,725

4.3.1.20

Silla para visitantes 4 patas

2

Equipo de
oficina

503

4.3.1.21

Multifuncional office pscc1210

1

Equipo de
oficina

1,200

4.3.1.22

Computadora portátil sony v

1

Equipo de
oficina

24,500

4.3.1.23

Cañón de proyección sony

1

Equipo de
oficina

25,000

4.3.1.24

Hojas para laringoscopio Welch
Allyn No. 0 para Recién Nacido

3

Material de
laboratorio

930

4.3.1.25

Hojas para laringoscopio Welch
Allyn No. 1 para Recién Nacido

3

Material de
laboratorio

1,270

4.3.1.26

Bureta accu-red c/llave de teflon
de 50 ml mca. Pyrex

7

Material de
laboratorio

1,002

4.3.1.27

Caja petri de vidrio de 100 x 1.5
mm mca. paul marienfe

50

Material de
laboratorio

31

4.3.1.28

Capsula de porcelana forma alta
de 30 ml mca milab

15

Material de
laboratorio

67

4.3.1.29

Crisol gooch forma alta 25 ml

4

Material de
laboratorio

153

4.3.1.30

Matráz balón fondo plano de 250
ml. con tapón esmerilado de
24x40

4

Material de
laboratorio

183

Impreso en el Ámbito de la DES

48,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
6,600 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,700 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,418 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,725 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,006 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,200 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
24,500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
25,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,790 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,810 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
7,014 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,550 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,005 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
612 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
732 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.31

Vasos para equipo de extracción
de grasas goldfish

12

Material de
laboratorio

150

4.3.1.32

Porta cartuchos para extractor de
grasas go0ldfish

2

Material de
laboratorio

1,750

4.3.1.33

Recuperador de solvente para
extractor de grasas goldfish

2

Material de
laboratorio

750

4.3.1.34

Adaptadores de cuello para
filtración

1

Material de
laboratorio

180

4.3.1.35

Matraz volumetrico con tapon de
vidrio de 1000 ml

4

Material de
laboratorio

441

4.3.1.36

Matraz volumetrico con tapon de
vidrio de 250 ml

6

Material de
laboratorio

344

4.3.1.37

Matraz erlenmeyer con boca
esmerilada 250 ml 24/40 (cj con
10)

10

Material de
laboratorio

207

4.3.1.38

Matraz erlenmeyer graduado de
500 ml mca. Kimax

3

Material de
laboratorio

60

4.3.1.39

Matraz erlenmeyer graduado de
250 ml mca. Kimax

10

Material de
laboratorio

50

4.3.1.40

Matraz erlenmeyer graduadi de
125 ml mca. Kimax

5

Material de
laboratorio

51

4.3.1.41

Matraz erlenmeyer graduado de
50 ml mca. Kimax

4

Material de
laboratorio

46

4.3.1.42

Matraz filtración kitazato de 500
ml mca. Kimax

14

Material de
laboratorio

229

4.3.1.43

Matraz para determinacion de
yodo c/tapon de vidrio de 250 ml
mca pyrex

8

Material de
laboratorio

248

4.3.1.44

Matráz de filtración kitasato de
1000 ml.

6

Material de
laboratorio

367

4.3.1.45

Platos de acero inoxidable de 57
x 20 mm p/ determinación de
humedad

20

Material de
laboratorio

50

4.3.1.46

Vaso de precipitado graduado de
1000 ml

3

Material de
laboratorio

107

Impreso en el Ámbito de la DES

1,800 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
180 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,764 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,064 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,070 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
180 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
255 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
184 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,206 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,984 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,202 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
321 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.47

Agitador (varilla) de vidrio mca
kimax

20

Material de
laboratorio

12

4.3.1.48

Vaso de precipitado de 250 mca.
Kimax

5

Material de
laboratorio

42

4.3.1.49

Vaso de precipitado de 600 ml

4

Material de
laboratorio

49

4.3.1.50

Vaso de precipitado graduado de
50 ml mca. Kimax

10

Material de
laboratorio

36

4.3.1.51

Vaso de precipitado graduado de
30 ml mca. Kimax

10

Material de
laboratorio

41

4.3.1.52

Equipo de vidrio soxhlet de 250
ml.

2

Material de
laboratorio

2,000

4.3.1.53

Vidrio de reloj 6.5 cm de diametro
mca. Marienfe

10

Material de
laboratorio

39

4.3.1.54

Vidrio de reloj 9.0 cm de diametro
mca. Marienfe

10

Material de
laboratorio

45

4.3.1.55

Auxiliar de macropipeteador filtro
de membrana de recambio mca
brand

10

Material de
laboratorio

1,002

4.3.1.56

Tripie fijo sencillo mca. Aparatos

6

Material de
laboratorio

33

4.3.1.57

Cartucho para extracción
whatman 22x80 mm (caja con 25)

4

Material de
laboratorio

1,540

4.3.1.58

Papel filtro no. 4 de 110 mm de
diam paquete con 100 pza mca
whatman

5

Material de
laboratorio

164

4.3.1.59

Papel filtro no. 54 de 110 mm de
diametro paquete con 100 pzas
mca whatman

5

Material de
laboratorio

620

4.3.1.60

Papel filtro no. 40 de 110 mm de
diametro paquete con 100 pzas
mca whatman

5

Material de
laboratorio

635

4.3.1.61

Papel filtro no. 50 de 110 mm de
diametro paquete con 100 pzas
mca whatman

5

Material de
laboratorio

693

4.3.1.62

Lentes de seguridad (paquete con
12)

1

Material de
laboratorio

279

Impreso en el Ámbito de la DES

240 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
210 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
196 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
360 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
410 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
4,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
390 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
450 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
10,020 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
198 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
6,160 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
820 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,100 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,175 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,465 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
279 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.63

Guantes para sutancias
corrosivas (caja con 12) medianos

1

Material de
laboratorio

349

4.3.1.64

Borhidruro

1

Material de
laboratorio

7,000

4.3.1.65

Acetonitrilo grado hplc

1

Material de
laboratorio

7,000

4.3.1.66

Metanol grado hplc

1

Material de
laboratorio

3,500

4.3.1.67

Agua grado hplc

1

Material de
laboratorio

2,000

4.3.1.68

Acido perclórico gr

1

Material de
laboratorio

4,500

4.3.1.69

Acido clorhidrico 36-38% acs 3.5
lts mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

199

4.3.1.70

Metanol absoluto acs 3.5 lts mca.
Analityka

1

Material de
laboratorio

150

4.3.1.71

Eter dietilico anhidro acs 3.5 lts
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

367

4.3.1.72

Acido salicilico 500 grs mca.
Analityka

1

Material de
laboratorio

154

4.3.1.73

Acido benzoico acs 500 grs mca.
Analityka

1

Material de
laboratorio

453

4.3.1.74

Acetona acs 3.5 lts mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

240

4.3.1.75

Resorcinol usp 500 grs mca.
Analítica

1

Material de
laboratorio

416

4.3.1.76

Glicerol

1

Material de
laboratorio

160

4.3.1.77

Clorhidrato de hidroxilamina acs
500 grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

783

4.3.1.78

Acetato de zinc dihid acs 500 grs
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

129

Impreso en el Ámbito de la DES

349 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
7,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
7,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
4,500 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
199 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
150 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
367 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
154 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
453 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
240 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
416 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
160 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
783 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
129 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.79

Ferrocianuro de potasio acs 500
grs mca.

1

Material de
laboratorio

550

4.3.1.80

Acido oxalico 100 grs analítica

1

Material de
laboratorio

53

4.3.1.81

Éter de petróleo acs 3.5 lts mca.
Analítica

1

Material de
laboratorio

416

4.3.1.82

Nitrato de plata acs 500 grs mca.
Analítica

1

Material de
laboratorio

4,322

4.3.1.83

Solución patron de glucosa
2mg/ml 1 lt

5

Material de
laboratorio

1,349

4.3.1.84

Tetracloruro de carbono

2

Material de
laboratorio

1,685

4.3.1.85

Acido sorbico de 250 gr fluka

1

Material de
laboratorio

657

4.3.1.86

Oxalato de amonio acs 500 grs
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

243

4.3.1.87

Oxalato de potasio monohid acs
500 grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

214

4.3.1.88

Cloruro de amonio acs 500 grs
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

84

4.3.1.89

Bicarbonato de sodio acs 2.5 kg
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

427

4.3.1.90

Hidroxido de amonio acs 1 lts
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

48

4.3.1.91

Acido citrico anhidro acs 500 grs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

81

4.3.1.92

Acido acetico acs de 500 ml
marca aldrich

1

Material de
laboratorio

768

4.3.1.93

Acido sulfurico 96-99% acs 3.5 lts
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

287

4.3.1.94

Hidroxido de sodio acs 500 grs
mca. Analítica

4

Material de
laboratorio

108

Impreso en el Ámbito de la DES

550 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
53 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
416 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
4,322 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
6,744 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,370 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
657 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
243 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
214 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
84 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
427 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
48 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
81 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
768 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
287 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
432 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.95

Hidroxido de potasio acs 500 grs
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

152

4.3.1.96

Cloruro de bario anhidro reactivo
500 grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

132

4.3.1.97

Cloruro de mercurio acs 100 grs
mca. Analítica

2

Material de
laboratorio

213

4.3.1.98

Acido borico polvo acs 500 grs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

78

4.3.1.99

Diclorofenolindofenol de 25 grs
mca sigma

1

Material de
laboratorio

2,451

4.3.1.100 Yoduro de potasio reactivo 500
frs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

581

4.3.1.101 Cloruro ferrico hexahidratado acs
500 grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

279

4.3.1.102 Carbonato de potasio anh acs
500 grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

143

4.3.1.103 Hidroxido de amonio acs 1 ltr
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

48

4.3.1.104 Sacarosa acs 500 grs mca.
Analítica

1

Material de
laboratorio

244

4.3.1.105 Tricloruro de yodo aldrich 50gr

1

Material de
laboratorio

1,423

4.3.1.106 Etanol anhidro acs 3.5 lts mca.
Analityka

1

Material de
laboratorio

290

4.3.1.107 Hidroxido de bario octahidratado
acs 500 grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

453

4.3.1.108 Edta acido libre acs 500 grs

1

Material de
laboratorio

207

4.3.1.109 Fosfato de potasio mono anhidro
acs 500 grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

120

4.3.1.110 Fosfato de sodio mono anh usp
500 grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

96

Impreso en el Ámbito de la DES

152 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
132 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
426 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
78 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,451 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
581 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
279 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
143 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
48 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
244 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,423 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
290 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
453 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
207 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
120 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
96 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.111 Peroxido de hidrogeno 30% acs 1
lts mca.

1

Material de
laboratorio

101

4.3.1.112 Cloroformo acs 1 ltr mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

150

4.3.1.113 Acetato de zinc dihid acs 500 grs
mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

129

4.3.1.114 Fosfato de sodio 500 grs

1

Material de
laboratorio

99

4.3.1.115 Hipoclorito de sodio 13% solucion
reactivo 500 grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

78

4.3.1.116 Molibdato de amonio tetrahid acs
500 grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

844

4.3.1.117 Tartrato de sodio y potasio 500
grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

306

4.3.1.118 Sulfato de cobre pentahid acs 500
grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

146

4.3.1.119 Dimetilaminobenzaldehido 500 grs

1

Material de
laboratorio

8,334

4.3.1.120 Tiosulfato de sodio pentahid acs
500 grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

108

4.3.1.121 Naftilamina 250 grs mca sigma

1

Material de
laboratorio

1,999

4.3.1.122 Cromato de potasio acs 500 grs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

267

4.3.1.123 Sulfato de potasio acs 500 grs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

132

4.3.1.124 Sulfato de cobre anh reactivo 500
gr mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

134

4.3.1.125 Zinc polvo n99.5% acs 500 grs
mca. analityka

1

Material de
laboratorio

142

4.3.1.126 Silica gel desecante con indicador
acs 500 grs mca. Analítica

2

Material de
laboratorio

359

Impreso en el Ámbito de la DES

101 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
150 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
129 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
99 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
78 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
844 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
306 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
146 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
8,334 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
108 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,999 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
267 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
132 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
134 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
142 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
718 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.1.127 Acetato de cobre monohidratado
500 mg mca sigma

1

Material de
laboratorio

1,412

4.3.1.128 Vaselina solida 500 grs

1

Material de
laboratorio

74

4.3.1.129 Tiourea acs 500 grs mca. Analítica

1

Material de
laboratorio

343

4.3.1.130 Sulfato de amonio acs 500 grs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

67

4.3.1.131 Sulfato de sodio anh acs 500 grs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

69

4.3.1.132 Salicilato de sodio 500 gr marca
sigma

1

Material de
laboratorio

1,348

4.3.1.133 Acido nitrico 69.7% acs 3.5 ltrs
mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

394

4.3.1.134 Acido sulfanilico acs 100 grs mca.
Analityka

2

Material de
laboratorio

453

4.3.1.135 Bisulfato de potasio cristal ra de
500 grs mca. Jtbaker

1

Material de
laboratorio

1,948

4.3.1.136 Carbonato de sodio anh acs 500
grs mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

160

4.3.1.137 Sulfato ferrico amoniacal
dodecahid acs 500 grs mca.
Analityka

1

Material de
laboratorio

413

4.3.1.138 Sulfato ferroso amoniacal hehahid
acs 500 mca. Analityka

1

Material de
laboratorio

299

4.3.1.139 Hojas para laringoscopio Welch
Allyn No. 0 para Recién Nacido

3

Material de
laboratorio

930

4.3.1.140 Hojas para laringoscopio Welch
Allyn No. 1 para Recién Nacido

3

Material de
laboratorio

1,270

4.3.1.141 Aoac official methods 17th ed.
2da. revision isbn 0935584-67-6

1

Libros

12,000

4.3.1.142 Ciencia bromatológica: principios
generales de los alimentos. bello
gutierrez josé, isbn 84-7978-447-4

2

Libros

900

Impreso en el Ámbito de la DES

1,412 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
74 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
343 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
67 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
69 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,348 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
394 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
906 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,948 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
160 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
413 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
299 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
2,790 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
3,810 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
12,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,800 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Acervos

Acervos
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4.3.1.143 Higiene y toxicología de los
alimentos. betty hobs y diane
roberts, ed. Acribia

2

Libros

700

4.3.1.144 Análisis de los alimentos:
fundamentos, métodos,
aplicaciones. r. mettisek, 1998

2

Libros

600

4.3.1.145 Tecnología de los alimentos I
componentes de los alimentos y
procesos, 1ra edición. ordóñez
juan o. isbn 84-77385750
4.3.1.146 Tecnología de los alimentos II
componentes de los alimentos y
procesos, 1ra edición. ordóñez
juan o. isbn 84-77385750
4.3.1.147 Journal of food composition and
análisis. issn 0889-1575. elsevier
eds. suscripción 1 año

2

Libros

500

2

Libros

500

1

Revistas

4,000

4.3.1.148 Food chemistry elsevier eds.
(suscripción 1 año

1

Revistas

49,236

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.3.2

Concepto
4.3.2.1

1,400 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,200 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
1,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
4,000 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición
49,236 Fortalecer las competencias profesionales de
los estudiantes de los PE de Nutrición y
Medicina hace necesario la mejora del
Laboratorio de Investigación en Nutrición

Acervos

Acervos

Acervos

Acervos

Acervos

Acervos

2,608,636

Renovar el parque computacional disponible para los estudiantes del CUCS, que les permita el acceso a ambientes virtuales
de aprendizaje

Computadoras de escritorio

Unidad
Cant medida
40 Computador
a

Costo
unit $
12,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
480,000 La educación hoy en día no es posible sin el Infraestructura académica
uso de tecnología informática que permita al (Bienes Muebles)
estudiante fortalecer las actividades extraaula
480,000

Versión liberada
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Acción:

4.3.3

Concepto
4.3.3.1

Desarrollar procesos de formación docente que promuevan la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),
así como consolidar el modelo por competencias profesionales y la formación integral de los estudiantes a través del Centro de
Autoacceso para el Aprendizaje de Idiomas (CAI)

Cañón proyector

Cant
3

Unidad
medida
Equipo de
oficina

Costo
unit $
27,000

4.3.3.2

CPU

3

Equipo de
oficina

12,000

4.3.3.3

Nobreack

3

Equipo de
oficina

1,200

4.3.3.4

Rejillas de Protección

3

Equipo de
oficina

950

4.3.3.5

Vitrina con cristales

3

Equipo de
oficina

1,200

4.3.3.6

Computadora portátil Lap-top

1

Equipo de
oficina

19,000

4.3.3.7

Proyector de cañón

1

Equipo de
oficina

16,000

4.3.3.8

Archivero de pared tipo alacena

1

Equipo de
oficina

2,500

4.3.3.9

Sillón ejecutivo

1

Equipo de
oficina

2,732

4.3.3.10

Sillón visita

1

Equipo de
oficina

2,622

4.3.3.11

Escritorio c/cajonera

1

Equipo de
oficina

3,120

4.3.3.12

Archivero 3 gavetas

1

Equipo de
oficina

3,147

4.3.3.13

Gaveta colgante

1

Equipo de
oficina

1,564

4.3.3.14

Computadora portátil

1

Equipo de
oficina

24,999

4.3.3.15

Gabinete

1

Equipo de
oficina

1,311

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
81,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
36,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,600 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,850 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,600 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
19,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
16,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,500 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,732 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,622 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,120 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,147 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
1,564 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
24,999 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
1,311 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Página 144

Proyecto integral para el fortalecimiento
de la DES en el marco del PIFI 3.3
Lunes 16 de Abril de 2007

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
4.3.3.16

Pasajes de avión ida y vuelta a
congreso internacional de
educación continua.

1

Transporte

17,500

4.3.3.17

Pago de viáticos para congreso
internacional de educación
continua

1

Viáticos

15,000

4.3.3.18

Pago de traslado en avión para
profesor de educación continua

1

Transporte

10,000

4.3.3.19

Pago de viáticos para profesor de
educación continua

1

Viáticos

10,000

4.3.3.20

Pasaje aéreo viaje redondo
Montreal Guadalajara Montreal

1

Transporte

12,300

4.3.3.21

Pasaje aéreo viaje redondo
Barcelona Guadalajara Barcelona

1

Transporte

38,263

4.3.3.22

Pasaje aéreo viaje redondo
México Guadalajara México

1

Transporte

3,338

4.3.3.23

Pasaje aéreo viaje redondo
Bogotá Guadalajara Bogotá

1

Transporte

11,350

4.3.3.24

Pasaje aéreo viaje redondo
Madrid Guadalajara Madrid

1

Transporte

38,350

4.3.3.25

Pasaje aéreo viaje redondo
Chicago Guadalajara Chicago

1

Transporte

6,150

4.3.3.26

Pasaje aéreo viaje redondo
Monterrey Guadalajara Monterrey

1

Transporte

3,113

4.3.3.27

Viáticos para 4 personas por
cuatro días

4

Viáticos

1,150

4.3.3.28

Viáticos para 3 personas por
cuatro días

3

Viáticos

1,150

4.3.3.29

Edición de memorias del
encuentro

1000

Memorias

80

4.3.3.30

Elaboración de carteles

300

Publicidad

10

4.3.3.31

Arrendamiento de autobuses

24

Transporte

5,500

Impreso en el Ámbito de la DES

17,500 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
15,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
10,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
10,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
12,300 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
38,263 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,338 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
11,350 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
38,350 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
6,150 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,113 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
4,600 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,450 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
80,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
3,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
132,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo

Versión liberada

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
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4.3.3.32

Viáticos para alumnos y docentes

24

Viáticos

4.3.3.33

Chapas de seguridad y llaves

6

Materiales
para oficina

350

4.3.3.34

Marcadores para pizarra blanca

110

Material de
oficina

25

4.3.3.35

DVD-R Paq. 100

7

Material de
oficina

115

4.3.3.36

DVD-RW Paq. 5

14

Material de
oficina

20

4.3.3.37

Cajas con 5000 hojas blancas

15

Material de
oficina

415

4.3.3.38

Hojas opalina, paq. 100

5

Material de
oficina

75

4.3.3.39

Tonner

14

Material de
oficina

600

4.3.3.40

Papel imprenta

500

Material de
oficina

2

4.3.3.41

Acetatos paq. 100

7

Material de
oficina

315

4.3.3.42

Fólder T/carta c/50

24

Material de
oficina

50

4.3.3.43

Cinta adhesiva transparente c/6

7

Material de
oficina

59

4.3.3.44

Señaladores tipo láser

3

Material de
oficina

400

4.3.3.45

Papel bond tamaño carta (5000
hojas)

1

Material de
oficina

600

4.3.3.46

Diskette 3.5 “ DS.HS (caja con 10)

20

Material de
oficina

25

4.3.3.47

Cd. Regrabable (combo)

1

Material de
oficina

212

Impreso en el Ámbito de la DES

3,000

72,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,100 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,750 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
805 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
280 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
6,225 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
375 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
8,400 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
1,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
2,205 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
1,200 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
413 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
1,200 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
600 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
500 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
212 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo

Versión liberada

Servicios

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.3.48

Caja Diskette

5

Material de
oficina

47

4.3.3.49

Cartucho de tinta para impresora

4

Material de
oficina

1,394

4.3.3.50

Cd. Regrabable

1

Material de
oficina

287

4.3.3.51

Caja Diskette

5

Material de
oficina

47

4.3.3.52

Caja de papel Bond tamaño carta

1

Material de
oficina

525

4.3.3.53

Cartucho de tinta para impresora

4

Material de
oficina

1,394

4.3.3.56

Asesoría para implementar Curso
en el periodo Verano Sobre
innovación de tecnologías,
técnicas didácticas y
herramientas de los cursos en
línea
Asesoría para implementar Curso
en periodo invierno, diseño e
implementación de cursos en
línea.
Asesoría de profesores
nacionales para impartir cursos
de educación a distancia

2

Asesoría

6,500

2

Asesoría

6,500

1

Asesoría

20,000

Computadoras Pentium IV disco
duro 40 GB, 520 MB ram.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
Combo reproductor de DVD y
VHS. ProGES de Innovación
Educativa e Internacionalización
Arco magnético. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Grabadoras con CD placer.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
TV de 14’ . ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Fotocopiadora multifuncional.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
Mesa para monitor con
entrepaño. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Cámara digital. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización

20

Equipo de
cómputo

0

5

Combo

0

0

Sin Costo

1

Arco

0

0

Sin Costo

5

Grabadora

0

0

Sin Costo

5

TV

0

0

Sin Costo

1

Fotocopiador
a

0

0

Sin Costo

20

Mesa

0

0

Sin Costo

1

Cámara

0

0

Sin Costo

4.3.3.57

4.3.3.58

4.3.3.59

4.3.3.60

4.3.3.61

4.3.3.62

4.3.3.63

4.3.3.64

4.3.3.65

4.3.3.66

Impreso en el Ámbito de la DES

235 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
5,576 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
287 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
235 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
525 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
5,576 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
13,000 La formación del personal académico en el
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Servicios

13,000 La formación del personal académico en el
Servicios
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
20,000 La formación del personal académico en el
Servicios
ámbito de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) requiere de insumos que
permita el logro de este objetivo
0
Sin Costo

Versión liberada

Página 147

Proyecto integral para el fortalecimiento
de la DES en el marco del PIFI 3.3
Lunes 16 de Abril de 2007

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Centro Universitario de Ciencias de la Salud
4.3.3.67

4.3.3.68

4.3.3.69

4.3.3.70
4.3.3.71

4.3.3.72

4.3.3.73

4.3.3.74

4.3.3.75

4.3.3.76

4.3.3.77

4.3.3.78

4.3.3.79

4.3.3.80

4.3.3.81

4.3.3.82
4.3.3.83

4.3.3.84

4.3.3.85

4.3.3.86

4.3.3.87

Cámara de video. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Cañón in focus. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Programas multimedia. ProGES
de Innovación Educativa e
Internacionalización
Sillas. ProGES de Innovación
Educativa e Internacionalización
Módulo de recepción. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Estante para mochilas. ProGES
de Innovación Educativa e
Internacionalización
Archiveros de cuatro gavetas.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
Estante exhibidor de CD´s.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
Estante sencillo exhibidor de
videos. ProGES de Innovación
Educativa e Internacionalización
Mesas de lectura para cuatro
personas. ProGES de Innovación
Educativa e Internacionalización
Lap top sony 40 GB, DVD, 256
MB ram. ProGES de Innovación
Educativa e Internacionalización
Pantalla blanca de proyección.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
Reguladores de voltaje. ProGES
de Innovación Educativa e
Internacionalización
Torre de quemador de DVD.
ProGES de Innovación Educativa
e Internacionalización
Memorias USB. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Pintarrón. ProGES de Innovación
Educativa e Internacionalización
Exhibidores de revistas. ProGES
de Innovación Educativa e
Internacionalización
Sillón ejecutivo. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Módulo con escritorio para
administración. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Cestos de basura. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización
Enfriador de agua. ProGES de
Innovación Educativa e
Internacionalización

1

Cámara

0

0

Sin Costo

1

Cañón

0

0

Sin Costo

10

Software

0

0

Sin Costo

20

Silla

0

0

Sin Costo

1

Módulo

0

0

Sin Costo

1

Estante

0

0

Sin Costo

2

Archivero

0

0

Sin Costo

1

Estante

0

0

Sin Costo

1

Estante

0

0

Sin Costo

3

Mesa

0

0

Sin Costo

2

LapTop

0

0

Sin Costo

1

Pantalla

0

0

Sin Costo

20

Regolador

0

0

Sin Costo

1

Torre

0

0

Sin Costo

2

USB

0

0

Sin Costo

1

Pintarrón

0

0

Sin Costo

2

Exibidor

0

0

Sin Costo

1

Sillón

0

0

Sin Costo

1

Módulo

0

0

Sin Costo

4

Cesto

0

0

Sin Costo

1

Enfriador

0

0

Sin Costo

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

751,157

Versión liberada
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Acción:

4.3.4

Concepto
4.3.4.1

Mejorar los Laboratorios de Técnicas Quirúrgicas, Operatoria Dental y Prostodoncia para fortalecer las competencias
profesionales en los estudiantes de la Licenciatura de Cirujano Dentista

Mesa mayo y charola mayo

Cant
1

Unidad
medida
Equipo de
laboratorio

Costo
unit $
850

4.3.4.2

Gabinete metálico

1

Equipo de
laboratorio

2,500

4.3.4.3

Mesa riñón

1

Equipo de
laboratorio

1,950

4.3.4.4

Tripie venoclisis

1

Equipo de
laboratorio

500

4.3.4.5

Recortador de modelos en seco
cyclon c/dust collector ray foster

1

Equipo de
laboratorio

10,348

4.3.4.6

Motor ray foster c/chuck
automatico vel. variable ref.pr-92

1

Equipo de
laboratorio

8,339

4.3.4.7

Pindex laser SISTEM
WHALEDENT W50-1182

1

Equipo de
laboratorio

8,478

4.3.4.8

Micromotor Powerrte X35 (Bufalo)

1

Equipo de
laboratorio

7,043

4.3.4.9

VACUM TO5-0045

1

Equipo de
laboratorio

2,783

4.3.4.10

Vibrador marca Buffalo MOD. 200
REF. B75-05-37

1

Equipo de
laboratorio

2,913

4.3.4.11

Lámpara para resina 3M ESPE
MODELO ELIPAR XL 2,500

1

Equipo de
laboratorio

6,109

4.3.4.12

Articulador Hanau modelo Wide
Vue II con arco facial

5

Equipo de
laboratorio

16,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
850 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,500 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
1,950 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
500 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
10,348 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
8,339 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
8,478 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
7,043 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,783 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,913 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
6,109 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
80,000 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.3.4.13

Lamparas Hanau alcohol modelo
H10-0039

5

Equipo de
laboratorio

1,296

4.3.4.14

Water Bath WHIPMIX W 550750
05325

5

Equipo de
laboratorio

4,217

4.3.4.15

Lámpara para resina 3M ESPE
MODELO ELIPAR XL 2,500

1

Equipo de
laboratorio

6,109

4.3.4.16

Bascula digital Tanita modelo
1475 1-00-0022

1

Equipo de
laboratorio

2,383

4.3.4.17

Optivisor Lounpes DA-3

5

Equipo de
laboratorio

379

4.3.4.18

Paralelometro NEY N50-7095

1

Equipo de
laboratorio

5,807

4.3.4.19

Legra willinger

1

Material de
laboratorio

800

4.3.4.20

Mangos de bisturí (scalpels) bard
parker núms. 3, 5 y 7

3

Material de
laboratorio

800

4.3.4.21

Separadores bishop minesota,
farabeuf y senn-mueller

1

Material de
laboratorio

3,120

4.3.4.22

Pinzas hemostáticas, halsted,
kelly curvas y kooler

3

Material de
laboratorio

744

4.3.4.23

Pinzas piel y campo (alacrán)
backause 12.5 cm/5

1

Material de
laboratorio

700

4.3.4.24

Pinzas allison

1

Material de
laboratorio

1,380

4.3.4.25

Elevadores rectos, curvos,
acodados de bandera, bein, seldin

2

Material de
laboratorio

468

Impreso en el Ámbito de la DES

6,480 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
21,087 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
6,109 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,383 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
1,895 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
5,807 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
800 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,400 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
3,120 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,232 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
700 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
1,380 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
936 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.4.26

Elevador de heidbrink e-40 y e-41

1

Material de
laboratorio

552

4.3.4.27

Pinzas disección (adson) con y
sin dientes

2

Material de
laboratorio

2,400

4.3.4.28

Pinzas porta agujas (mayo-hegar)

1

Material de
laboratorio

1,116

4.3.4.29

Tijeras para hilos (mayo) puntapunta punta roma- roma roma
(curvas y rectas)

4

Material de
laboratorio

1,632

4.3.4.30

Locker con cha de ap1.80 x 80
color gris arena

1

Equipo de
laboratorio

1,400

4.3.4.31

Tijeras metzenbaum

2

Material de
laboratorio

1,560

4.3.4.32

Aspiradores andrew y/o yankauer

1

Material de
laboratorio

2,400

4.3.4.33

Jeringa asepto 30 ml.

2

Material de
laboratorio

60

4.3.4.34

Jeringa dental reyco-carpule

1

Material de
laboratorio

500

4.3.4.35

Riñón de acero de 250 ml.

1

Material de
laboratorio

92

4.3.4.36

Pinzas de anillo o foerster

1

Material de
laboratorio

200

4.3.4.37

Arco para segueta marca
Waledent

8

Material de
laboratorio

600

4.3.4.38

Platina de metal Hanau set c/2
H10-0030

50

Material de
laboratorio

257

Monto solicitado para esta acción:
Impreso en el Ámbito de la DES

552 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
4,800 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
1,116 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
6,528 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
1,400 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
3,120 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
2,400 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
120 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
500 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
92 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
200 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
4,800 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia
12,850 Para efecto de que los alumnos del PE de
Cirujano Dentista, realicen prácticas de
calidad es necesario fortalecer los
Laboratorios de Técnicas quirúrgicas,
Operatoria Dental y Prostodoncia

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

225,619

Versión liberada
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Meta:

4.4 Que el 100% de los PE formalicen programas y acciones de evaluación curricular permanente

Acción:

4.4.1

Concepto
4.4.1.1

Evaluar el actual plan de estudios de la Licenciatura en Psicología, para diseñar e implementar el plan de estudios por
competencias profesionales integradas
Cant
1

Equipo de cómputo

Unidad
medida
Equipo de
oficina

Costo
unit $
24,000

4.4.1.2

Fotocopiadora

1

Equipo de
oficina

45,000

4.4.1.3

Archivero de cuatro gavetas

1

Equipo de
oficina

4,000

4.4.1.4

Impresora Laser

1

Equipo de
oficina

7,000

4.4.1.5

Memoria USB 1 Gb

1

Material de
oficina

1,000

4.4.1.6

Carpeta panorámica de aros

5

Material de
oficina

70

4.4.1.7

CD – R caja c/50

10

Material de
oficina

200

4.4.1.8

Bibliografía (libros)

10

Libros

400

Costo
total $
Justificación
24,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
45,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
4,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
7,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
1,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
350 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
2,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea
4,000 Los trabajos que tienen que ver con el
seguimiento de recomendaciones realizadas
por organismos evaluadores (CIEES y
CNEIP) al PE de Psicología requieren del
dotar a la Coordinación de este PE de los
insumos que permitan esta tarea

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Acervos

87,350
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Acción:

4.4.2

Concepto
4.4.2.1

Evaluar y modificar el plan de estudios de la Licenciatura en Cirujano Dentista

Caja de papel Bond T/C

Unidad
Cant medida
30 Material de
oficina

Costo
unit $
360

4.4.2.2

Cartuchos HP C6656

60

Material de
oficina

250

4.4.2.3

Cartuchos HP C6657

60

Material de
oficina

340

4.4.2.4

Carpeta Blanca c/arillos

60

Material de
oficina

36

4.4.2.5

Impresión de documentos e
información en diferentes
presentaciones

4000 Material de
oficina

12

4.4.2.6

Asistencia a cursos sobre
evaluación curricular

2

Curso

1,500

4.4.2.7

Boleto de Avión (Vuelo Redondo)

2

Transporte

2,800

4.4.2.8

Hospedaje (X NOCHE)

2

Hospedaje

3,657

4.4.2.9

Alimentos

2

Viáticos

1,400

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
10,800 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
15,000 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
20,400 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
2,160 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
48,000 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
3,000 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
5,600 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
7,314 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología
2,800 Los procesos de evaluación curricular son
fundamentales para alcanzar una formación
de calidad en los estudiantes del PE de
Odontología

Tipo
Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

115,074

Versión liberada
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O. Part: 5 Consolidar los procesos de gestión de la DES y de la IES
Este tipo de proyecto atiende: Otro aspecto
Meta:

5.1 Dar seguimiento a las actividades y producción académica de todos los profesores del CUCS

Acción:

5.1.1

Concepto
5.1.1.1

Revisar las bases de datos actuales contrastándolas con los requerimientos de información de los académicos para PROMEP,
SIN, Estímulos y otros informes requeridos

Revisión de bases de datos
actuales

Cant
1

Unidad
medida
Bases de
datos
revisadas

Costo
unit $
0

Costo
total $

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

5.1.2

Concepto
5.1.2.1

0

Diseñar programa computacional único e interactivo alimentado periódicamente por los profesores del CUCS

Diseño, prueba de programa y
mantenimiento con manuales
para PTC

Cant
1

Unidad
medida
Base de
datos
elaborada

Costo
unit $
175,000

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Tipo
Sin Costo

Costo
total $
Justificación
175,000 Con este programa se dará seguimiento a la
productividad académica de los PTC

Tipo
Servicios

175,000

5.2 Participar en los procesos de planeación, programación, presupuestación y evaluación de la DES e institucionales a
partir de definir acciones e indicadores particulares de la DES, evaluar el P3e y actualizar en congruencia el propio PD

Acción:

5.2.1

Concepto
5.2.1.1
5.2.1.2

5.2.1.3

Participar en la definición e indicadores de la DES, alineados con su Plan de Desarrollo y con el de la IES para consolidar el
Sistema Institucional de Indicadores

Unidad
Cant medida
Acciones e indicadores de la DES
1
Indicadores
definidos (Pro GES - Gestión)
y acciones
Participar de la evaluación y
1
Evaluación
consolidación del Sistema P3e
del P3e
(Pro GES - Gestión)
Fortalecer la planeación de la
1
Planeación
DES en el contexto de la Red
fortalecida
Universitaria en Jalisco (Pro
GES - Gestión)

Costo
unit $
0

Costo
total $
0

Justificación

Tipo
Sin Costo

0

0

Sin Costo

0

0

Sin Costo

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

5.2.2

Concepto
5.2.2.1

0

Participar de la evaluación y consolidación del Sistema P3e (Pro GES - Gestión)

Evaluación realizada

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $
0

Costo
total $

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

5.2.3

Concepto
5.2.3.1

Tipo
Sin Costo

0

Fortalecer la planeación de la DES en el contexto de la Red Universitaria

Planeación actualizada

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

No. Objs
5

No. Metas
16

No. Acc
37

$ Solicitado
22,349,344

Σ Monto total solicitado por la DES

5

16

37

22,349,344

Frima: Osmar Juan Matsui Santana
Profesor investigador titular C Tiempo Completo

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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