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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Fortalecer la capacidad y competitividad de la DES, así como la atención integral a sus estudiantes.

Justificación del proyecto
Este proyecto integral va encaminado a mantener las fortalezas que la DES posee y a resolver las debilidades detectadas en el proceso de
autoevaluación. La formulación del ProDes del CUSur ha buscado la consistencia con el plan de desarrollo institucional y el de la DES,
orientándose a que el personal académico de carrera sobresalga por la calidad con la que ejecuta sus acciones, y cuente con reconocimiento
perfil deseable PROMEP; que sus investigadores pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores (SNI); que ambas categorías realicen
labores de docencia, investigación, gestión académica, tutorías y vinculación, integrando a los estudiantes en tareas académicas desde su
ingreso hasta la titulación; que sus egresados sean reconocidos por su capacidad ética y desempeño profesional; a mantener la calidad de los
PE, evaluando el desarrollo y operación de los mismos, dando seguimiento a las recomendaciones de los evaluadores externos y
estableciendo las condiciones para la acreditación del 100% de los programas educativos, todo ello, orientado a que los futuros egresados de la
DES, adquieran una formación integral y un perfil internacional, desarrollen competencias profesionales para una mejor incorporación al mundo
del trabajo y los espacios laborales, mantengan un buen nivel de aprovechamiento en los procesos formativos, y se disminuya la deserción y el
rezago en los primeros ciclos escolares de la licenciatura y TSU. Se orienta a la flexibilización curricular, la incorporación del servicio social al
proceso formativo, el incremento de las prácticas profesionales, promoviendo la incorporación de un enfoque de competencias, a la vez que
articulando los procesos formativos con la tutoría y la evaluación del desempeño escolar.
Además, este ProDES cubre los objetivos estratégicos de la DES que tienen que ver con asegurar la calidad de las LGAC, y desarrollarlas;
mejorar el grado de consolidación de los CA, incorporando personal académico de alto nivel (doctores, SNI, perfiles deseables); promover
estudios de posgrado del personal académico; continuar con el programa de atención integral a estudiantes mediante la tutoría, el programa de
salud integral y la oferta de cursos y talleres de dimensión artística, cultural, deportiva, ética, científica, etc.; dar seguimiento a las
recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores o acreditadores; buscar la acreditación de los PE de Nutrición, Negocios
internacionales, TSU en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates, TSU en Redes de Cómputo y TSU en Turismo Alternativo.
Fortalecer la infraestructura básica de sus laboratorios es una prioridad, vinculada con metas académicas al igual que abatir las brechas de
calidad entre los PE así como impulsar los programas de seguimiento de egresados y satisfacción de empleadores, que proporcionen datos
para la evaluación de los PE, garantizando la formación integral de profesionistas habilitados para responder a las necesidades del mercado
laboral.
La aprobación de este proyecto impactará de manera favorable a los PE y los CA, pero de manera directa a aproximadamente 3500 estudiantes
de la DES, y consolidará a ésta como una universidad regional de calidad en la zona sur del estado de Jalisco.
O. Part:

1 Fortalecer la planta académica de la DES (hablitación, perfil deseable, SNI´s).
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Lograr que 10 académicos del CUSur obtengan grado de maestría o doctorado.

Acción:

1.1.1

Concepto
1.1.1.1

Apoyar a los académicos que estudiaron maestría para que obtengan el grado, los cuales no son sujetos de recibir apoyos
Promep.

Viáticos nacionales para 3
académicos (Transporte,
alimentos y hospedaje)

Impreso en el Ámbito de la DES

Cant
3

Unidad
medida

Costo
unit $

Viáticos

10,000

Costo
total $

Justificación
Tipo
30,000 La consolidación de la planta académica del Servicios
CUSUR requiere acciones de mejoramiento
con base en apoyos académicos que le
permita la obtención del grado de maestría a
los profesores que han concluido sus
estudios en este nivel, con el ánimo de lograr
su incorporación en un cuerpo académico o
mejorar el nivel de consolidación de éstos así
como la calidad en sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
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1.1.1.2

Gasolina para traslados de
académicos

3

Viáticos

2,000

1.1.1.3

Arancel por presentación de
exámenes de grado

3

Examenes
presentados

3,000

1.1.1.4

Computadoras portátiles HP
Pavilion DV6220 Procesador
AMD Turion 64 X2 TL50,
memoria RAM de 1024 MB DDR,
disco duro de 120 GB, unidad de
DVD/RW DL, pantalla de 15.4"
WXGA, wireless integrado,
módem de 56 KBPS

3

Computador
as

18,000

1.1.1.5

Construcción e impresión de tesis

3

Impresiones

4,000

1.1.1.6

Publicaciones arbitradas

3

Artículos
publicados

6,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

6,000 La consolidación de la planta académica del
CUSUR requiere acciones de mejoramiento
con base en apoyos académicos que le
permita la obtención del grado de maestría a
los profesores que han concluido sus
estudios en este nivel, con el ánimo de lograr
su incorporación en un cuerpo académico o
mejorar el nivel de consolidación de éstos así
como la calidad en sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
9,000 La consolidación de la planta académica del
CUSUR requiere acciones de mejoramiento
con base en apoyos académicos que le
permita la obtención del grado de maestría a
los profesores que han concluido sus
estudios en este nivel, con el ánimo de lograr
su incorporación en un cuerpo académico o
mejorar el nivel de consolidación de éstos así
como la calidad en sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
54,000 La consolidación de la planta académica del
CUSUR requiere acciones de mejoramiento
con base en apoyos académicos que le
permita la obtención del grado de maestría a
los profesores que han concluido sus
estudios en este nivel, con el ánimo de lograr
su incorporación en un cuerpo académico o
mejorar el nivel de consolidación de éstos así
como la calidad en sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
12,000 La consolidación de la planta académica del
CUSUR requiere acciones de mejoramiento
con base en apoyos académicos que le
permita la obtención del grado de maestría a
los profesores que han concluido sus
estudios en este nivel, con el ánimo de lograr
su incorporación en un cuerpo académico o
mejorar el nivel de consolidación de éstos así
como la calidad en sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
18,000 La consolidación de la planta académica del
CUSUR requiere acciones de mejoramiento
con base en apoyos académicos que le
permita la obtención del grado de maestría a
los profesores que han concluido sus
estudios en este nivel, con el ánimo de lograr
su incorporación en un cuerpo académico o
mejorar el nivel de consolidación de éstos así
como la calidad en sus líneas de generación
y aplicación del conocimiento.
129,000

Versión liberada
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Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

Apoyar a los académicos que estudiaron doctorado para que obtengan el grado, los cuales no son sujetos de recibir apoyos
Promep.

Viáticos nacionales e
internacionales (transporte,
hospedaje y alimentación)

Cant
7

Unidad
medida

Costo
unit $

Viáticos

12,000

1.1.2.2

Gasolina

1

Viáticos

15,000

1.1.2.3

Arancel por presentación de
exámenes para la obtención del
grado.

7

Exámenes

3,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
84,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
15,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
21,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
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1.1.2.4

Computadoras portátiles HP
Pavilion DV6220 Procesador
AMD Turion 64 X2 TL50,
memoria RAM de 1024 MB DDR,
disco duro de 120 GB, unidad de
DVD/RW DL, pantalla de 15.4"
WXGA, wireless integrado,
módem de 56 KBPS

7

Computador
as

18,000

1.1.2.5

Construcción e impresión de tesis.

7

Impresiones

4,000

1.1.2.6

Publicaciones en revistas
arbitradas

7

Artículos
publicados

6,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

126,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
28,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
42,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
316,000

Versión liberada
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Meta:

1.2 Lograr que 9 académicos ingresen a estudios de posgrado.

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

Apoyar a quienes ingresen a estudios de posgrado, los cuales no son sujetos de recibir apoyos Promep.

Inscripciones y colegiaturas

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
6 Inscripciones 10,000
pagadas

1.2.1.2

Arancel por cursos propedéuticos

6

Cursos
pagados

5,000

1.2.1.3

Arancel por presentación de
exámenes de selección

9

Exámenes
pagados

2,500

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
60,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES. Académicos de la DES
que ingresarían a cursar estudios: Rodrigo
Cano Guzmán, Víctor Daniel Aréchiga
Cabrera, Abraham Jair López Villalvazo,
Arturo González Solís, Víctor Hugo Prado
Vázquez, Claudia Llanes Cañedo, Natividad
Covarrubias Tovar, Ricardo Blanco Deniz,
Jessica del Pilar Ramírez Anaya, Jesús
Alberto Espinosa Arias, María del Rocío
Palomera Palacios y Adrián Larios Escalante.
30,000 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
22,500 La consolidación de la planta docente del
CUSUR requiere de una estrategia, que
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.

Versión liberada
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1.2.1.4

Computadoras portátiles HP
Pavilion DV6220 Procesador
AMD Turion 64 X2 TL50,
memoria RAM de 1024 MB DDR,
disco duro de 120 GB, unidad de
DVD/RW DL, pantalla de 15.4"
WXGA, wireless integrado,
módem de 56 KBPS

9

Computador
as

18,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

162,000 La consolidación de la planta docente del
Infraestructura académica
CUSUR requiere de una estrategia, que
(Bienes Muebles)
permita el acceso de los profesores a la
obtención del grado académico preferente
(doctorado), cuyo impacto sea detonante en
acciones de mejoramiento y productividad de
los cuerpos académicos que en su gran
mayoría se encuentran en la fase de
formación. Esta estrategia le permitirá
también el acceso a los beneficios de las
convocatorias de PROMEP lo que hasta hoy
a representado un gran reto a los indicadores
institucionales. Así mismo permitirá el avance
en el cumplimiento de las metas 2010
señaladas en el objetivo 13 del Plan de
Desarrollo de la DES.
274,500

Versión liberada
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Meta:

1.3 Que 10 académicos de la DES obtengan el perfil deseable PROMEP.

Acción:

1.3.1

Concepto
1.3.1.1

1.3.1.2

Apoyar la publicación de libros científicos o capítulos de libro, libros de texto, manuales, antologías.

Edición e impresión de libros
científicos o capítulos de libros,
libros de texto, manuales,
antologías

Computadoras portátiles HP
Pavilion DV6220 Procesador
AMD Turion 64 X2 TL50,
memoria RAM de 1024 MB DDR,
disco duro de 120 GB, unidad de
DVD/RW DL, pantalla de 15.4"
WXGA, wireless integrado,
módem de 56 KBPS

Unidad
Cant medida
5 Publicacione
s

10

Computador
as|

Costo
unit $
40,000

18,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
200,000 Se pretende que los PTC de la DES
obtengan el reconocimiento perfil deseable,
estatus del profesor universitario
considerando que posee un nivel de
habilitación superior al de los programas
educativos que imparte, y que además
realiza de forma equilibrada actividades de
docencia, tutorías, gestión académica y
generación o aplicación innovadora del
conocimiento. En términos generales un
profesor regularmente cumple con las
primeras tres actividades, la cuarta reviste
una mayor dificultad, en virtud de lo cual,
debe estimularse la producción académica
de calidad a través de la publicación. El
profesional de un profesor de tiempo
completo deriva de una carrera de carácter
académico. Y que lo distintivo de estar frente
a las profesiones extra académicas es que su
ejercicio consiste en ampliar las fronteras del
conocimiento y en buscar nuevas
aplicaciones de éste.
180,000 Se pretende que los PTC de la DES
obtengan el reconocimiento perfil deseable,
estatus del profesor universitario
considerando que posee un nivel de
habilitación superior al de los programas
educativos que imparte, y que además
realiza de forma equilibrada actividades de
docencia, tutorías, gestión académica y
generación o aplicación innovadora del
conocimiento. En términos generales un
profesor regularmente cumple con las
primeras tres actividades, la cuarta reviste
una mayor dificultad, en virtud de lo cual,
debe estimularse la producción académica
de calidad a través de la publicación. El
profesional de un profesor de tiempo
completo deriva de una carrera de carácter
académico. Y que lo distintivo de estar frente
a las profesiones extra académicas es que su
ejercicio consiste en ampliar las fronteras del
conocimiento y en buscar nuevas
aplicaciones de éste.
380,000

Versión liberada
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Acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

Apoyar la publicación de artículos en revistas arbitradas.

Arancel por derechos de
publicación.

Cant
5

Unidad
medida

Costo
unit $

Artículos
publicados
en revistas
arbitradas

10,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.3.3

Concepto
1.3.3.1

Justificación
Tipo
50,000 Se pretende que los PTC de la DES
Servicios
obtengan el reconocimiento perfil deseable,
estatus del profesor universitario
considerando que posee un nivel de
habilitación superior al de los programas
educativos que imparte, y que además
realiza de forma equilibrada actividades de
docencia, tutorías, gestión académica y
generación o aplicación innovadora del
conocimiento. En términos generales un
profesor regularmente cumple con las
primeras tres actividades, la cuarta reviste
una mayor dificultad, en virtud de lo cual,
debe estimularse la producción académica
de calidad a través de la publicación. El
profesional de un profesor de tiempo
completo deriva de una carrera de carácter
académico. Y que lo distintivo de estar frente
a las profesiones extra académicas es que su
ejercicio consiste en ampliar las fronteras del
conocimiento y en buscar nuevas
aplicaciones de éste.
50,000

Asistencia a cursos de actualización.

Inscripción a cursos de
actualización.

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
2 Inscripciones
7,000

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
14,000 Se busca satisfacer la necesidad de reforzar Servicios
y actualizar el conocimiento de los profesores
paa que pueda ser transmitido a los
estudiantes y a los productos académicos.
Consisten en: Curso en línea sobre gobierno
electrónico para la competitividad y el
desarrollo. CA de Innovación Educativa.
Asistente: Mtra. Katiuzka Flores Guerrero.
Universidad ofertante: Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey. Curso
Professional Hacking & Securiting
Networking. CA de Innovación Educativa.
Asistente: Mtro. Abraham Jair López
Villalvazo. Institución ofertante: Empresa
Executrain de Guadalajara.
14,000

1.4 Contar al menos con 47 plazas más en apoyo a los siguientes PE: Nutrición (5), Enfermería (5), Turismo Alternativo
(5), Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates (5), Administración de Redes de Cómputo (5), Letras (5),
Agronegocios (5), Derecho (3), Psicologia (3), MCP (3) y Negocios Internacionales (3).

Acción:

1.4.1

Concepto
1.4.1.1

Gestionar ante las instancias competentes, 47 plazas de PTC, con el fin de cumplir con los parámetros nacionales en cuanto
al número de PTC deseables por PE, atendiendo a su matrícula.

Plazas de PTC

Cant
47

Unidad
medida
Plazas

Costo
unit $

Costo
total $

0

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: 2 Incrementar la competitividad académica de la DES.
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

Acreditar programas de: TSU en Administración en Redes de Cómputo; TSU en Turismo Alternativo; Licenciatura en
Negocios Internanales, TSU en Turismo Alternativo, TSU en Emergencias, Seguridad Laboral y Rescates así como
Licenciatura en Nutrición.

2.1

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

Visitas de evaluación y verificación por parte de los organismos acreditadores

Unidad
Cant medida
Arancel por derechos de
4 Membresías
pertenencia a los organismos que
pagadas
agrupan a los programas
educativos.

Arancel que cubra el derecho
para ser evaluado por parte del
organismo acreditador.
Viáticos de evaluadores
nacionales

Costo
unit $
10,000

4

Derechos
pagados

80,000

4

Visitas

40,000

Viáticos de evaluadores
2
Visitas
70,000
internacionales para los PE de
Turismo Alternativo y
Emergencias, Seguridad Laboral
y Rescates, que no cuentan con
organismo acreditador a nivel
nacional
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
40,000 La DES requiere estar afiliada a organismos
nacionales que agrupan a las distintas
escuelas o facultades por PE a fin de ser
sujeta a visitas de evaluación o acreditación
según corresponda, así como para
mantenerse a la vanguardia en las distintas
temáticas relacionadas con la educación
superioren torno a un determinado PE.
320,000 Se requiere el pago del arancel requerido
por el organismo acreditador.

Tipo
Servicios

160,000 Es necesario el pago de los viáticos de los
evaluadores de organismos reconocidos por
COPAES, en las visitas de verificación.
140,000 Es necesario el pago de los viáticos de los
evaluadores internacionales, a fin de que
estos dos PE obtengan la acreditación.

Servicios

Servicios

Servicios

660,000

Versión liberada
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Meta:

Dar seguimiento a las recomendaciones de los organismos evaluadores y acreditades de los distintos PE de la DES.

2.2

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

Equipamiento de los laboratorios: Evaluación e Intervención Psicológica, Psicología Aplicada, Producción y Procesamiento de
Alimentos, Técnicas Deportivas y de Rescates, Microbiología, Parasitología, Tecnologías de la Información y la Comunicación
Aplicadas, Clínica Escuela, Posta Zootécnica, Ciencias Fisiológicas y Nutrición Animal.

Anaquel de acero inoxidable

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Anaquel

600

2.2.1.2

Suministro e instalación de
cableado MRG6, coaxial para
sistema de video en monitores
adicionales en 4 aulas de clase

4

Sistema de
video

1,000

2.2.1.3

Suministro e instalación de
sistema de intercomunicación
para tres lugares diferentes,
incluyendo equipo, cableado,
configuración e instalación
Báscula electrónica compacta HL400 g. x 0.1 g. (con plato de ac.
inoxidable).

1

Sistema de
intercomunic
ación

3,000

1

Báscula

3,000

2.2.1.5

Insectronic tamaño industrial

2

Insectronic

4,000

2.2.1.6

Inyectador manual para salmuera

2

Inyectador

28,000

2.2.1.7

Afilador para cuchillos

1

Afilador

3,300

2.2.1.8

Anaqueles de 112x40x200 con 5
entrepaños en acero inoxidable
cal. 18 tipo 304, patas en PTR 1
'1Z"x1 '12" en A. 1. cal. 16 para
almacén de productos secos.
Congelador horizontal

4

Anaqueles

8,000

1

Congelador

8,000

2.2.1.4

2.2.1.9

2.2.1.10

Tapetes sanitarios de 1 mt. X 60
cms.

4

Tapetes

350

2.2.1.11

Máquina cuter automática con
velocidades, capacidad 50 kg.

1

Máquina

65,000

2.2.1.12

Termoselladora Tor-Rey modelo
TS-500

1

Termosellad
ora

6,100

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
600 Para resguardo de material psicométrico.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
4,000 Cableado de circuito cerrado en los 4 salones Materiales
aledaños al laboratorio de evaluación, que
permitirá eficientar los servicios que se
prestan para la realización de prácticas de
las asignaturas de las carreras de psicología,
negocios y derecho, así como para la
asesoría de los prestadores de servicio social.
3,000 La intercomunicación permitirá el monitoreo Infraestructura académica
eficiente para la realización de prácticas y
(Bienes Muebles)
supervisión de procesos psicoterapéuticos

3,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
8,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
56,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
3,300 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
32,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
8,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES en el taller de Cárnicos del Laboratorio
de Producción y Procesamiento de Alimentos.
1,400 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
65,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
6,100 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.

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

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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2.2.1.13

Batidora industrial, para 5 lts.

1

Batidora

3,500

2.2.1.14

Licuadora de acero inoxidable de
5 lts.

1

Licuadora

5,000

2.2.1.15

Horno de microondas

1

Horno de
microondas

2,000

2.2.1.16

Mesa de acero inoxidable

1

Mesa

5,000

2.2.1.17

Rebanadora para carnes frías

1

Rebanadora

2,000

2.2.1.18

Jarras de acero inoxidable con
tapa de 1, 2 y 5 lts.

3

Jarras

350

2.2.1.19

Charolas rectangulares de acero
inoxidable

5

Charolas

300

2.2.1.20

Cucharas grandes de acero
inoxidable

5

Cucharas

70

2.2.1.21

Equipo GPS

5

Equipo GPS

2.2.1.22

Pirógrafos

10

Pirógrafos

250

2.2.1.23

Brújulas de regleta

10

Brújulas

170

2.2.1.24

Brújulas de montaña

10

Brújulas

4,500

2.2.1.25

Cascos para ciclismo de montaña

10

Cascos

350

2.2.1.26

Chalecos de alta flotabilidad

20

Chalecos

1,000

2.2.1.27

Chalecos de alta flotabilidad para
guías

5

Chalecos

1,000

2.2.1.28

Maniquí con sensores
multifuncionales

1

Maniquí

430,000

Impreso en el Ámbito de la DES

3,500

3,500 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
5,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
2,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
5,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
2,000 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
1,050 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
1,500 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
350 Es necesario para complementar las
prácticas que realizan los estudiantes de la
DES (MVZ y Nutrición principalmente) en el
taller de Cárnicos del Laboratorio de
Producción y Procesamiento de Alimentos.
17,500 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
2,500 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
1,700 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
45,000 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
3,500 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
20,000 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
5,000 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.
430,000 Se requiere este material para apoyar las
prácticas que se realizan en el laboratorio de
técnicas deportivas y de rescates.

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

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

Materiales

Materiales

Materiales
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2.2.1.29

Balanza mecánica OHAUS
catálogo LC1257

4

Balanzas

2,500

2.2.1.30

OHAUS Scout Pro Balances 400
g. catálogo LC1566D

4

Equipo

7,500

2.2.1.31

Economy 24-places Clinical
Centrifuges catálogo LC4346A

2

Centrífugas

18,000

2.2.1.32

Jenway 6300 Vis
Spectrophotometer catálogo
LC23500-1

1

Espectrofotó
metro

23,000

2.2.1.33

Reichert Handheld
Refractometers LC21260C

1

Refractómetr
o

75,000

2.2.1.34

Jaulas metálicas elevadas para
destetes de porcinos

4

Jaulas

17,500

2.2.1.35

Sistema de aire acondicionado

1

Sistema

60,000

2.2.1.36

Plicómetros Lange

3

Plicómetros

4,500

2.2.1.37

Plicómetros Slimguide

10

Plicómetros

500

Impreso en el Ámbito de la DES

10,000 Se requiere la compra de este equipo para
un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
30,000 Se requiere la compra de este equipo para
un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
36,000 Se requiere la compra de este equipo para
un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
23,000 Se requiere la compra de este equipo para
un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
75,000 Se requiere la compra de este equipo para
un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
70,000 Se Se requiere la compra de este equipo
para un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
60,000 Se requiere la compra de este equipo para
un mejor desarrollo de las prácticas que
realizan estudiantes de la DES en el
laboratorio de microbiología.
13,500 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
5,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.

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)

Materiales
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2.2.1.38

Plicómetros infantiles Body Caliper

6

Plicómetros

600

2.2.1.39

Estadímetro SECA 208

20

Estadímetros

510

2.2.1.40

Básculas mecánicas SECA
Modelo 761

15

Básculas

1,800

2.2.1.41

Computadoras de escritorio HP
Pavilion S7720, procesador intel
pentium T2060, memoria RAM de
1024 MB DDR, disco duro de 250
GB, unidad supermulti-DVD +R/RW, monitor de 15" flat panel,
tarjeta de red 10/100 Basic, lector
de tarjetas 9 en 1

2

Computador
as

13,500

Impreso en el Ámbito de la DES

3,600 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
10,200 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
27,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
27,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.

Versión liberada

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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2.2.1.42

Computadoras portátiles HP
Pavilion DV6220 Procesador
AMD Turion 64 X2 TL50,
memoria RAM de 1024 MB DDR,
disco duro de 120 GB, unidad de
DVD/RW DL, pantalla de 15.4"
WXGA, wireless integrado,
módem de 56 KBPS

2

Computador
as

18,000

2.2.1.43

Estantes de metal con chapa, con
tres entrepaños

2

Estantes

2,000

2.2.1.44

Cinta Gulick

10

Cintas

500

2.2.1.45

Maniquís para reanimación
cardiopulmonar (20 Little Anneadulto)

1

Maniquí

4,000

2.2.1.46

Paquete con 4 maniquíes 10 Little
Junior (infante)

1

Paquete de
maniquíes

8,000

Impreso en el Ámbito de la DES

36,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
4,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
5,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
4,000 Cumplimiento de las nuevas
recomendaciones
en Maniques de RCP para cumplir en su
totalidad con las recomendaciones del 2005
acordadas por el AHA (American Heart
Association)/ ERC.
Dando continuidad al servicio de docencia y
extensión del Centro Universitario del Sur
para el mismo y las instituciones públicas y
privadas de la región Sur de Jalisco.
8,000 Cumplimiento de las nuevas
recomendaciones
en Maniques de RCP para cumplir en su
totalidad con las recomendaciones del 2005
acordadas por el AHA (American Heart
Association)/ ERC.
Dando continuidad al servicio de docencia y
extensión del Centro Universitario del Sur
para el mismo y las instituciones públicas y
privadas de la región Sur de Jalisco.

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales
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2.2.1.47

Paquete con 4 maniquíes Baby
Anne (bebé)

1

Paquete de
maniquíes

3,500

2.2.1.48

Maniquíes SimMan Laerdal
adultos RCP avanzado

2

Maniquíes

350,000

2.2.1.49

Escritorios

2

Escritorios

2,000

2.2.1.50

Infantómetros

10

Infantómetro
s

2,200

2.2.1.51

Básculas de calzón

10

Básculas

1,300

Impreso en el Ámbito de la DES

3,500 Cumplimiento de las nuevas
recomendaciones
en Maniques de RCP para cumplir en su
totalidad con las recomendaciones del 2005
acordadas por el AHA (American Heart
Association)/ ERC.
Dando continuidad al servicio de docencia y
extensión del Centro Universitario del Sur
para el mismo y las instituciones públicas y
privadas de la región Sur de Jalisco.
700,000 Cumplimiento de las nuevas
recomendaciones
en Maniques de RCP para cumplir en su
totalidad con las recomendaciones del 2005
acordadas por el AHA (American Heart
Association)/ ERC.
Dando continuidad al servicio de docencia y
extensión del Centro Universitario del Sur
para el mismo y las instituciones públicas y
privadas de la región Sur de Jalisco.
4,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
22,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.
13,000 La orientación especializante de la
Licenciatura de Nutrición, denominada
Nutrición Comunitaria y Nutrición Clínica,
requieren la implementación de un área para
estandarizar la toma de medidas
antropométricas que permitan la valoración
nutricional, tanto en pacientes sanos, como
aquellos que presentan riesgos en la salud.
En la reciente evaluación del Programa
Académico, por parte de los CIEES,
recomiendan contar con un área de
antropometría, que desarrolle en los alumnos
las habilidades, destrezas en estos campos
de la nutrición, en la que se consideren
desde la evaluación de los neonatos hasta
adultos mayores.

Versión liberada

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
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Materiales

Materiales
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2.2.1.52

Computadoras de escritorio HP
Pavilion S7720, procesador intel
pentium T2060, memoria RAM de
1024 MB DDR, disco duro de 250
GB, unidad supermulti-DVD +R/RW, monitor de 15" flat panel,
tarjeta de red 10/100 Basic, lector
de tarjetas 9 en 1
Computadoras portátiles HP
Pavilion DV6220 Procesador
AMD Turion 64 X2 TL50,
memoria RAM de 1024 MB DDR,
disco duro de 120 GB, unidad de
DVD/RW DL, pantalla de 15.4"
WXGA, wireless integrado,
módem de 56 KBPS
Escáner

20

Computador
as

13,500

270,000 La mitad (20) del equipo de cómputo del
Infraestructura académica
laboratorio de tecnologías de la información y (Bienes Muebles)
la comunicación aplicadas (área de software
especializado) tiene 5 años de vida útil por lo
que es necesaria su renovación.

8

Computador
as

18,000

144,000 Apoyo de los alumnos, en cursos,
diplomados y para prácticas de redes
inalambricas en las clases de la carrera de
TSUARC.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1

Escáner

3,300

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2.2.1.55

Impresora HP Laser Jet color,
modelo 2600n

1

Impresora

5,500

2.2.1.56

2

Videoproyect
ores

15,000

2.2.1.57

Videoproyector SONY VPL-S3,
de 2000 ansilúmenes, resolución
SVGA, técnica de proyección
LCD, entrada de audio y video
Probadores de cable de red

10

Probadores

1,350

2.2.1.58

Disco duro de 750 GB

1

Disco duro

4,500

2.2.1.59

Tarjetas probadoras de hardware

10

Tarjetas

2,200

2.2.1.60

Tarjetas de red inalámbrica PCI

10

Tarjetas

700

2.2.1.61

Tarjetas de red inalámbrica USB

10

Tarjetas

700

2.2.1.62

Access point Linksys WRTS4G

5

Access point

2,200

2.2.1.63

Quemadores de CD/DVD con
entrada USB

5

Quemadores

550

2.2.1.64

Separador de sólidos para heces
porcinas

1

Separador

3,300 Apoyo de los alumnos, en cursos,
diplomados y para prácticas de redes
inalambricas en las clases de la carrera de
TSUARC.
5,500 Con esta impresora se puede brindar un
mejor servicio a los alumnos y usuarios
cuando se promuevan los diplomados y
cursos.
30,000 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
13,500 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
4,500 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
22,000 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
7,000 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
7,000 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
11,000 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
2,750 Para apoyar las actividades de docencia que
se realizan en el laboratorio de tecnologías
de la información y la comunicación
aplicadas.
145,000 Las heces porcinas son el principal
contaminante del medio ambiente en una
explotación porcina. Al separar los sólidos de
estos desechos, es posible hacer un manejo
de las excretas de manera tal que pueden
ser recicladas.

2.2.1.53

2.2.1.54

Impreso en el Ámbito de la DES

145,000

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
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Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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2.2.1.65

Silo para cadáveres

1

Silo

96,000

2.2.1.66

Cerco perimetral

1

Materiales
para cerco

660,000

2.2.1.67

Pie de cría

40

Animales

4,000

2.2.1.68

Semental

1

Animal

17,000

2.2.1.69

Materiales y suministros de
4581 Materiales y
laboratorio Posta Pecuaria
suministros
(envases, pipetas, fundas, porta y
cubre ojetos, guantes, diluyentes,
agua bidestilada, paquetes de
bolsas, nitrógeno liquido, filipinas,
overoles, pares de botas, tapetes,
descolador eectrónico, entre otros)
Termociclador y analizador en
1
Termociclad
tiempo real Rotor-Gene 6000 de 5
or
canales con aplicación High
Resolution Melt (HRM) CorbettResearch

2.2.1.70

2.2.1.71

Electrocardiógrafo de base
completo, marca FUKUDA
DENSHI modelo FCP-7101

Impreso en el Ámbito de la DES

1

14

705,000

Electrocardió 105,000
grafo

96,000 En una granja es común que se mueran
animales por causas varias. Es necesario dar
un tratamiento adecuado a los cadáveres
para evitar contaminación. El ensilaje de
cadáveres ha sido una alternativa aprobada
por las instancias gubernamentales
encargadas del ambiente.
660,000 La propiedad que comprende la posta
pecuaria requiere un aislamiento total del
resto de las propiedades para un adecuado
desarrollo de las actividades de docencia e
investigación que se realizan.
160,000 En la actualidad, las cerdas del pie de cría se
escogen de la engorda por lo que su
potencial de heterosis se ve reducida y se
sacrifican niveles de desempeño tanto
reproductivo como de producción. Se
requiere cambiar totalmente el pie de cría
para maximizar este potencial.
17,000 Los sementales maximizan la ganancia de
peso y reducen los días al mercado, por lo
que se requiere un semental de calidad para
reducir costos de producción y aumentar el
potencial genético.
63,447 El material para inseminación artificial
eficienta los procesos reproductivos, por lo
que se requiere tener suficientes recursos
para el año, tanto para la actividad
reproductiva de la posta como para las
prácticas con los alumnos.

705,000 El laboratorio de ciencias fisiológicas (área
de biología molecular), por sus
características y la determinación del DNA, a
nivel genético, para el estudio del Virus del
Papiloma Humano, requiere contar con este
equipo para la realización de la técnica de
PCR en tiempo real, prueba de valoración
que se requiere para el desarrollo de los
proyectos de investigación.
105,000 La clínica escuela es un laboratorio que
apoya las actividades de docencia,
investigación y brinda servicios de atención
médica, tanto a la comunidad universitaria
como a población abierta de varias colonias
de escasos recuerdos económicos que se
ubican al norte de la ciudad, aledañas al
Centro Universitario del Sur, en esta zona no
se cuenta con instituciones del sector público
que atiendan a pacientes que no cuentan con
el régimen de seguridad social. Además, los
alumnos de 7 programas educativos del área
de las ciencias de la salud, realizan prácticas
de electrocardiografía, por lo que es
sumamente necesario contar con los equipos
referidos. La clínica ofrece servicios de
atención nutricional y para la evaluación
integral de los pacientes, se requiere de una
báscula que permita medir la composición
corporal en relación a masa magra y masa
grasa, equipo del que se carece en la clínica
escuela.

Versión liberada
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2.2.1.72

Equipo para la toma de
ecosonogramas de cavidad
abdominal, tórax y partes blandas
completo, marca FUKUDA
DENSHI modelo UF750-XT

1

Equipo

340,000

2.2.1.73

Báscula de impedancia

2

Básculas

40,000

2.2.1.74

Determinador de Nitrógeno y
Proteína (FP-528
Nitrogen/Protein Determinator
whith built in DSP control. Display
panel and autocooler, with
anhydrone, lecosorb, dual stage
oxigen regulador, electronic
balance range, helium/nitrogem
regulador, compressed air
regulador, capsule copper,
furnace reagent, copper turnings,
tin plug, capsule tin and others)

1

Equipo
690,000
determinado
r

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

340,000 La clínica escuela es un laboratorio que
apoya las actividades de docencia,
investigación y brinda servicios de atención
médica, tanto a la comunidad universitaria
como a población abierta de varias colonias
de escasos recuerdos económicos que se
ubican al norte de la ciudad, aledañas al
Centro Universitario del Sur, en esta zona no
se cuenta con instituciones del sector público
que atiendan a pacientes que no cuentan con
el régimen de seguridad social. Además, los
alumnos de 7 programas educativos del área
de las ciencias de la salud, realizan prácticas
de electrocardiografía, por lo que es
sumamente necesario contar con los equipos
referidos. La clínica ofrece servicios de
atención nutricional y para la evaluación
integral de los pacientes, se requiere de una
báscula que permita medir la composición
corporal en relación a masa magra y masa
grasa, equipo del que se carece en la clínica
escuela.
80,000 La clínica escuela es un laboratorio que
apoya las actividades de docencia,
investigación y brinda servicios de atención
médica, tanto a la comunidad universitaria
como a población abierta de varias colonias
de escasos recuerdos económicos que se
ubican al norte de la ciudad, aledañas al
Centro Universitario del Sur, en esta zona no
se cuenta con instituciones del sector público
que atiendan a pacientes que no cuentan con
el régimen de seguridad social. Además, los
alumnos de 7 programas educativos del área
de las ciencias de la salud, realizan prácticas
de electrocardiografía, por lo que es
sumamente necesario contar con los equipos
referidos. La clínica ofrece servicios de
atención nutricional y para la evaluación
integral de los pacientes, se requiere de una
báscula que permita medir la composición
corporal en relación a masa magra y masa
grasa, equipo del que se carece en la clínica
escuela.
690,000 La determinación de contenidos de nitrógeno
en alimentos es obligado para estimar su
valor nutricional proteico, para tal efecto la
tendencia mundial en la utilización de
instrumentos y procedimientos bioquímicos
de diagnóstico bromatológico, observa en
extremo el cuidado del ecosistema y la
seguridad laboral de los operarios del equipo,
por lo que los equipos anteriores a éste
propuesto están por desaparecer en
refacciones y atención técnica de
mantenimiento y operación. Él equipo
solicitado, además de cumplir con las normas
de bioseguridad, tienen un ahorro de energía
y reactivos, amén de la rapidez y exactitud en
sus resultados.
Las actividades de docencia de las carreras
de Medicina Veterinaria y Nutrición, los
proyectos de investigación y el servicio de
extensión demandan una actualización a
fondo en equipos y procedimientos de
diagnóstico bromatológico.
5,507,797

Versión liberada

Infraestructura académica
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O. Part: 3 Atender integralmente a los estudiantes de la DES.
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

3.1 Atender el 100% de los alumnos de primer ingreso a través del Programa de Salud Integral.

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

3.1.1.2

Seguimiento y evaluación del Programa Integral de Salud.

Materiales y suministros de
laboratorio para el Programa de
Salud Integral (determinación de
glucosa, determinación de
hemoglobina, tinción de frotis
sanguíneo, tubos, frascos,
determinación de triglicéridos,
jeringas, torundas, galones de
alcohol, bolsas de puntillas, porta
y cubre objetos, agujas
vacutainer, multistix,
contenedores para RPBI,
determinación de colesterol, entre
otros.
Mantenimiento del equipo
antropométrico

Unidad
Cant medida
10880 Materiales

1

Mantenimien
to

Costo
unit $
10

Costo
total $

Justificación
Tipo
108,800 Realizar el diagnóstico de salud integral a Materiales
los alumnos de primer ingreso de dos
calendarios escolares, así mismo de acuerdo
a la evaluación de los diagnósticos
efectuados proporcionar seguimiento a
aquéllos alumnos que presenten riesgo
(segundo semestre).

35,000

35,000 Realizar el diagnóstico de salud integral a Servicios
los alumnos de primer ingreso de dos
calendarios escolares, así mismo de acuerdo
a la evaluación de los diagnósticos
efectuados proporcionar seguimiento a
aquéllos alumnos que presenten riesgo
(segundo semestre).
143,800

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

3.2 Incrementar en un 50% el índice de titulación de cada P.E.

Acción:

3.2.2

Concepto
3.2.2.1

Acción:

Cant
26

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Cursos o seminarios (dos por
Cursos
0
cada PE)
Monto solicitado para esta acción:

3.2.3

Concepto
3.2.3.1

Realizar cursos o seminarios de apoyo a la titulación
Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Impresión de documentos recepcionales para la titulación

Impresión de documentos
recepcionales

Unidad
Cant medida
90 Documentos
recepcionale
s

Costo
unit $
600

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
54,000 Se requiere apoyar a los egresados de la
Servicios
DES que no se han titulado, con la impresión
de su documento recepcional, a fin de
incrementar los índices de titulación en los
PE de la DES.
54,000

Versión liberada
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Meta:

3.3 Seguimiento y evaluación del 100% de los programas educativos que desarrollen prácticas profesionales.

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

Acción:

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
Taller o talleres de elaboración de
3
Talleres
0
reglamento de prácticas
profesionales, evaluación de
prácticas profesionales e
inducción a las prácticas
profesionales
Monto solicitado para esta acción:

3.3.2

Concepto
3.3.2.1

Realizartalleres relacionados con las prácticas profesionales (elaboración de reglamento de prácticas profesionales,
evaluación de prácticas profesionales e inducción a las prácticas profesionales,etc.)
Costo
total $

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Impulsar la realización de las prácticas profesionales con las instituciones con las cuales se tiene convenio celebrado.

Viáticos para alumnos que se
trasladan a diversos lugares
estatales, nacionales e
internacionales, para realizar sus
prácticas profesionales

Cant
50

Unidad
medida

Costo
unit $

Viáticos

5,500

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
275,000 De un promedio de 150 alumnos que por
Servicios
semestre tienen que salir a prácticas
profesionales, se limitan el aprovechamiento
de plazas de prácticas profesionales con
convenios a nivel estatal, nacional e
internacional por falta de recursos
económicos.
275,000

Versión liberada
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3.4 Brindar cursos y talleres deportivos, artísticos, culturales, éticos, científicos, etc. para la formación integral del 30% de
los estudiantes de la DES.

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1

Equipamiento del gimnasio del CUSur y habilitación del muro de escalada

Leg Curl sentado c/265 lbs

Unidad
Cant medida
2 Aparatos de
gimnasio

Costo
unit $
22,000

3.4.1.2

Leg extensión c/265 lbs

2

Aparatos de
gimnasio

22,000

3.4.1.3

Escalador con pistones de acero

5

Aparatos de
gimnasio

12,000

3.4.1.4

Remo sentado (vertical y
horizontal)

2

Aparatos de
gimnasio

22,000

3.4.1.5

Banco Scott para biceps

5

Aparatos de
gimnasio

8,250

3.4.1.6

Banco normal con posición

3

Aparatos de
gimnasio

5,600

3.4.1.7

Professional Trainer sin escalador

2

Aparatos de
gimnasio

28,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
44,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
44,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
60,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
44,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
41,250 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
16,800 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
56,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.

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)
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3.4.1.8

Super Gym

2

Aparatos de
gimnasio

18,000

3.4.1.9

Professional Trainer 4 estaciones

2

Aparatos de
gimnasio

55,000

3.4.1.10

Mancuerna sólida para dama de
3 lbs.

5

Aparatos de
gimnasio

600

3.4.1.11

Mancuerna sólida para dama de
4 lbs.

5

Aparatos de
gimnasio

700

3.4.1.12

Mancuerna sólida para dama de
5 lbs.

5

Aparatos de
gimnasio

800

3.4.1.13

Leg Press

2

Aparatos de
gimnasio

19,000

3.4.1.14

Hack Scuack

2

Aparatos de
gimnasio

19,000

3.4.1.15

Sentadila perso articulado

2

Aparatos de
gimnasio

16,500

Impreso en el Ámbito de la DES

36,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
110,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
3,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
3,500 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
4,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
38,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
38,000 BUna de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.4.1.16

Aductores

2

Aparatos de
gimnasio

16,500

3.4.1.17

Abuctores

2

Aparatos e
gimnasio

16,500

3.4.1.18

Pantorrilla tipo burrito

2

Aparatos de
gimnasio

16,500

3.4.1.19

Pantorrila sentado

2

Aparatos de
gimnasio

8,000

3.4.1.20

Isla 8 estaciones

1

67,000

3.4.1.21

Pc Deck peso integrado

2

Aparatos de
gimnasio
Aparatos de
gimnasio

3.4.1.22

Press de hombro peso integrado

2

Aparatos de
gimnasio

16,500

3.4.1.23

Remo de piso peso integrado

2

Aparatos de
gimnasio

16,500

3.4.1.24

Triceps de peso integrado

2

Aparatos de
gimnasio

16,500

Impreso en el Ámbito de la DES

16,500

33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
16,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
67,000 Brindar atención integral a los estudiantes de
la DES.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.

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)
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3.4.1.25

Biceps individual alternado

2

Aparatos de
gimnasio
Aparatos de
gimnasio

16,500

3.4.1.26

Espalda baja peso integrado

2

3.4.1.27

Barra Z olímpica

2

Aparatos de
gimnasio

2,300

3.4.1.28

Press inclinado olímpico

2

Aparatos de
gimnasio

8,000

3.4.1.29

Banco de hombro

2

Aparatos de
gimnasio

3,400

3.4.1.30

Banco declinado

2

Aparatos de
gimnasio

5,000

3.4.1.31

Banco de posiciones

2

Aparatos de
gimnasio

6,000

3.4.1.32

Banco de abdomen

2

Aparatos de
gimnasio

4,500

3.4.1.33

Fondos y paralelas

2

Aparatos de
gimnasio

5,500

Impreso en el Ámbito de la DES

16,500

33,000 Brindar atención integral a los estudiantes de
la DES.
33,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
4,600 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
16,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
6,800 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
10,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
12,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
9,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
11,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.

Versión liberada

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

Materiales

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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3.4.1.34

Predicador

2

Aparatos de
gimnasio

7,000

3.4.1.35

Abdomen declinado

2

Aparatos de
gimnasio

5,000

3.4.1.36

395

Materiales y
suministros

800

3.4.1.37

Materiales y suministros para el
gimnasio de alto rendimiento y el
muro de escalada, como son:
anilla Hot Express Salewa, juegos
de stoppers, juegos hexéntricos,
mosquetones, canastas,
aseguradores, mochilas, cintas,
pares de estribos, colchonetas,
pitones, cascos, arneses,
ascensores, camillas, tijeras,
lámparas, baumanómetros,
estetoscopios, temómetros,
férulas, collarines, sábanas,
balones, botiquines, juegos de
agarres, entre otros.
Bicicletas de spinning

20

Bicicletas

10,000

3.4.1.38

Bicicletas fijas

5

Bicicletas

2,500

3.4.1.39

Caminadoras

2

Caminadora
s

20,000

3.4.1.40

Instalación de alfombra para
gimnasio

1

Alfombra
instalada

30,000

Impreso en el Ámbito de la DES

14,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
10,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
316,000 Brindar atención integral a los estudiantes de
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU
en Turismo Alternativo y Emergencias,
Seguridad Laboral y Rescates.

200,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
12,500 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
40,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
30,000 Una de las prioridades de la DES es brindar
atención integral a los estudiantes de la DES,
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Página 88

Proyecto integral para el fortalecimiento
de la DES en el marco del PIFI 2007
Miércoles 13 de Febrero de 2008

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 176 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y la competitividad académicas del CUSur.
3.4.1.41

Sistema de aire acondicionado

1

Sistema

20,000

3.4.1.42

Equipamiento de un muro de
escalada

1

Muro de
escalada

180,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

20,000 Una de las prioridades de la DES es brindar Infraestructura académica
atención integral a los estudiantes de la DES, (Bienes Muebles)
ya que de manera curricular éstos deben
realizar actividades deportivas, artísticas y
culturales, pues mediante dichos cursos y
talleres se busca no sólo su formación
integral sino también una mejora en su
rendimiento académico.
180,000 Brindar atención integral a los estudiantes de Materiales
la DES y fortalecer las prácticas de los TSU
en Turismo Alternativo y Emergencias,
Seguridad Laboral y Rescates.
1,843,450

Versión liberada
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Acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

Equipamiento de la alberca semiolímpica construida con recursos procedentes de proyectos de las universidades públicas
estatales con base en lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

Tablas para natación

Cant
100

Unidad
medida

Costo
unit $

Tablas

300

3.4.2.2

Paletas

30

Paletas

120

3.4.2.3

Ligas gruesas para
entrenamiento en natación

20

Ligas

60

3.4.2.4

Trajes de neopreno

3

Trajes

1,000

3.4.2.5

Tanques de oxígeno

5

Tanques

5,500

3.4.2.6

Torpedos

10

Torpedos

1,700

3.4.2.7

Trajes isotérmicos (de buceo) en
3 mm

10

Trajes

4,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
30,000 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
3,600 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
1,200 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
3,000 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
27,500 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
17,000 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
40,000 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.

Versión liberada

Tipo
Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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3.4.2.8

Chalecos compensadores

10

Chalecos

4,000

3.4.2.9

Reguladores

14

Reguladores

4,000

3.4.2.10

Camilla rígida de plástico

5

Camillas

3,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.4.3

Concepto
3.4.3.1

40,000 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
56,000 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
17,500 Este material se requiere para el
equipamiento de la alberca semiolímpica con
que contará la DES en 2008, donde se
realizarán prácticas los alumnos de
TSUESLR, TSUTA, MCP, Psicología y
Nutrición, así como para ofertar talleres y
cursos que apoyen la formación integral de
todos los alumnos de la DES.
235,800

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Equipamiento de la Casa del Arte, para brindar cursos y talleres artísticos y culturales en apoyo a la formación integral de los
estudiantes de los distintos PE de la DES, en especial de la Licenciatura en Letras Hispánicas, ya que de manera curricular
los estudiantes deben de tener este tipo de actividades extra-clases.

Sistema de aire acondicionado

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Sistema

30,000

3.4.3.2

Sillas tapizadas en tela

200

Sillas

1,000

3.4.3.3

Micrófonos de pedestal

5

Micrófonos

3,000

3.4.3.4

Copiadora Canon Image Runner
1310

1

Copiadora

20,000

3.4.3.5

Caballetes

25

Caballetes

1,500

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
30,000 Se requiere la instalación de sistema de aire
acondionado en el auditorio de la Casa del
Arte para brindar una atención de calidad a
los estudiantes de la DES que acuden a ella,
como parte de su formación integral.
200,000 Apoyar las actividades de extensión
(artísticas y culturales) de los distintos PE de
la DES, para la formación integral de los
alumnos.
15,000 Apoyar las actividades de extensión
(artísticas y culturales) de los distintos PE de
la DES, para la formación integral de los
alumnos.
20,000 Apoyar las actividades de extensión
(artísticas y culturales) de los distintos PE de
la DES, para la formación integral de los
alumnos.
37,500 Apoyar las actividades de extensión
(artísticas y culturales) de los distintos PE de
la DES, para la formación integral de los
alumnos.
302,500

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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Acción:

3.4.4

Concepto
3.4.4.1

Realización de cursos, talleres y seminarios que apoyen la formación integral de los estudiantes de la DES.

Viáticos para instructores
nacionales e internacionales

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Viáticos

430,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
430,000 Apoyar la formación integral de los
Servicios
estudiantes de los distintos PE de la DES
(MCP, MVZ, Agronegocios, Derecho,
Enfermería, Letras Hispánicas, Negocios
Internacionales, Nutrición, Emergencias,
Seguridad Laboral y Rescates, Psicología,
Turismo Alternativo y Administración de
Redes de Cómputo) mediante la oferta de
diversos cursos: técnicas de aprendizaje,
lecto-escritura académica, reanimación
cardiopulmonar básica y avanzada, atención
prehospitalaria de trauma, atención médica
hospitalaria de trauma, atención de trauma
pediátrico, práctica de cirugía laparoscópica,
hemodiálisis, manejo de endoscopios
gastrointestinales, manejo de instrumental de
oftalmología, manejo de instrumental de
urología, manejo del paciente de cirugía de
corazón, salvamento acuático, natación
básica y avanzada, entre otros.
430,000

Versión liberada
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O. Part: 4 Avanzar en la integración y desarrollo de los CAEF.
Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
Meta:

4.1 Lograr que cada CAEF tenga al menos 1 producto conjunto académico de calidad.

Acción:

4.1.1

Concepto
4.1.1.1

Publicación de artículos científicos en revistas arbitradas o indexadas.

Arancel por derecho de
publicaciones en revistas
arbitradas o indexadas.

Unidad
Cant medida
10 Publicacione
s

Costo
unit $
10,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.1.2

Concepto
4.1.2.2

Publicaciones de libros con ISBN

4.1.3

Concepto
4.1.3.1

4.1.3.2

Justificación
Tipo
100,000 La necesidad que satisface es la publicación Servicios
de los proyectos de investigación de los
integrantes para que puedan mejorar sus
indicadores de publicaciones y elevar el nivel
de sus productos.
100,000

Publicación de libros con ISBN.
Cant
6

Unidad
medida
Libros

Costo
unit $
45,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
270,000 La necesidad que satisface es la publicación Servicios
del producto del trabajo de los integrantes
para que pueda ser transmitido a los
estudiantes y a la comunidad
270,000

Presentación de ponencias en congresos nacionales e internacionales.

Viáticos para miembros de CA

Gasolina para el traslado de
miembros de CA

Cant
9

9

Unidad
medida

Costo
unit $

Viáticos

25,000

Viáticos

1,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
225,000 La necesidad que satisface es divulgar el
Servicios
trabajo de los integrantes con la comunidad
científica nacional e internacional. Se tiene
previsto: 2 ponencias de los siguientes CA:
Sistemas de Producción, Salud Comunitaria,
Innovación Educativa y Desarrollo Regional y
1 del CA Empresa, Estado y Sociedad.
9,000 La necesidad que satisface es divulgar el
Servicios
trabajo de los integrantes con la comunidad
científica nacional e internacional. Se tiene
previsto: 2 ponencias de los siguientes CA:
Sistemas de Producción, Salud Comunitaria,
Innovación Educativa y Desarrollo Regional y
1 del CA Empresa, Estado y Sociedad.
234,000

Versión liberada
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Meta:

4.2 Establecer y fortalecer al menos una red externa nacional o internacional en los CAEF.

Acción:

4.2.1

Concepto
4.2.1.1

4.2.1.2

Estancias cortas para fortalecer o establecer redes de colaboración.

Viáticos para estancias cortas de
miembros de cuerpos académicos

Gasolina

Cant
4

Unidad
medida

Costo
unit $

Estancias

17,000

4

Viáticos

1,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.2.2

Concepto
4.2.2.1

4.2.2.2

Costo
total $

Justificación
68,000 Establecer o mejorar las redes de
colaboración existentes entre los CA, para
que beneficie al CAEF al desarrollar trabajo
conjunto, como proyectos de investigación.
4,000 Establecer o mejorar las redes de
colaboración existentes entre los CA, para
que beneficie al CAEF al desarrollar trabajo
conjunto, como proyectos de investigación.
72,000

Tipo
Servicios

Servicios

Recepción de profesores visitantes que apoyen el trabajo que se desarrolla en los CA de la DES.

Unidad
Cant medida
Viáticos para profesores visitantes
6
Profesores
visitantes
Gasolina para el traslado de
profesores visitantes

6

Viáticos

Costo
unit $
25,000

1,000

Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
150,000 Mejorar la habilitación del CA y la formación
de recursos humanos de los alumnos y
profrs. que apoyan al CA.
6,000 Mejorar la habilitación del CA y la formación
de recursos humanos de los alumnos y
profrs. que apoyan al CA.
156,000

Tipo
Servicios

Servicios

Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
176 CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR

No. Objs No. Metas
4
12

Σ Monto total solicitado por la DES

4

12

No. Acc
23

$ Solicitado
11,447,847

23

11,447,847

Frima: Hermelinda Jiménez Gómez
Secretaria Académica

Impreso en el Ámbito de la DES
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