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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Mantener la capacidad y la competitividad académicas de la DES para incrementar el desarrollo y la consolidación de los CA y asegurar, por un
lado los criterios de calidad de los PE de licenciatura y posgrado evaluados, y por el otro mejorar los indicadores de los PE evaluables.
Justificación del proyecto
La consolidación de las tareas académicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades es una tarea que se viene realizando
de manera permanente con la participación de los distintos actores de la comunidad universitaria. El presente proyecto (2008-2009) toma en
cuenta no solo a las instancias internas, también constituyen un insumo a las observaciones realizadas al ejercicio PIFI 2007 y las
observaciones de los organismos que han evaluado nuestros PE como son el CONACYT, los CIEES y los organismos acreditadores.
En el ejercicio PIFI 2007 la DES se trazó una serie de metas para el 2007 las cuales se pudieron alcanzar de manera satisfactoria: se
incrementó el número de profesores con perfil PROMEP de 222 a 272; un PE de posgrado se incorporó al PNPC; el número de CA
consolidados pasó de cuatro a siete; la distribución actual de los CA son: 7 CAC, 14 CAEC, 68 CAEF. Con relación los PTC miembros del SNI
el número pasó de 114 en el 2006 a 130 en el 2007.
Una de las metas que se ha venido impulsando en la DES se relaciona con acciones centradas en los alumnos, con el propósito de innovar los
procesos enseñanza-aprendizaje y consisten en la sistematización: 1) del trabajo tutorial; 2) prácticas profesionales; 3) el servicio social y 4) la
enseñanza de una segunda lengua. Sin embargo estas tareas deben complementarse con otras acciones relacionadas con las trayectorias
estudiantiles; por esta razón se diseñaron los instrumentos para dar cuenta de los índices de satisfacción de los estudiantes en los niveles de
licenciatura y posgrado, así como un nuevo instrumento para llevar a cabo el seguimiento de egresados. En este punto es pertinente señalar
que dichos instrumentos están fase de poderse aplicar en el calendario 2008 “B”.
A pesar de los logros es importante impulsar el desarrollo de los siguientes indicadores en la capacidad académica: la consolidación de los CA
que se encuentran en formación; incrementar en número de profesores con reconocimiento perfil PROMEP; incrementar el número de SNI;
mejorar los niveles de habilitación de los PTC que no tiene posgrado.
En cuanto a la competitividad es pertinente lo siguiente: Lograr que el 100% de los PE de licenciatura logren el nivel I de los CIEES; que el
100% de los PE de licenciatura sean acreditados; buscar que el 100% de los PE de posgrado participen en las convocatorias del CONACYT
para incorporarse al PNPC; continuar con la sistematización de las acciones relacionadas con el seguimiento de las trayectorias estudiantiles,
prácticas y servicio social; impulsar las acciones de movilidad estudiantil y mejorar los índices de titulación.
Para asegurar y mejorar los índices de competitividad y capacidad académicas se requiere también contar con la infraestructura física y técnica
apropiada para el desarrollo de la academia, de ahí la necesidad de seguir actualizando los equipos de cómputo, redes, y de manera particular
ir generando la plataforma apropiada para nuestros PE en modalidad no convencional.
O. Part:

1 Mejorar los indicadores académicos de los CA y de la planta de profesores de la DES de tal forma que se
incremente de manera significativa el número de CA consolidados, en consolidación y CAEF, el número de
PROMEP y de SNI.
Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Lograr que los CA consoliden su productividad para lograr que el 10% mejore su nivel de consolidación.

Acción:

1.1.1

Publicar los trabajos de los PTC integrantes de CA
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

1.1.1.1 Publicación de 47 libros de $45.000,00
los CA consolidados y en
consolidación y 45 de los
CAEF

Impreso en el Ámbito de la DES

Cant
41

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

$1.845.000,00 La publicación de los productos de $47.550,00
investigación de los profesores de
los CA consolidados y en
consolidación es un indicador
fundamental para sostener sus
niveles de desarrollo. Las
publicaciones corresponden a los
siguientes CA: Actores, cambio
social e instituciones; cultura, poder
y redes sociales; derechos
humanos y estado de derecho;
desarrollo social y trabajo; estudios
laborales y desigualdad social;
estudios regionales; estudios sobre
la universidad; estudios socio
institucionales; estudios urbanos y
territoriales; género, cultura y
relaciones sociales; globalización,
Versión liberada

Cant
51

Total

Justificación

Tipo

$2.425.050,00 Es importante durante el 2009 Servicios
continuar con acciones para
mejorar los niveles de
productividad de los 21 CAC y
CAEC más 5 CA que están
participando en los procesos
de evaluación. En el caso de
los CAEF se espera apoyar la
publicación de 25.
Considerando que en la
convocatoria 2008 se están
incorporando nuevos CA, todo
esto para continuar mejorando
los indicadores de
productividad.

Página 69

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

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 171 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Nombre del proyecto: Consolidación de la capacidad y la competitividad académicas del Centro Universitario de
espacio público e identidad; historia
institucional; historia regional: el
occidente de México; integración,
gobernabilidad y seguridad en
América Latina; lingüística aplicada;
literaturas comparadas; México y la
cuenca del pacífico; política
cultural, discursos hegemónicos y
actores sociales; procesos
políticos, demográficos y culturales;
tecnologías de la información y de
la comunicación; televisión: historia,
producción y recepción. Las
publicaciones de los CAEF que se
apoyarán de acuerdo a su plan de
trabajo son los siguientes:
epistemología jurídica;análisis
crítico del discurso; atlas y gestión
territorial; cine, historia y sociedad;
comunicación, cultura y vida
cotidiana; cultura, religión y
sociedad; democracia, procesos
electorales y cultura indígena en
América Latina y el Caribe; derecho
municipal: democracia y
gobernabilidad; desarrollo
económico, regional y empleo;
desarrollo social y
educación;docencia, formación y
aprendiazaje; economía política
internacional; espacio, tiempo y
sociedad; estado, sistema político y
movimientos sociales en México y
Europa; estudios mesoamericanos
y mexicanos; estudios políticos;
fuentes y discurso historiográfico;
geografía y desarrollo territorial;
procesos de historia mundial y
formación social mexicana.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.845.000,00 2009:

$2.425.050,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$4.270.050,00
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Acción:

1.1.2

Apoyar a 40 integrantes de los CA consolidados, en consolidación y CAEF para que formen y en su caso consoliden las redes
nacionales e internacionales
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.1.2.1 Viáticos y transporte para
las estancias de trabajos
en redes de colaboración
de CA con pares de IES
nacionales.

$15.000,00

20

$300.000,00 Una cantidad importante de los
$16.250,00
CAEF no tiene redes con pares
académicos de otras IES, y es
importante impulsar el trabajo en
colaboración. Las instituciones con
las cuales contemplan la creación
de redes en sus planes de trabajo
son: UNAM, UAM,UBAP, UAS,
Universidad Veracruzana,
Universidad Nacional de Colombia,
Universidad La Habana Cuba,
Colegio Frontera Norte.

20

Servicios
$325.000,00 Durante el 2009 se seguirá
impulsando el trabajo
académico en redes de los
CAEF. Una vez establecido
contacto con pares
académicos de las
universidades mencionadas en
el 2008.

1.1.2.2 Viáticos y transporte para 8 $20.000,00
académicos para las
estancias de trabajos en
redes de colaboracion de
CA con pares académicos
de otras IES
internacionales.

8

$160.000,00 Una cantidad importante de los
CAEF no tiene redes con pares
académicos de otras IES, y es
importante impulsar el trabajo en
redes.

$21.000,00

8

Servicios
$168.000,00 Es importante seguir
impulsando año con año el
trabajo de los CAEF en redes.

1.1.2.3 Viáticos y transporte para
20 académicos de CA
consolidados y en
consolidación para las
estancias de trabajo en
redes de colaboración de
CA.

20

$300.000,00 La sistematización del trabajo con $16.250,00
pares académicos de otras IES es
fundamental para continuar
estableciendo acuerdos para el
trabajo académico colectivo. Las
instituciones con las cuales tienen
convenios y están contempladas en
sus planes de trabajo son:
Universidad de Illinois, Universidad
de Buenos Aires, Universidad
Católica de Santiago, Escuela de
Altos Estudios en París,
Universidad Nacional de Colombia,
Colegio de la Frontera Norte,
UNAM, UAM y Universidad
Autónoma de Barcelona.

20

Servicios
$325.000,00 Durante el 2009 se
contemplan los planes de
trabajo de los CAC y CAEC,
para fortalecer el trabajo en
redes e intercambiar
actividades académicas con
los investigadores de otras
universidades, con las cuales
ya se tienen redes estas
universidades ya mencionadas
en las metas del 2008.

$15.000,00

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$760.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$818.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$1.578.000,00
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Acción:

1.1.3

Apoyar para que los profesores integrantes de los CA participen en congresos, foros y seminarios de investigación.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.1.3.1 Viáticos y transporte para $15.000,00
50 académicos integrantes
de los CA consolidados y
en consolidación en la
participación de eventos
nacionales

50

$750.000,00 La participación de los integrantes $16.250,00
de los CA consolidados y en vías
de consolidación en seminarios,
congresos y foros de investigación
como ponentes de alto nivel, como
el Congreso nacional de Geografía
(Zacatecas, junio 2008), X
Encuentro Internacional de
Lingúistica del Noroeste
(Hermosillo, noviembre, 2008), III
Congreso Internacional de
Estudios territoriales, Congreso de
Historia y Literatura, Congreso
AMET, Celebración binacional de
teatro México Contemporáneo
(Juárez, Chihuahua, noviembre
2008), III Congreso internacional de
Sociología (Ensenada, noviembre
2008), para que den a conocer sus
avances de investigación

60

$975.000,00 Año con año se incrementa la Servicios
participación de los miembros
de los CA consolidados y en
vías de consolidación en
seminarios, congresos y foros
de investigación como
ponentes de alto nivel, como
Congreso Nacional de filosofía
(Toluca, noviembre
2009),Congreso Mundial de
Americanistas (Cd. México,
verano, 2009), Congreso
Nacional de Innovación
Educativa (Veracruz,
noviembre, 2009) para que
den a conocer sus avances de
investigación

1.1.3.2 Viáticos y transporte para $20.000,00
22 académicos integrantes
de los CA consolidados y
en consolidación en
eventos internacionales

22

$440.000,00 La participación de los integrantes $21.000,00
de los CA consolidados y en vías
de consolidación en seminarios,
congresos y foros de investigación
como ponentes de alto nivel, como
el Congreso de la AHILA (agosto en
Holanda), Congreso Nuevos
talleres de Estudios Regionales y
Locales (Villas, Cuba, junio, 2008),
XIII Congreso CLAD (Buenos Aires,
Argentina, noviembre 2008),
Primer foro de Sociología
(Barcelona, septiembre, 2008),
Primer Congreso Internacional del
Pensamiento Social
Latinoamericano (Ecuador, junio,
2008), International Association of
Social Work Congress International
(Sudáfrica, julio, 2008) para que
den a conocer sus avances de
investigación

27

Servicios
$567.000,00 La participación de los
integrantes de los CA
consolidados y en vías de
consolidación en seminarios,
congresos y foros de
investigación, como ponentes
de alto nivel como el Congreso
de Pedagogía (Cuba, febrero,
2009), Congreso ALAS
(Buenos Aires, Argentina),
Congreso LASA (julio, 2009),
Congreso Iberoamericano de
ciencia, tecnología y género,
Congreso Internacional de
Literatura Fantástica
(Alemania) y Congreso
Internacional de Ciencia
Ficción y Literatura Fantástica
(España), Congreso de
Historia Regional (Costa Rica),
III Congreso Internacional
Salud y calidad de vida (abril,
2009) para que den a conocer
sus avances de investigación

1.1.3.3 Viáticos y transporte para $15.000,00
30 académicos integrantes
de los CAEF en eventos
nacionales.

30

$450.000,00 La participación de los integrantes $16.250,00
de los CAEF en seminarios,
congresos y foros de investigación
como ponentes de alto nivel, como
el Congreso nacional de Geografía
(Zacatecas, junio 2008), X
Encuentro Internacional de
Lingúistica del Noroeste
(Hermosillo, noviembre, 2008), III
Congreso Internacional de
Estudios territoriales, Congreso de
Historia y Literatura, Congreso
AMET, Celebración binacional de
teatro México Contemporáneo
(Juárez, Chihuahua, noviembre
2008), III Congreso internacional de
Sociología (Ensenada, noviembre
2008), para que den a conocer sus
avances de investigación.

40

Servicios
$650.000,00 La participación de los
integrantes de los CAEF en
seminarios, congresos y foros
de investigación como
ponentes de alto nivel, como
Congreso Nacional de filosofía
(Toluca, noviembre
2009),Congreso Mundial de
Americanistas (Cd. México,
verano, 2009), Congreso
Nacional de Innovación
Educativa (Veracruz,
noviembre, 2009) para que
den a conocer sus avances de
investigación.

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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1.1.3.4 Viáticos y transporte para $20.000,00
15 académicos integrantes
de los CAEF en eventos
internacionales.

15

$300.000,00 La participación de los integrantes $21.000,00
de los CAEF en seminarios,
congresos y foros de investigación
como ponentes de alto nivel, como
el Congreso de la AHILA
(agosto,Holanda), Congreso
Nuevos talleres de Estudios
Regionales y Locales (Villas, Cuba,
junio, 2008), XIII Congreso CLAD
(Buenos Aires, Aregentina,
noviembre 2008), Primer foro de
Socilogía (Barcelona, septiembre,
2008), Primer Congreso
Internacional del Pensamiento
Social Latinoamericano (Ecuador,
junio, 2008), International
Association of Social Work
Congress International (Sudáfrica,
julio, 2008) para que den a conocer
sus avances de investigación.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Servicios
$420.000,00 La participación de los
integrantes de los CAEF en
seminarios, congresos y foros
de investigación como
ponentes de alto nivel, como el
Congreso de Pedagogía
(Cuba, febrero, 2009),
Congreso ALAS (Buenos
Aires, Argentina), Congreso
LASA (julio, 2009), Congreso
Iberoamericano de ciencia,
tecnología y género, Congreso
Internacional de Literatura
Fantástica (Alemania) y
Congreso Internacional de
Ciencia Ficción y Literatura
Fantástica (España),
Congreso de Historia Regional
(Costa Rica), III Congreso
Internacional Salud y calidad
de vida (abril, 2009) para que
den a conocer sus avances de
investigación.

20

$1.940.000,00 2009:

$2.612.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

$4.552.000,00

1.2 Incrementar en un 10% el número de profesores con perfil PROMEP y miembros del SNI.

Acción:

1.2.1

Realizar 5 seminarios o talleres para apoyar la titulación de los PTC con estudios inconclusos de posgrado.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
1.2.1.1 Organización de diez
talleres

$5.000,00

Cant
5

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$25.000,00 Es pertinente la organizanción de
$5.250,00
los talleres para lograr que 20 PTC
que no han concluido sus estudios
encuentren un espacio de apoyo
metodológico con los siguientes
temas: 1) Fundamentos
epistemológicos de la investigación,
2) El trabajo de campo y
recolección de datos, 3) El papel de
la teoría en la investigación, 4)
Análisis e interpretación de datos,
5) Redacción de textos
académicos. Los talleres estarán a
cargo de los profesores del
Departamento de Estudios en
Educación.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
5

$25.000,00 2009:

Total

Justificación

$26.250,00 Es pertinente continuar con la Servicios
organizanción de estos talleres
durante el 2009 para apoyar a
20 nuevos PTC con las
mismas temáticas del 2008 y
la dependencia responsable
seguirá siendo el
Departamento de Estudios en
Educación.

$26.250,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

Tipo

$51.250,00

1.3 Incorporar al 80% de los PTC en un CA.

Acción:

1.3.1

Incentivar a los profesores de TC para que participen en las convocatorias de CA
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
1.3.1.1 Reuniones y talleres con
los profesores de las cinco
divisiones para dar a
conocer convocatorias y
realizar ejercicios de
captura de información

$0,00

Cant
0

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00 Sin costo

Costo
unit $
$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
0

$0,00 2009:

Total

Justificación
$0,00 Sin costo

Versión liberada

Sin Costo

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$0,00
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Meta:

1.4 Adquirir equipo de video para registrar y archivar eventos académicos organizados por los integrantes de los CA.

Acción:

1.4.1

Generar materiales audiovisuales de cada evento organizado por los CA
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

1.4.1.1 2 cámaras de video
(Cámara Sony HVR-Z1N)

$65.000,00

2

$130.000,00 Es pertinente tener una memoria de
los eventos académicos más
significativos que realizan los CA
para apoyar la docencia y la
investigación

1.4.1.2 8 equipos de computo
para edición de materiales
audiovisuales de los
integrantes de los CA
(Computadora IMAC, 24
pulgadas: 2.8 GHz, Core 2
Extreme de Intel a 2,8
GHz, 2 GB de memoria,
Disco duro de 500 GB,
SuperDrive de doble capa
a 8x, Radeon HD 2600
PRO de ATI con 256 MB).

$30.000,00

4

$120.000,00 Pretende apoyar el desarrollo de
proyectos audiovisuales y
materiales educativos que realizan
los CA y que posteriormente se
vincularán con las actividades
docentes. En el 2008 se inicia con
este proyecto adquiriendo 4
equipos y en el 2009 se adquieren
nuevamente otros 4 para ir
fortaleciendo este proyecto
audiovisual

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$0,00

0

$31.500,00

4

$250.000,00 2009:

Total

Justificación

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$126.000,00 En el 2009 es pertinente
continuar con la adquisición de
otros 4 equipos para apoyar el
desarrollo de proyectos
audiovisuales y materiales
educativos que realizan los CA
y que posteriormente se
vincularán con las actividades
docentes

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$126.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$376.000,00
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O. Part: 2 Asegurar el mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje centrado en los estudiantes
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
Meta:

2.1 Apoyar la participación de estudiantes de los PE de licenciatura en coloquios y eventos académicos así como la
realización de los mismos.

Acción:

2.1.1

Organizar un evento académico estudiantil al año por cada PE (15)
Recursos 2008

Concepto
2.1.1.1 Viáticos y transporte de
estudiantes invitados.

Costo
unit $

Cant

$10.000,00

15

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$150.000,00 Nuestros estudiantes de cada PE $10.500,00
organizan al año cuando menos un
evento por PE con la finalidad de
intercambiar puntos de vista con
pares de otras IES, mejorando de
esta manera su proceso formativo.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
15

$150.000,00 2009:

Total

2.1.2

Tipo

$157.500,00 Nuestros estudiantes de cada Servicios
PE organizan al año cuando
menos un evento por PE con
la finalidad de intercambiar
puntos de vista con pares de
otras IES, mejorando de esta
manera su proceso formativo.

$157.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$307.500,00

Apoyar la asistencia de los estudiantes a foros, congresos y coloquios de los PE de licenciatura
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
2.1.2.1 Viáticos y transporte para
100 estudiantes de los PE
acreditados, para que
participen como ponentes
en foros, congresos y
coloquios que impacten en
su proceso formativo.

Cant

$7.000,00 100

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$700.000,00 Uno de los indicadores principales
para mejorar la calidad de nuestros
PE de licenciatura es que los
estudiantes participen en foros,
congresos y coloquios que
coadyuven a su proceso formativo
como en los siguientes foros: XVIII
Congreso Nacional de estudiantes
de Antroplogía (25-29 agosto
Jalapa, Veracruz), Congreso sobre
raíces y trayectoria agrocaribeñas
(3-7 noviembre, Mérida, Yucatán),
IV Congreso Internacional sobre
organización social tradicional (2226 septiembre, Cd. México),
Reunión anual 2008 de geofísica
mexicana (26-30 octubre, Puerto
Vallarta), Encuentro Nacional de
Historia (3-8 noviembre Jalapa,
Veracruz), Asamblea Nacional de
Estudiantes de Historia (7-9
octubre, Zacatecas), Congreso de
la FECTNETS para estudiantes de
Trabajo Social (Campeche,
noviembre 2008), Congreso
Nacional de Geografía (25-29 junio,
Zacatecas), VII Congreso
Internacional de Filosofía (Bogotá,
Colombia), Congreso Nacional de
estudiantes y pasantes de filosofía
(19-23 mayo, Puebla), Ciclo de
conferencias UNAM (6-7 mayo, Cd.
México), Congreso Nextesol (16-19
octubre, León, Gto.), Congreso de
la Asociación Mexicana de estudios
internacionales (octubre-noviembre,
Oaxaca), Foro Modelo de Naciones
Unidas (Puebla), XI Congreso
Nacional de estudiantes de Letras,
Congreso Nacional de ANECPAP
para estudiantes de Estudios
Políticos (septiembre), Congreso
Regional de estudiantes de
Estudios Políticos (mayo o
septiembre)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$7.350,00

Cant
100

$700.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$735.000,00 Debido a la organización de Servicios
los estudiantes en estos
momentos no es posible
definir fechas y lugares de los
foros y congresos. Sin
embargo con base en el
historial se contempla que
dichos eventos se seguirán
organizando a lo largo del
2009 y se requiere contar con
los recursos económicos para
brindarles el apoyo
correspondiente.

$735.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$1.435.000,00
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2.2 Elaborar material didáctico para el apoyo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Acción:

2.2.1

Diseñar antologías, cuadernos de trabajo y compilaciones por curso en cada PE.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

2.2.1.1 Diseño de 15 materiales
educativos y publicación

$12.000,00

15

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$180.000,00 Una de las tareas importantes en
$12.600,00
los procesos enseñanzaaprendizaje es que profesores y
estudiantes cuenten con material
educativo acorde a la naturaleza de
los cursos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
15

$180.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$189.000,00 El diseño de material
educativo es una tarea
cotidiana en los PE por esta
razón se vuelve a contemplar
la elaboración , diseño e
impresión de un material de
apoyo por cada licenciatutra.

$189.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$369.000,00
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2.3 Mejorar la infraestructura de los 15 PE de licenciatura para responder a las observaciones de los CIEES y apoyar el
proceso enseñanza-aprendizaje.

Acción:

2.3.1

Adquirir equipo multimedia para cada uno de los PE durante los años 2008 y 2009.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.3.1.1 30 videoproyectores (Video $12.500,00
proyector SONY VPL-EX4,
SONY 2100 Ansi lumens
/XGA (1024X768) acepta
una amplia, variedad de
señales de entrada de
video desde definición
estándar, (SD) hasta alta
definición (HD) incluyendo
video compuesto S-Video,
RGB)

15

$187.500,00 Con estos equipos se pretende que $13.125,00
los estudiantes y profesores tengan
más posibilidades de utilizar los
medios audiovisuales como un
recurso de apoyo en los procesos
enseñanza-aprendizaje.

15

$196.875,00 Es pertinente continuar con la
política de incrementar el
equipamiento de los PE para
que los estudiantes y
profesores tengan más
posibilidades de utilizar los
medios audiovisuales como un
recurso de apoyo en los
procesos enseñanzaaprendizaje.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.2 30 lap tops
$18.925,00
Modelo U305-SP5028.
Parte PSU34U-00D007.
Procesador Core 2 Duo
T5300 1.73ghz 533 Mhz.
Disco 120 GB 5400 2.5
SATA. Media DVD
SMULTI - DUAL LAYER.
Memoria 1024MB-4096MB
DDR2. Pantalla13.3" WX
200 CSV. Mem Video 128
MB Compartidos Intel GMA
945. S.O./ Wlan. Win Vista
Business. Others. Intel
802.11(a/g/n) - BT 2.0 ExCard - Webc1.3 –Fin

15

$283.875,00 Con estos equipos se pretende que $19.871,25
los estudiantes y profesores tengan
más posibilidades de utilizar los
medios audiovisuales como un
recurso de apoyo en los procesos
enseñanza-aprendizaje.

15

$298.068,75 Es pertinente continuar, año
con año con la política de
incrementar el equipamiento
de los PE para que los
estudiantes y profesores
tengan más posibilidades de
utizar los medios
audiovisuales como un
recurso de apoyo en los
procesos enseñanzaaprendizaje.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.3 30 proyectores de acetato
3M.

$4.500,00

15

$67.500,00 Con estos equipos se pretende que
los estudiantes y profesores tengan
más posibilidades de utilizar los
medios audiovisuales como un
recurso de apoyo en los procesos
enseñanza-aprendizaje

$4.725,00

15

$70.875,00 Es pertinente continuar, año
con año con la política de
incrementar el equipamiento
de los PE para que los
estudiantes y profesores
tengan más posibilidades de
utilizar los medios
audiovisuales como un
recurso de apoyo en los
procesos enseñanzaaprendizaje.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.4 30 pantallas fijas. Pantalla
de protección de pared.

$3.087,00

30

$92.610,00 Con estos equipos se pretende que
los estudiantes y profesores tengan
más posibilidades de utilizar los
medios audiovisuales como un
recurso de apoyo en los procesos
enseñanza-aprendizaje

$0,00

0

Monto solicitado para esta acción 2008:

$631.485,00 2009:

$565.818,75

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

2.3.2

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$1.197.303,75

Adquirir una plataforma para cursos en línea que tenga como propósito apoyar los procesos enseñanza-aprendizaje de los PE
a un plan de 2 años para fortalecer la infraestructura de servicios tecnológicos.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

2.3.2.1 Dos servidoresº para
$189.750,00
hospedar los cursos en
línea. (Servidor IBM de
aplicaciones y datos con 4
discos dursos de 146 GB.2
procesadores Xeon a 2.4
Ghz. QD (4núcleos), 8 GB
de memoria RAM, 2
fuentes de poder).

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$189.750,00 En el 2008 la adquisición de un
$199.237,50
primer servidor vendrá a fortalecer
las acciones sobre cursos en línea
que se desarrollan en la DES y
permitirá seguir generando otras
estrategias para la enseñanza y el
aprendizaje.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
1

$189.750,00 2009:

Total

$199.237,50 En el 2009 la adquisición de
un nuevo servidor vendrá a
satisfacer las acciones sobre
cursos en línea que se
desarrollan en la DES y
permitirá seguir generando
otras estrategias para la
enseñanza y el aprendizaje.

Versión liberada

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$199.237,50

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$388.987,50
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2.3.3

Renovar durante los años 2008 y 2009 el equipo del centro de autoacceso de idiomas de la DES para fortalecer la enseñanza
de una segunda lengua en los PE de licenciatura
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

2.3.3.1 10 Computadoras
multimedia con SETD con
audífonos y micrófonos,
con procesador de doble
núcleo, lector de DVD, de
un gbytes de memoria
Ram, disco duro de 120
gigabytes.

$12.000,00

5

2.3.3.2 Dos quemadores externos
de DVD de 16X.

$1.500,00

2

$0,00

0

2.3.3.4 Dos pizarrones
$25.000,00
electrónicos con
sensibilidad. Digital Borrad
DB578

1

2.3.3.3 Dos pantallas de cristal
líquido 46 pulgadas.

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$60.000,00 Este equipo brindará atención a los $12.600,00
estudiantes de los PE para la
práctica de habilidades de
comprensión y expresión de una
segunda lengua

$3.000,00 Este equipo se utilizará para el
respaldo de materiales didácticos
auténticos que se utilizan en las
clases.
$0,00

$25.000,00 Esta herramienta permitirá que
amplios grupos de alumnos que
estudian una segunda lengua
puedan interactuar con software o
recursos informáticos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
5

Total

Justificación

$63.000,00 La adquisición de 5
computadoras brindará
atención a los estudiantes de
los PE para la práctica de
habilidades de comprensión y
expresión de una segunda
lengua

2.3.4

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

$17.850,00

2

$35.700,00 Esta herramienta permitirá que
grupos de alumnos que
estudian una segunda lengua
tengan acceso a recursos
audiovisuales.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$26.250,00

1

$26.250,00 Esta herramienta permitirá que
amplios grupos de alumnos
que estudian una segunda
lengua puedan interactuar con
software o recursos
informáticos.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$88.000,00 2009:

$0,00

$124.950,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$212.950,00

Adquirir mobilirio y equipo para la instalación de nuevos ciber-jardínes, uno el 2008 y otro en el 2009.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.3.4.1 Mobiliario externo metálico, $29.890,00
con dieciseis muebles de
cuatro plazas cada uno
para la instalación de un
ciber-jardín

8

$239.120,00 Con la adquisición de este
$31.384,50
mobiliario se aprovecharan los
espacios abiertos de las DES, para
dar servicio a los estudiantes en el
uso de la internet que apoya su
proceso formativo. Este ciber-jardín
se instalará en la división de
estudios jurídicos.

8

$251.076,00 Con la adquisición de este
mobiliario se aprovecharán los
espacios abiertos de las DES,
para dar servicio a los
estudiantes en el uso de la
internet que apoya su proceso
formativo. Este ciber-jardín se
instalará en la division de
estudios históricos y humanos.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.4.2 Doce equipos WIFI de red
inalámbrica

$10.000,00

6

$60.000,00 La aplicación de las TICS como
$10.500,00
auxiliares en el proceso enseñanzaaprendizaje, es un indicador para
seguir mejorando nuestros
indicadores, de ahí la pertinencia de
ampliar la red inalámbrica a toda la
DES, pertime así iniciar una política
para aumentar la cobertura de la
red en forma gradual.

6

$63.000,00 La aplicación de las TICS
como auxiliares en el proceso
enseñanza-aprendizaje, es un
indicador que a partir de 2009
se empieza a fortalecer para
seguir mejorando nuestros
indicadores, de ahí la
pertinencia de ampliar la red
inalámbrica a toda la DES.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.4.3 40 Computadoras portátiles $19.000,00
Lap Top Toshiba Satélite
Core2 Duo, 120GB, DVD
SMULTI- DUAL LAYER

20

20

$396.000,00 Drante el 2009 se adquiere un
segundo paquete para
préstamo a estudiantes para
su uso en el área de los ciber
jardines

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$380.000,00 Se adquiere un primer paquete de
20 equipos para préstamo a
estudiantes para su uso en el área
de los ciber jardines

Monto solicitado para esta acción 2008:

$19.800,00

$679.120,00 2009:

$710.076,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$1.389.196,00
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2.4 Impulsar la investigación temprana en los estudiantes de los PE licenciatura

Acción:

2.4.1

Publicar trabajos de calidad de los estudiantes de licenciatura en las revistas creadas por ellos
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

2.4.1.1 8 ediciones colectivas de
$20.000,00
estudiantes. Las revistas
son las siguientes: Arenga,
Grieta y Filosofisma.

Cant
3

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$60.000,00 Nuestros estudiantes muestran un $21.000,00
interés cada vez más creciente por
publicar resultados de investigación
y ensayos que de manera cotidiana
realizan en su proceso formativo,
por eso es pertinente impulsar este
interés en ellos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
5

$60.000,00 2009:

Total

2.4.2

Tipo

$105.000,00 Es importante continuar con el Servicios
apoyo a las 3 revistas más
importantes que los
estudiantes de nuestro centro
universitario vienen
fortaleciendo para publicar
resultados de investigación y
ensayos que de manera
cotidiana realizan en su
proceso formativo, impulsar 2
que están en proceso de
formación.

$105.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$165.000,00

Asignar al grupo editorial de las revistas de los estudiantes equipo de cómputo
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.4.2.1 5 Computadoras de
$15.000,00
escritorio, think Centre
M57p 90888-a33, sistema
operativo Windows vista,
based on 9088-A 4s: intel
corel 2 duo processor
E6750, 2GB, 250GB
7200RPM S-ATA HDD,
PCI/PCIe Tower (4x5), Intel
Graphics Media Accelator
3100, DVD Recordable,
Intel Gigabit Ethernet,
Windows Vista Business
32. Monitor LCD 17"

3

$45.000,00 La participación de los estudiantes $15.750,00
en la edición de sus propias
revistas se ha venido
consolidadando en los últimos tres
años, de esta manera es pertinente
apoyar sus iniciativas editoriales

2

$31.500,00 La participación de los
estudiantes en la edición de
sus propias revistas se ha
venido consolidadando en los
últimos tres años, de esta
manera es pertinente apoyar
las iniciativas editoriales que
se están gestando.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.4.2.2 5 Impresoras hp laser-jet
P2015

3

$12.000,00 La participación de los estudiantes
en la edición de sus propias
revistas se ha venido
consolidadando en los últimos tres
años, de esta manera es pertinente
apoyar sus iniciativas editoriales

2

$8.400,00 La participación de los
estudiantes en la edición de
sus propias revistas se ha
venido consolidadando en los
últimos tres años, de esta
manera es pertinente apoyar
las iniciativas editoriales que
se están gestando.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$4.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$4.200,00

$57.000,00 2009:

$39.900,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$96.900,00
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O. Part: 3 Mantener los índices de calidad de los PE de licenciatura para garantizar su permanencia como PE reconocidos
por los CIEES y por los organismos acreditadores.
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.
Meta:

3.1 Realizar 12 talleres de trabajo con los grupos técnicos de cada PE para los trabajos de seguimiento.

Acción:

3.1.1

Convocar a los equipos técnicos a seis reuniones por semestre para dar continuación a los trabajos de seguimiento para la
evaluación y acreditación de los PE.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

3.1.1.1 Organización de los
$17.000,00
talleres de los comités
técnicos de los 15 PE de
licenciatura de la DES,
encabezados por la Dra.
Rocío Calderón,
Coordinadora de Docencia.

Cant
1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$17.000,00 Es conveniente continuar con la
sistematización del trabajo que
vienen realizando los equipos
técnicos que existen en cada PE
para estar en condiciones de
presentar los expedientes de la
manera más completa.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$17.850,00

Cant
1

$17.000,00 2009:

Total

Justificación

$17.850,00 Es conveniente continuar con Servicios
la sistematización del trabajo
que vienen realizando los
equipos técnicos que existen
en cada PE para estar en
condiciones de presentar los
expedientes y de atender las
observaciones de los
organismos evaluadores.

$17.850,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

$34.850,00

3.2 Someter a evaluación 3 PE para que logren el nivel I de CIEES

Acción:

3.2.1

Solicitar la evaluación de los PE de Nivelación a la Licenciatura en Trabajo Social, Estudios Políticos y Gobiernol y Sociología.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.2.1.1 Viáticos y transportes de
los pares evaluadores que
los CIEES del comité de
Ciencias Sociales
comisionen para esta
actividad.

$7.000,00

Cant
6

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$42.000,00 La visita de los pares evaluadores
implica que la DES se haga
responsable de sus viajes y la
estancia que dura
aproximadamente tres días.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00

Cant

Total

0

Justificación

$42.000,00 2009:

Tipo
Servicios

$0,00

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

Tipo

$42.000,00

3.3 Someter a los procesos de acreditación a cuatro PE

Acción:

3.3.1

Solicitar la acreditación de los PE en el área de humanidades: Filosofía, Letras Hispánicas, Docencia del Inglés y Didáctica
del Francés en el 2008 y la reacreditación de 5 PE en el 2009 (Estudios Internacionales, Trabajo Social, Sociología,
Nivelación en Trabajo Social y Estudios Políticos y Gobierno).
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.3.1.1 Viáticos y transportes de
los pares evaluadores que
COAPEHUM y ACCECISO
comisionen para esta
actividad.

$7.000,00

Cant
8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$56.000,00 La visita de los pares acreditadores
implica que la DES se haga
responsable de sus viajes y la
estancia que dura
aproximadamente tres días.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$7.350,00

Cant
10

$56.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$73.500,00 La visita de los pares
acreditadores implica que la
DES se haga responsable de
sus viajes y la estancia que
dura aproximadamente tres
días.

$73.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$129.500,00
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3.4 Dar seguimiento a las recomendaciones realizadas por los CIEES para someter nuevamente a evaluación a los PE
evaluados con nivel I por los CIEES

Acción:

3.4.1

Renovar el equipo de cómputo de dos laboratorios uno en el 2008 y otro en el 2009.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

3.4.1.1 160 Computadoras de
$15.000,00
escritorio Think Centre
M57p 9088-A33, Sistema
operativo Windows Vista,
Based on 9088-A4S: Intel
Core 2 Duo Processor
E6750, 2GB, 250GB,
7200RPM S-ATA HDD.
PCI/PCIe Tower (4x5) Intel
Graphics Media
Accelerator 3100, DVD
Recordable, Intel Gigabit
Ethernet Windows Vista
Business 32 Monitor LCD
17"

Cant
80

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$1.200.000,00 Es fundamental que los estudiantes $15.750,00
de los PE cuenten con los equipos
de cómputo necesarios que apoyen
sus procesos formativos. Este
proyecto responde a la política de
renovar de manera gradual los
laboratorios con que cuenta la DES.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
80

$1.200.000,00 2009:

Total

$1.260.000,00 Es fundamental continuar con
el proyecto de renovación de
los laboratorios para que los
estudiantes de los PE cuenten
con los equipos de cómputo
necesarios que apoyen sus
procesos formativos

3.4.2

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$1.260.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$2.460.000,00

Aplicar año con año los instrumentos con que cuenta la DES para el seguimiento de egresados de los PE de Licenciatura
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

3.4.2.1 Aplicación de encuestas a $25.000,00
los egresados de los 15 PE

Cant
15

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$375.000,00 La DES cuenta con el diseño de
instrumentos para realizar el
seguimiento de egresados y es
pertinente sistematizar este
ejercicio anualmente.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$26.250,00

Cant
15

$375.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$393.750,00 La DES cuenta con el diseño Servicios
de instrumentos para realizar
el seguimiento de egresados y
es pertinente sistematizar este
ejercicio anualmente.

$393.750,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$768.750,00
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Este tipo de proyecto atiende: Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PN
Meta:

4.1 Impulsar la movilidad estudiantil del 100% de los PE de posgrado adscritos

Acción:

4.1.1

Apoyo a 50 estudiantes de posgrado por año para que realicen estancias en otras IES a nivel nacional e internacional
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

4.1.1.1 Viáticos y transporte para
sus estancias semestrales
de trabajo académico con
investigaciones de otras
IES. Anexo 16

$24.000,00

7

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$168.000,00 El trabajo académico estudiantil
$25.200,00
permitirá en otras IES que nuestros
posgrados mejoren sus indicadores
para ser posgrados de competencia
internacional.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
22

$168.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

Servicios
$554.400,00 El trabajo académico
estudiantil permitirá en otras
IES que nuestros posgrados
mejoren sus indicadores para
ser posgrados de competencia
internacional.

$554.400,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$722.400,00
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4.2 Apoyar la participación de los estudiantes de posgrado en congresos nacionales e internacionales así como la
organización de estos eventos.

Acción:

4.2.1

Participación de 75 estudiantes por año en congresos nacionales e internacionales para exposición de avances de
investigación.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
4.2.1.1 Viáticos y transporte para
asistencia a congresos

$7.000,00

Cant
75

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$525.000,00 la participación de los estudiantes
en congresos tales como el
Congreso nacional de Geografía
(Zacatecas, junio 2008), X
Encuentro Internacional de
Lingúistica del Noroeste
(Hermosillo, noviembre, 2008), III
Congreso Internacional de
Estudios territoriales, Congreso de
Historia y Literatura, Congreso
AMET, Celebración binacional de
teatro México Contemporáneo
(Juárez, Chihuahua, noviembre
2008), III Congreso internacional de
Sociología (Ensenada, noviembre
2008),Congreso de la AHILA a
celebrarse en Holanda, Congreso
Nuevos talleres de Estudios
Regionales y Locales (Villas, Cuba,
junio, 2008), XIII Congreso CLAD
(Buenos Aires, Aregentina,
noviembre 2008), Primer foro de
Socilogía (Barcelona, septiembre,
2008), Primer Congreso
Internacional del Pensamiento
Social Latinoamericano (Ecuador,
junio, 2008), International
Association of Social Work
Congress International (Sudáfrica,
julio, 2008) permite fortalecer sus
procesos formativos y ayuda a que
intercambien con expertos sus
investigaciones.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$7.350,00

Cant
75

$525.000,00 2009:

Total

4.2.2

Tipo

Servicios
$551.250,00 La participación de los
estudiantes en congresos
como el Congreso Nacional de
filosofía (Toluca, noviembre
2009),Congreso Mundial de
Americanistas (Cd. México,
verano, 2009), Congreso
Nacional de Innovación
Educativa (Veracruz,
noviembre, 2009), Congreso
de Pedagogía (Cuba, febrero,
2009), Congreso ALAS
(Buenos Aires, Argentina),
Congreso LASA (julio, 2009),
Congreso Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología y Género,
Congreso Internacional de
Literatura Fantástica
(Alemania) y Congreso
Internacional de Ciencia
Ficción y Literatura Fantástica
(España), Congreso de
Historia Regional (Costa Rica),
III Congreso Internacional
Salud y calidad de vida (abril,
2009) permite fortalecer sus
procesos formativos y ayuda a
que intercambien con expertos
sus investigaciones.

$551.250,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$1.076.250,00

Organización de 11 foros de investigación al año, uno por posgrado incorporado al PNP.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
4.2.2.1 Organización de foros de
trabajo de investigación.

$8.000,00

Cant
11

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$88.000,00 Es pertinente que cada posgrado
organice actividades internas con la
finalidad de intercambiar
experiencias de investigación con
sus pares y profesores.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$8.400,00

Cant
13

$88.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$109.200,00 Es pertinente tomar en cuenta Servicios
que dos posgrados más están
participando en la
Convocatoria de ingreso al
PNP 2008, por tanto se
incorporan en la organización
de los foros para intercambiar
experiencias de investigación
con sus pares y profesores.

$109.200,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$197.200,00
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4.3 Mejorar la infraestructura de los programas de posgrado para fortalecer los procesos enseñanza-aprendizaje

Acción:

4.3.1

Adquirir revistas especializadas y bases de datos completas
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.3.1.1 4 Suscripciones a bases $300.000,00
de datos internacionales
completas.Las cuales son:
Project Muse, Sage, Jstor,
Emerald,
OCDE, WestLaw, Lexis
Nexis en español.

2

$600.000,00 El recurso solicitado ayudará a la
adquisición de base de datos
completas que es una demanda
permanente de profesores y
estudiantes

$315.000,00

2

$630.000,00 Durante el 2009 se continuará Servicios
con el pago de inscripción a
las bases de datos para que
se siga brindando una
atención a los profesores y
estudiantes.

4.3.1.2 4 Suscripciones a revistas $200.000,00
especializadas: American
Law and Economic Review,
The Business Lawyer,
Education and Law Journal,
Georgetown International
Law Review, European
Journal of International
Law, Georgetown Journal
of Legal Ethics.

2

$400.000,00 El recurso solicitado ayudará a la
adquisición de revistas
especializadas por área de
conocimiento

$210.000,00

2

$420.000,00 Durante el 2009 se continuará Servicios
con el pago de inscripción a
las revistas para que se siga
brindando una atención a los
profesores y estudiantes.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.000.000,00 2009:

$1.050.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

4.3.2

$2.050.000,00

Adquirir equipo de cómputo y audiovisual de manera permanente para cada uno de los PE de posgrado adscritos al
CONACYT.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

4.3.2.1 22 lap tops; Modelo U305- $18.925,00
SP5028. Parte PSU34U00D007. Procesador Core
2 Duo T5300 1.73ghz 533
Mhz. Disco 120 GB 5400
2.5 SATA. Media DVD
SMULTI - DUAL LAYER.
Memoria 1024MB-4096MB
DDR2. Pantalla13.3" WX
200 CSV. Mem Video 128
MB Compartidos Intel GMA
945. S.O./ Wlan. Win Vista
Business. Others. Intel
802.11(a/g/n) - BT 2.0 ExCard - Webc1.3 –Fin.

11

$208.175,00 Es importante fortalecer los
programas de posgrados con la
adquisición de equipo con las
caracteristicas mencionadas y
ponerlos a la disposición de los
estudiantes porque se ha
incrementado esta necesidad en
ellos.

$19.871,25

11

$218.583,75 Debido al uso intensivo del
equipo de computo y audio
visual a los estudiantes de
posgrado es importante tener
una política permanente para
adquirir este tipo de equipo y
ponerlo a la disposición de los
estudiantes porque se ha
incrementado esta necesidad
en ellos.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.2 22 videoproyectores (Video $12.500,00
proyector SONY VPL-EX4,
SONY 2100 Ansi lumens
/XGA (1024X768)

11

$137.500,00 Es importante fortalecer los
$13.125,00
programas de posgrados con la
adquisición de equipo con las
caracteristicas mencionadas y
ponerlos a la disposición de los
estudiantes debido a la
incrementación de esta necesidad.

11

$144.375,00 Debido al uso intensivo del
equipo de computo y audio
visual a los estudiantes de
posgrado es importante tener
una política permanente para
adquirir este tipo de equipo y
ponerlo a la disposición de los
estudiantes debido a la
incrementación de esta
necesidad.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.3 Equipo de fotocopiado,
impresión y digitalización
de documentos

$65.000,00

1

$65.000,00 Es importante contar con un equipo
de estas características a la
disposición de los estudiantes por
se ha incrementado esta necesidad
en ellos.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

4.3.2.4 11 pantallas fijas. Pantalla
de protección de pared

$1.800,00

11

$19.800,00 Se hace necesario que cada
posgrado cuente con este equipo
para las tareas cotidianas del
proceso enseñanza-aprendizaje.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$430.475,00 2009:

$362.958,75

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$793.433,75
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4.3.3

Adquirir equipos de reproducción de formatos de video
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
4.3.3.1 6 reproductores combo con
DVD y VHS

$2.500,00

Cant
3

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$7.500,00 Iniciar en el 2008 poniendo a
disposición de los estudiantes de
posgrado 3 equipos de esta
naturaleza para sus actividades
escolares que permitan enriquecer
las clases a través de materiales
audiovisuales.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$2.625,00

Cant
3

$7.500,00 2009:

Total

$7.875,00 Durante el 2009 es importante
seguir poniendo a disposición
de los estudiantes de
posgrado 3 equipos más de
esta naturaleza para continuar
apoyando a sus actividades
escolares que permitan
enriquecer las clases a través
de materiales audiovisuales.

Versión liberada

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$7.875,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$15.375,00
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4.4 Impulsar la calidad de los programas de posgrado ya adscritos al PNPC para que alcancen el estatus de posgrados
de competencia internacional.

Acción:

4.4.1

Aplicar los instrumentos con que cuenta la DES para el seguimiento de egresados
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

4.4.1.1 Aplicación de encuestas a
los egresados de cada PE

$75.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

$75.000,00 La DES cuenta con el diseño de
$78.750,00
instrumentos para realizar el
seguimiento de egresados y
pertinente sistematizar este ejercicio

Monto solicitado para esta acción 2008:

1

$75.000,00 2009:

Total

4.4.2

$78.750,00

Recursos 2008
Costo
unit $

4.4.2.1 Viáticos y transporte para
30 estudiantes

$8.000,00

Cant
30

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$240.000,00 Los estudiantes continuamente
presentan solicitudes para que su
trabajo de campo sea apoyado y es
pertinente que cuenten con los
apoyos necesarios. El apoyo se
brindará para que se trasladen a la
Cd. De México

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$8.400,00

30

$240.000,00 2009:

Total

Recursos 2008
Costo
unit $

4.4.3.1 Publicación de 11 libros por $30.000,00
año (22 en total) donde se
den a conocer los avances
más consolidados de
investigación de los
estudiantes.

Cant
11

Total

$252.000,00
$492.000,00

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

$330.000,00 Una acción importante es
$31.500,00
consolidar el trabajo cotidiano que
realizan los estudiantes en sus
avances de investigación y la
publicación de estos avances obliga
a mejorar su calidad.

Monto solicitado para esta acción 2008:

11

$330.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

Servicios
$346.500,00 Una acción importante es
consolidar el trabajo cotidiano
que realizan los estudiantes en
sus avances de investigación
y la publicación de estos
avances obliga a mejorar su
calidad.

$346.500,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
4.4.4

Tipo

Publicar avances de investigación de los estudiantes de los 11 posgrados incorporados al PNP.

Concepto

Acción:

Justificación

Servicios
$252.000,00 Los estudiantes
continuamente presentan
solicitudes para que su trabajo
de campo sea apoyado y es
pertinente que cuenten con los
apoyos necesarios para salir a
la Cd. de México.

Monto Solicitado 2008- 2009:
4.4.3

$153.750,00

Salidas de campo a centros de investigación, bibliotecas, archivos y poblaciones para avanzar en la elaboración de sus de
tesis.

Concepto

Acción:

Tipo

$78.750,00 La DES cuenta con el diseño Servicios
de instrumentos para realizar
el seguimiento de egresados y
pertinente sistematizar este
ejercicio

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Justificación

$676.500,00

Publicar las mejores tesis que por año se presenten a juicio de los jurados.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

4.4.4.1 Publicación de 20 libros por $30.000,00
año (40 en total), producto
de las mejores tesis de
cada PE

Cant
20

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$600.000,00 La publicación de las mejores tesis $31.500,00
de los estudiantes de posgrado
constituye un indicador del trabajo
que a lo largo de su proceso
formativo realizan los estudiantes.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
20

$600.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$630.000,00 La publicación de las mejores Servicios
tesis de los estudiantes de
posgrado constituye un
indicador del trabajo que a lo
largo de su proceso formativo
realizan los estudiantes.

$630.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$1.230.000,00
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Resumen de proyectos integrales de las DES
1

Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

1

4

6

$ Solicitado
2008
$4.820.000,00

2

Atención a los estudiantes

1

4

9

$2.735.355,00

$2.826.482,25

3

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

1

4

5

$1.690.000,00

$1.745.100,00

4

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

1

4

10

$3.463.975,00

$3.942.933,75

S

Monto total solicitado por la DES

4

16

30

$12.709.330,00

$14.521.816,00

Tipo de Objetivo

No. Objs No. Metas

No. Acc

$ Solicitado
2009
$6.007.300,00

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

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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