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: 789 SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
Versión definitiva
Datos del responsable
Nombre: Mtro Edmundo Sánchez Medina
Cargo: Rector de la DES
Teléfono(s) con clave de larga distancia: 33 3134 22 22 Ext. 1851

Dirección de correo electrónico: edmundo@redudg.udg.mx

¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Apoyar las acciones del Sistema de Universidad Virtual encaminadas a fortalecer la planta académica, al Cuerpo Académico, las acciones de
atención a estudiantes, así como generar las condiciones necesarias para que la calidad de los PE sea reconocida por los CIEES o un
organismo reconocido por la COPAES.
Justificación del proyecto
El modelo académico del SUV tiene como misión abatir el rezago en educación superior a partir de un modelo educativo sustentado en el uso
intensivo de la TIC, en el que el tiempo y la distancia no son factores restrictivos para la formación profesional de los individuos. El empleo de
las TIC hacen posible la máxima expresión de la interactividad y, por lo tanto, del autocontrol individual y la autogestión del proceso de
enseñanza-aprendizaje; en el que términos como autogestión, constructivismo, aprendizaje a lo largo de la vida, profesor facilitador, entro otros
son agentes que modificarán paulatinamente el paradigma relativo a la educación presencial en contenidos, métodos, espacio físico por uno
virtual y del tiempo rígido para el desarrollo de las actividades académicas por un flexible. En el que persistirán los tradicionales aspectos
informativos y formativos de manera integral; como la de adquirir competencias a través de la aplicación del método científico, en el que se
incluye las dimensiones cultural, artística, deportiva entre otras.
Como se presenta en la autoevaluación, el SUV es una DES relativamente de reciente creación que al ofrecer una alternativa de educación
basada en el uso intensivo de las TIC's, enfrenta una imperante necesidad de recursos de diversa índole para la operación óptima de los PE y
CA. El modelo educativo en el que descansan los PE del SUV modifica la interacción de los docentes con los estudiantes; los profesores
–asesores en el caso de la DES- atienden en lo individual a cada uno de los estudiantes, mientras que cada alumno aprende de manera
autogestiva. El entorno en el que convergen ambos actores es el Metacampus -como se describe en la autoevaluación-, es un espacio integral
en línea en el que el estudiante accede a cursos, lecturas, materiales de apoyo y de comunicación con sus asesores y compañeros. En este
sentido y como se señala en la autoevaluación, para propiciar el fortalecimiento y aseguramiento de la calidad en los PE existe la necesidad de
terminar el diseño de cursos -tomando en cuenta que para el desarrollo de un curso en línea participan pedagogos, expertos en el área
profesional o del conocimiento, tecnólogos, programadores, diseñadores gráficos, entre otros-, mejorar la atención a estudiantes así como
ampliar la cobertura (véase diseño y rediseño de cursos, atención a estudiantes y puesta a punto de las TIC en autoevaluación).
Con el posible apoyo económico de este proyecto, de la DES tiene como objetivo mejorar la habilitación de la plantilla académica, fortalecer al
CA para que alcance un nivel de desarrollo superior al que actualmente tiene; mejorar las prácticas y manejo de las TIC de los PTC en beneficio
de todos los PE ofrecidos por la DES. Alentaremos la participación de nuestro personal académico y en específico de los integrantes del CA en
redes, que involucre actividades de formación y de desarrollo de proyectos en las LGAC en educación a distancia. Mejoraremos la atención y
desempeño de nuestros estudiantes a través de un Programa Integral de Tutoría (PIT), seguimiento de los principales indicadores de
trayectorias escolares, y estudios de seguimiento de egresados y de empleadores. Apoyara a la formación integral de nuestros alumnos, y a su
incorporación temprana a la investigación de nuestros estudiantes.
O. Part:

1 Fortalecer la habilitación de los PTC y desarrollo del CA. (Desglose Anexo 15).
Este tipo de proyecto atiende: Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Mejorar la habilitación del 100 por ciento de los PTC.

Acción:

1.1.1

Apoyar a los PTC en la continuación o terminación de estudios de posgrado, así como alcanzar y mantener el reconocimiento
del perfil PROMEP y/o su adscripción al S N I.
Recursos 2008

Concepto
1.1.1.1 24 Plazas de PTC (12 PTC
por año).

Costo
unit $

Cant

$0,00

0

1.1.1.2 Matrícula de estudios.

$17.500,00

4

1.1.1.3 Pasajes y viáticos.

$67.500,00

4

1.1.1.4 Licencia de software.

$40.000,00

1

Impreso en el Ámbito de la DES

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00 Es importante la incorporación de
PTC (con posgrado) para fortalecer
el CA y los PE.

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

$0,00

0

$0,00 Es importante la incorporación Sin Costo
de PTC (con posgrado) para
fortalecer el CA y los PE.

$70.000,00 Para que el 100% de los miembros $17.500,00
del CA cuenten con la habilitación
académica deseable se requiere
que cuatro de los miembros, que
cuentan ya con perfil PROMEP,
cursen un programa doctoral en
UNAM, Universidad de París 8,
Université de Québec, Universidad
de Grenoble.

4

Servicios
$70.000,00 Para que el 100% de los
miembros del CA cuenten con
la habilitación académica
deseable se requiere que
cuatro de los miembros, que
cuentan ya con perfil
PROMEP.

$67.500,00

4

Servicios
$270.000,00 Estancia doctoral de cuatro
miembros del CA que aún no
cursan programa doctoral.

$40.000,00 Repositorio en línea para el registro $40.000,00
de proyectos. Véase anexo 16.

1

$270.000,00 Estancia doctoral de cuatro
miembros del CA que aún no
cursan programa doctoral.

Versión liberada

$40.000,00 Repositorio en línea para el
registro de proyectos.

Servicios
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1.1.1.5 Servicios técnicos de
impresión.

$25.000,00

3

$75.000,00 El apoyo a la publicación de tres
$25.000,00
tesis motiva a los estudiantes a
elegir esta opción y así incrementar
la proporción de tesis dirigidas por
PTC.

Monto solicitado para esta acción 2008:

3

$455.000,00 2009:

$75.000,00 El apoyo a la publicación de
tres tesis motiva a los
estudiantes a elegir esta
opción y así incrementar la
proporción de tesis dirigidas
por PTC.

$455.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.1.2

Servicios

$910.000,00

Adquirir acervos especializados en formato impreso y electrónico.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
1.1.2.1 Libros especializados.

Cant

$1.000,00 100

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$100.000,00 La bibliografía especializada es de
crucial importancia para la
habilitación del CA.

$1.000,00

Cant
100

Total

Justificación

Tipo

$100.000,00 La bibliografía especializada Acervos
es de crucial importancia para
la habilitación del CA.

1.1.2.2 Suscripciones a
$20.000,00
publicaciones periódicas en
formato electrónico.

5

$100.000,00 Es importate que los miembros del $20.000,00
CA tengan acceso a información de
frontera.

5

$100.000,00 Es importate que los PTC
tengan acceso a información
de frontera.

1.1.2.3 Bases de datos
especializadas.

$40.000,00

5

$200.000,00 La información estadística de
caráracter regional, nacional e
internacional es necesaria para el
desarrollo de las investigaciones.

$40.000,00

5

$200.000,00 La información estadística de Acervos
caráracter regional, nacional e
internacional es necesaria
para el desarrollo de las
investigaciones.

$6.000,00

12

$6.000,00

12

1.1.2.4 Software y material
multimedia.

$72.000,00 Los materiales multimedia y
software son importantes
herramientas para la realización de
las investigaciones que desarrollan
los PTC en el SUV.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$472.000,00 2009:

$72.000,00 Los materiales multimedia y
software son importantes
herramientas para la
realización de las
investigaciones.

1.1.3

Acervos

$472.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Acervos

$944.000,00

Adquirir software especializados para el procesamiento de datos y diseño de materiales digitales.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.1.3.1 Licencia de SPSS (básico, $40.000,00
datos y encuestas).

2

$80.000,00 Herramienta para el procesamiento
de datos estadístico.

$0,00

0

$0,00

Acervos

1.1.3.2 Licencia Atlas Ti.

$30.000,00

2

$60.000,00 Herramienta para realizar análisis
cualitativos.

$0,00

0

$0,00

Acervos

1.1.3.3 Software para desarrollo
multimedia de objetos de
aprendizaje.

$60.000,00

1

$60.000,00 Software para desarrollar ideas en
tercera dimensión.

$60.000,00

1

Monto solicitado para esta acción 2008:

$200.000,00 2009:

$60.000,00 Software para desarrollar
ideas en tercera dimensión.

$60.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.1.4

Acervos

$260.000,00

Propiciar las codiciones de los PTC que integran el CA.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

1.1.4.1 Lap top de procesador intel $20.000,00
core 2 duo, optimizada
para aplicaciones y
multimedia, pantalla ancha
ultraSharp de 13.3
pulgadas, visualización de
alta definición.

Cant
8

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$160.000,00 El equipo de cómputo de los 15
$20.000,00
PTC que integran el CA es obsoleto.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant
7

$160.000,00 2009:

Total

$140.000,00 El equipo de cómputo de los
PTC que integran el CA es
obsoleto.

Versión liberada

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$140.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$300.000,00
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Meta:

1.2 Desarrollar las habilidades de todos los asesores en el modelo académico y el manejo de TIC.

Acción:

1.2.1

Actualizar el curso de inducción al modelo académico del SUV para profesores de nuevo ingreso.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.2.1.1 Material de oficina y de
reproducción.

$0,00

0

$0,00 Diagnóstico del curso de inducción,
de acuerdo a las necesidades
actuales de los PE.

$0,00

0

$0,00

Sin Costo

1.2.1.2 Servicios técnicos de
desarrollo de software.

$0,00

0

$0,00 Diseño y desarrollo del curso de
inducción en línea.

$0,00

0

$0,00

Sin Costo

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00 2009:

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.2.2

$0,00

Diseñar y operar un curso en línea para todos los asesores en el manejo de las TIC y en gestión de información.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.2.2.1 Material de oficina y de
reproducción.

$0,00

0

$0,00 Diagnóstico de las habilidades de
los asesores en el manejo de las
TIC y gestión de información.

$0,00

0

$0,00

Sin Costo

1.2.2.2 Servicios técnicos de
desarrollo de software.

$0,00

0

$0,00 Diseño, desarrollo y operación del
curso en línea para los asesores.

$0,00

0

$0,00

Sin Costo

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00 2009:

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.2.3

$0,00

Reforzar la línea estratégica para la consolidación de la docencia en el SUV a través de la conformación y operación de un
Sistema de Gestión Académica.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
1.2.3.1 Certificado de competencia
laboral para los
académicos de los PE del
SUV.

$7.500,00

Cant
36

$600,00 100

1.2.3.2 Certificado de
competencias de los
académicos en nuevas
tecnologías.

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$270.000,00 Certificado de Competencia Laboral
de acuerdo con las disposiciones
de los Sistemas Normalizado de
Competencia Laboral y de
Certificación de Competencia
Laboral. Significa contar con un
reconocimiento formal de validez
oficial y de carácter nacional de la
competencia laboral.
$60.000,00 Permitirá al personal académico
obtener un certificado en
competencia laboral.

1.2.3.3 Material de oficina y de
reproducción.

$0,00

0

$0,00 Diagnósticar las trayectorias de
formación de los académicos que
participan en los PE.

1.2.3.4 Servicios técnicos para el
desarrollo del Sistema de
Gestión Académica.

$0,00

0

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$7.500,00

40

$600,00

100

$0,00

0

$800.000,00

1

$330.000,00 2009:

Total

Justificación

$300.000,00 Certificado de Competencia Servicios
Laboral de acuerdo con las
disposiciones de los Sistemas
Normalizado de Competencia
Laboral y de Certificación de
Competencia Laboral.

$60.000,00 Permitirá al personal
académico obtener un
certificado en competencia
laboral.

Versión liberada

Servicios

Sin Costo

$0,00

$800.000,00 Desarrollo y operación del
Sistema para la Gestión
Académica. (Catálogo
académico de recursos
humanos).

Servicios

$1.160.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$1.490.000,00

Página 39

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: 789 SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
Meta:

1.3 Incrementar al 100 por ciento la producción y distribución en lo individual y colectivo de los PTC.

Acción:

1.3.1

Editar y publicar resultados de las investigaciones de los PTC.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

1.3.1.1 Servicios profesionales de
corrección de estilo.

$5.000,00

2

$10.000,00 La publicación arbitrada y conjunta
de dos productos de investigación
denominados "Gestión de sistemas
educativos virtuales y prospectiva
de la educación Virtual" generados
en la Línea de Generación y
Aplicación del Conocimiento, es un
elemento necesario para mejorar el
desarrollo del CA reconocido a la
DES.

$5.000,00

2

Servicios
$10.000,00 La publicación: Gestión de
sistemas educativos virtuales
y prospectiva de la educación
Virtual.

1.3.1.2 Servicios profesionales de
diseño e impresión.

$45.000,00

2

$90.000,00 La publicación de "Gestión de
$45.000,00
sistemas educativos virtuales y
prospectiva de la educación Virtual".

2

$90.000,00 La publicación de "Gestión de Servicios
sistemas educativos virtuales
y prospectiva de la educación
Virtual".

1.3.1.3 Derechos como revista
periódica electrónica.
(Apertura).

$15.000,00

4

$60.000,00 Convocatorias de indexación de
revistas del CONACYT, EBSCO,
SCIELO y DIALNET.

$15.000,00

4

$60.000,00 Convocatorias de indexación Servicios
de revistas del CONACYT,
EBSCO, SCIELO y DIALNET.

1.3.1.4 Servicios profesionales de
traducción. (Apertura).

$6.000,00

10

$60.000,00 Traducción al inglés, francés y
portugués de título, resumen y
palabras claves de los artículos
publicados.

$6.000,00

10

$60.000,00 Traducción al inglés, francés y Servicios
portugués de título, resumen y
palabras claves de los
artículos publicados.

1.3.1.5 Derechos como revista
periódica electrónica. (Egnosis)

$15.000,00

4

$60.000,00 Convocatorias de indexación de
revistas del CONACYT, EBSCO,
SCIELO y DIALNET.

$15.000,00

4

$60.000,00 Convocatorias de indexación Servicios
de revistas del CONACYT,
EBSCO, SCIELO y DIALNET.

1.3.1.6 Servicios profesionales de
traducción. (E-gnosis)

$6.000,00

10

$60.000,00 Traducción al inglés, francés y
portugués de título, resumen y
palabras claves de los artículos
publicados.

$6.000,00

10

$60.000,00 Traducción al inglés, francés y Servicios
portugués de título, resumen y
palabras claves de los
artículos publicados.

1.3.1.7 Licencia de base de datos
Oracle. (E-gnosis).

$60.000,00

1

$60.000,00 La participación en la red abierta
$60.000,00
de bibliotecas digitales RABID
permite estar actualizado
tecnológicamente proporcionando
interoperabilidad con las
plataformas de otras universidades
que nos dan como resultado la
lectura en extenso de los artículos
publicados.

1

Servicios
$60.000,00 La participación en la red
abierta de bibliotecas digitales
RABID permite estar
actualizado tecnológicamente
proporcionando
interoperabilidad con las
plataformas de otras
universidades que nos dan
como resultado la lectura en
extenso de los artículos
publicados.

1.3.1.8 Viáticos y pasajes.

$25.000,00

1

$25.000,00 La participación en la red abierta
$25.000,00
de bibliotecas digitales RABID:
Taller de editores en el council of
science editors en British Columbia.
(E-gnosis).

1

Servicios
$25.000,00 La participación en la red
abierta de bibliotecas digitales
RABID: Taller de editores en
el council of science editors en
British Columbia. (E-gnosis).

1.3.1.9 Viáticos y pasajes.

$25.000,00

1

$25.000,00 La participación en la red abierta
de bibliotecas digitales RABID:
Taller para editores científicos en
el council of science editors en
British Columbia. (E-gnosis).

$25.000,00

1

Servicios
$25.000,00 La participación en la red
abierta de bibliotecas digitales
RABID: Taller para editores
científicos en el council of
science editors en British
Columbia. (E-gnosis).

1.3.1.10 Viáticos y pasajes.

$40.000,00

1

$40.000,00 La participación en la red abierta
$40.000,00
de bibliotecas digitales RABID:
Taller de Introduction Journals
Finance en el ALPSP Asociation of
learnead and professional society
publishers. (E-gnosis).

1

Servicios
$40.000,00 La participación en la red
abierta de bibliotecas digitales
RABID: Taller de Introduction
Journals Finance en el ALPSP
Asociation of learnead and
professional society
publishers. (E-gnosis).

Monto solicitado para esta acción 2008:

$490.000,00 2009:

$490.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$980.000,00
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1.4 Aumentar la participación de los PTC integrantes del CA en redes académicas y eventos académicos a nivel local,
nacional e internacional.

Acción:

1.4.1

Apoyar la participación de los PTC integrantes del CA para asisitir y organizar eventos de índole académico: coloquios,
encuentros o seminarios en educación a distancia o virtual.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

1.4.1.1 Viáticos y pasajes.

$20.000,00

8

$160.000,00 Fomentar el vínculo con los grupos $20.000,00
académicos internacionales con los
que se tienen proyectos de
investigación conjunta, el CA y los
PTC adscritos al SUV: en Reino
Unido, y en país del Cono Sur.

8

Servicios
$160.000,00 Fomentar el vínculo con los
grupos académicos
internacionales con los que se
tienen proyectos.

1.4.1.2 Viáticos y pasajes.

$30.000,00

4

$120.000,00 Participación de cuatro ponentes , $30.000,00
uno por congreso, con trabajos
desarrollados de manera conjunta
entre miembros del CA, lo que
permitirá mayor reconocimiento e
interacción internacional con pares.

4

Servicios
$120.000,00 Participación de cuatro
ponentes , uno por congreso,
con trabajos desarrollados de
manera conjunta entre
miembros del CA.

1.4.1.3 Viáticos y pasajes.

$37.500,00

8

$300.000,00 Participación en 8 congresos
nacionales y 8 internacionales con
trabajos desarrollados de manera
conjunta.

$37.500,00

8

$300.000,00 Participación en 8 congresos Servicios
nacionales y 8 internacionales
con trabajos desarrollados de
manera conjunta.

1.4.1.4 Viáticos y pasajes.

$50.000,00

4

$200.000,00 Cada línea de gestión innovadora
del conocimiento del CA sostiene
un proyecto en colaboración con
pares académicos de otras
instituciones internacionales.
(Estancia).

$50.000,00

4

$200.000,00 Cada línea de gestión
innovadora del conocimiento
del CA sostiene un proyecto
en colaboración con pares
académicos de otras
instituciones internacionales.
(Estancia).

1.4.1.5 Pasajes y viáticos.

$30.000,00

2

$60.000,00 Organización de 4 seminarios sobre $30.000,00
Educación Virtual con cuerpos
académicos del país, y
participación de estudiantes del
SUV. Participación de 150
profesores, 250 estudiantes del
SUV,20 CA representados de la
Red y otras IES.

2

$60.000,00 Organización de 4 seminarios Servicios
sobre Educación Virtual con
cuerpos académicos del país,
y participación de estudiantes
del SUV.

1.4.1.6 Pasajes y viáticos.

$25.000,00

2

$50.000,00 Invitar a pares académicos para su $25.000,00
participación en actividades
académicas del CA relacionadas
con la formación de investigadores
(Nova Southeastern de Miami y
OEA- proyecto Observatorio
Educación Virtual).

2

$50.000,00 Invitar a pares académicos
para su participación en
actividades académicas del
CA relacionadas con la
formación de investigadores.

Concepto

1.4.1.7 Hospedaje.

1.4.1.8 Materiales de oficina.

$4.200,00 100

Total

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

Servicios

Servicios

$420.000,00 En el Encuentro de Educación a
Distancia se requiere hospedaje
para los académicos invitados.

$4.200,00

100

$420.000,00 En el Encuentro de Educación Servicios
a Distancia se requiere
hospedaje para los
académicos invitados.

$20.000,00

1

$20.000,00 En el Encuentro de Educación a
Distancia se requiere material de
oficina.

$20.000,00

1

$20.000,00 En el Encuentro de Educación Servicios
a Distancia se requiere
material de oficina.

1.4.1.9 Servicios profesionales de $50.000,00
diseño e impresión gráfica.

1

$50.000,00 El Encuentro de Educación a
$50.000,00
Distancia requiere de gráficos para
el evento.

1

$50.000,00 El Encuentro de Educación a Servicios
Distancia requiere de gráficos
para el evento.

1.4.1.10 Mensajería.

$175,00 200

$35.000,00 La realización del Encuentro de
Educación a Distancia implica el
envío de material por paquetería.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$175,00

200

$1.415.000,00 2009:

$35.000,00 La realización del Encuentro
de Educación a Distancia
implica el envío de material
por paquetería.

$1.415.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

1.4.2

Servicios

$2.830.000,00

Integrar a estudiantes en actividades de investigación al CA.
Recursos 2008

Concepto
1.4.2.1 Reprografía de material
hemerobibliográfico.

Costo
unit $

Cant

$20.000,00

1

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$20.000,00 Material de reprografía para los
estudiantes que apoyan al CA.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$20.000,00

Cant
1

$20.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$20.000,00 Material de reprografía para Servicios
los estudiantes que apoyan al
CA.

$20.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$40.000,00
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Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
Acción:

1.4.3

Crear un espacio virtual de análisis, intercambio de experiencia y repositorio de información en educación a distancia y virtual:
Observatorio de la educación virtual.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Costo
unit $

Cant

$10.000,00

10

$100.000,00 Se requiere de viajar a diversas
universidades del país como son
Puebla, Veracruz, DF, Colima, para
crear los grupos de trabajo y definir
el sistema de indicadores de los
ejes de evaluación, docencia,
gestión y vinculación.

$0,00

0

$1.000,00

25

$25.000,00 Adquisición de diversas
publicaciones para la elaboración
en detalle del estudio del estado del
arte sobre indicadores.

$1.000,00

25

1.4.3.3 Viáticos y pasajes.

$10.000,00

8

$80.000,00 Aplicación de estrategia de grupos
de discusión y decantación de
indicadores.

$0,00

0

$0,00

Servicios

1.4.3.4 Viáticos y pasajes.

$10.000,00

8

$80.000,00 Reunión de expertos para la
presentación y discusión de
indicadores.

$0,00

0

$0,00

Servicios

$1.000,00

5

$5.000,00 Elaboración de requerimientos
técnicos de acuerdo al modelo
teórico-metodológico.

$0,00

0

$0,00

Servicios

1.4.3.6 Servicios profesionales de $100.000,00
Diseño y Programación.

1

$100.000,00 Programación de la plataforma
relacionados con repositorio,
minería de datos de indicadores,
vigilancia tecnológica y buenas
prácticas.

$0,00

0

$0,00

Servicios

1.4.3.7 Servicios técnicos para la
aplicación de un Focus
Group.

$0,00

0

$0,00

$35.000,00

1

$35.000,00 Realización de todas las
pruebas y ajustes de
funcionalidad y puesta en
marcha de la plataforma.

Servicios

1.4.3.8 Servicios técnicos por
estudio.

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

4

$80.000,00 Estudio cienciométrico y
documentación de la
problemática.

Servicios

1.4.3.9 Servicios para aplicación
de entrevistas a
profundidad y encuestas.

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

4

$80.000,00 Definir los estudios de caso a Servicios
partir del estudio
cienciométrico.

1.4.3.10 Recolección preliminar de
información.

$0,00

0

$0,00

$20.000,00

4

$80.000,00 Iniciar la recolección y
Servicios
procesamiento de información
para alimentación de la
plataforma.

1.4.3.11 Servicios técnicos de
evaluación.

$0,00

0

$0,00

$30.000,00

1

$30.000,00 Es importante realizar la
Servicios
primera evaluación al sistema
para identificar desviaciones y
realizar las adecuaciones
pertinentes.

Concepto
1.4.3.1 Viáticos y pasajes.

1.4.3.2 Acervos
hemerobibliográficos
especializados.

1.4.3.5 Normas de elaboración de
requerimientos técnicos en
IEEE.

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$390.000,00 2009:

Total

Justificación

Versión liberada

Servicios

$0,00

$25.000,00 Adquisición de diversas
publicaciones para la
elaboración en detalle del
estudio del estado del arte
sobre indicadores.

Acervos

$330.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$720.000,00
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Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
O. Part: 2 Mejorar el desempeño de los estudiantes de los PE ofertados por la DES.
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes
Meta:

2.1 Operar el sistema de información (integración, procesamiento, análisis y difusión) sobre las trayectorias escolares,
para el análisis de la percepción de los estudiantes de los PE, asesores, METACAMPUS y servicios académicos. Así
como para realizar estudios de seguimiento de egresados y empleadores de los PE del SUV.

Acción:

2.1.1

Diseñar y operar un sistema de información para la captación, procesamiento, análisis y difusión de la información de las
trayectorias escolares de los alumnos. Incluye modelo conceptual, metadatos, un cuadro de mando integral, y una base de
datos tipo cubo (Datawere house).
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

2.1.1.1 Servicios profesionales de $300.000,00
diseño.

1

2.1.1.2 Servicios técnicos para el
desarrollo del Dataware
house.

1

$50.000,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$300.000,00 Diseño del modelo conceptual y
metadatos del sistema.

Cant

$0,00

0

$50.000,00 Desarrollo del Dataware house y el $100.000,00
cuadro de mando integral.

1

Monto solicitado para esta acción 2008:

$350.000,00 2009:

Total

Justificación
$0,00

2.1.2

Servicios

$100.000,00 Desarrollo del Dataware
house y el cuadro de mando
integral.

Servicios

$100.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Tipo

$450.000,00

Realizar estudios de seguimiento de egresados y de empleadores.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

2.1.2.1 Servicios profesionales
para el desarrollo de un
estudio de seguimiento de
egresados.

$50.000,00

1

$50.000,00 La realización de este tipo de
$50.000,00
estudios nos permitirá conocer el
impacto de los egresados del SUV.

1

$50.000,00 La realización de este tipo de Servicios
estudios nos permitirá conocer
el impacto de los egresados.

2.1.2.2 Servicios profesionales
$50.000,00
para el desarrollo de un
estudio de empleadores de
egresados de los PE del
SUV.

1

$50.000,00 La realización de este tipo de
$50.000,00
estudios nos permitirá conocer los
resultados de los egresados del
SUV desde el punto de vista de los
empleadores.

1

$50.000,00 La realización de este tipo de Servicios
estudios nos permitirá conocer
el punto de vista de los
empleadores.

2.1.2.3 Servicios profesionales
para un estudio a los
empleadores.

1

$50.000,00 La realización de este tipo de
$50.000,00
estudios nos permitirá conocer la
tendencias del mercado laboral,
para evaluar la pertinencia de los
planes y programas educativos del
SUV.

1

$50.000,00 La realización de este tipo de Servicios
estudios nos permitirá conocer
la tendencias del mercado
laboral, para evaluar la
pertinencia de los PE.

$50.000,00

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

$150.000,00 2009:

Total

Versión liberada

Tipo

$150.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$300.000,00
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Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
Acción:

2.1.3

Fortalecer el examen de selección de alumnos.
Recursos 2008

Concepto

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.1.3.1 Servicios profesionales
$10.000,00
para un banco de reactivos.

40

$400.000,00 Expertos que elaboren un banco de $10.000,00
reactivos para que el examen sea
capaz de seleccionar y diagnósticar
alumnos que cuenten con las
habilidades mínimas vinculadas al
perfil de ingreso establecido en los
programas educativos del SUV, con
la finalidad de incrementar su
productividad y competitividad en
su formación como en el ámbito
laboral.

40

2.1.3.2 Viáticos y pasajes.

$55.000,00

2

$110.000,00 Se requiere capacitación en cuanto
a la elaboración de reactivos para
homogenizar los criterios. (2
expertos en el tema, dos días cada
uno).

$0,00

0

$0,00

Servicios

$250,00

4

$1.000,00 Se requiere para los dos talleres de
capacitación, duración de 2 días
cada uno.

$0,00

0

$0,00

Materiales

2.1.3.4 Asesor para definición de $70.000,00
estándares de desempeño.

1

$70.000,00

1

$70.000,00 Asesoría de un experto para
definición de estándares de
desempeño.

Servicios

2.1.3.5 Servicios profesionales de $120.000,00
diseño y programación del
examen.

1

$120.000,00 Diseño de las versiones del
$120.000,00
examen (licenciatura y posgrado) e
integración de los exámenes en
línea en el METACAMPUS.

1

$120.000,00 Diseño de las versiones del
examen (licenciatura y
posgrado).

Servicios

2.1.3.3 Material para oficina.

$70.000,00 Asesoría de un experto para
definición de estándares de
desempeño.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$701.000,00 2009:

Servicios
$400.000,00 Expertos que elaboren un
banco de reactivos para que el
examen sea capaz de
seleccionar y diagnósticar
alumnos que cuenten con las
habilidades mínimas
vinculadas al perfil de ingreso
establecido en los programas
educativos del SUV.

$590.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$1.291.000,00
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Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
Meta:

2.2 Operar un programa de tutorías acorde a las necesidades del modelo académico del SUV.

Acción:

2.2.1

Diseñar y operar un programa de tutorías en base a la información del sistema de trayectorias escolares.
Recursos 2008

Recursos 2009
Costo
unit $

Concepto

Costo
unit $

Cant

2.2.1.1 Servicios por diagnóstico.

$30.000,00

1

$30.000,00 Realizar un diagnóstico para
identificar causas de reprobación,
deserción y bajo desempeño
académico de los cinco PE del SUV.

$0,00

0

$0,00

Servicios

2.2.1.2 Asesor para el programa
de tutorías.

$60.000,00

1

$60.000,00 Es necesario que el programa de
tutoría cuente con una herramienta
sistematizada del historial
académico, administrativo y
personal de los estudiantes.

$0,00

0

$0,00

Servicios

2.2.1.3 Servicios técnicos de
diseño y programación.

$60.000,00

1

$60.000,00 Integración del módulo de tutoría en
línea en el METACAMPUS.

$0,00

0

$0,00

Servicios

Total

Justificación

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

Total

$150.000,00 2009:

Justificación

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

2.2.2

Costo
unit $

Concepto
2.2.2.1 Servicios profesionales de
diseño.

$0,00

Cant
0

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$0,00 Diseñar un curso de tutoría para
asesores titulares y PTC adscritos
a la DES.

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

Cant

Total

0

Justificación

$0,00 2009:

Tipo
Sin Costo

$0,00

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

$150.000,00

Capacitar a los PTC y asesores (titulares) en el programa de tutorías a través de un curso en línea.
Recursos 2008

2.2.3

Tipo

$0,00

Fortalecer el Centro de Atención Personalizado (CAP).
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.2.3.1 Software para el call center. $345.000,00

1

$345.000,00 Diseño, desarrollo e
implementación de un call center.
Proporcionar información veraz y
oportuna a los usuarios respecto de
los servicios y programas
educativos que ofrece UDGVirtual.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.2.3.2 Switch para
interconectividad.

$57.500,00

1

$57.500,00 Diseño, desarrollo e
implementación de un call center.
Proporcionar información veraz y
oportuna a los usuarios respecto de
los servicios y programas
educativos que ofrece UDGVirtual.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.2.3.3 Servicios profesionales de
capacitación sobre el uso
del call center.

$25.000,00

1

$25.000,00 Capacitación del uso del call center.

$0,00

0

$0,00

Servicios

2.2.3.4 Contratación de un enlace
telefónico.

$34.500,00

1

$34.500,00 Proporcionar información veraz y
oportuna a los usuarios respecto de
los servicios y programas
educativos que ofrece UDGVirtual.

$0,00

0

$0,00

Servicios

2.2.3.5 Renta del enlace telefónico. $45.000,00
(Call center).

12

$540.000,00 Proporcionar información veraz y
$45.000,00
oportuna a los usuarios respecto de
los servicios y programas
educativos que ofrece UDGVirtual.

12

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.002.000,00 2009:

$540.000,00 Proporcionar información
veraz y oportuna a los
usuarios respecto de los
servicios y programas
educativos que ofrece
UDGVirtual.

$540.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Servicios

$1.542.000,00
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Meta:

2.3 Operar un programa de servicios académicos que promueva y coordine la movilidad estudiantil, el servicio social, las
prácticas profesionales y el impacto de egresados.

Acción:

2.3.1

Apoyar a alumnos de municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara y del extranjero (preferentemente E U A) a
través del programa CASA's Universitarias.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009

Justificación

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo

2.3.1.1 Computadoras de
escritorio, con procesador
intel core 2 Duo processor
E4500, sistema operativo
Windows vista home
premium original, monitor
19 inch S199WFP
Widescreen digital flat
panel.

$8.000,00 230

$1.840.000,00 Recursos necesarios para renovar
y dotar a 35 CASA's y a su vez
aumentar el número de éstas en 10
poblaciones más.

$8.000,00

220

2.3.1.2 Materiales para cableado
eléctrico.

$3.300,00

10

$33.000,00 Recursos necesarios para
aumentar el número de CASA's en
10 poblaciones del estado de
Jalisco.

$3.300,00

10

Materiales
$33.000,00 Recursos necesarios para
aumentar el número de
CASA's en 10 poblaciones del
estado de Jalisco.

2.3.1.3 Material para cableado de
red.

$2.300,00

45

$103.500,00 Recursos necesarios para renovar
y dotar a 35 CASA's y a su vez
aumentar el número de éstas en 10
poblaciones más.

$2.300,00

45

Materiales
$103.500,00 Recursos necesarios para
renovar y dotar a 35 CASA's y
a su vez aumentar el número
de éstas en 10 poblaciones
más.

2.3.1.4 Impresoras.

$4.500,00

23

$103.500,00 Recursos necesarios para renovar
y dotar a 35 CASA's y a su vez
aumentar el número de éstas en 10
poblaciones más.

$4.500,00

22

$99.000,00 Recursos necesarios para
renovar y dotar a 35 CASA's y
a su vez aumentar el número
de éstas en 10 poblaciones
más.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.5 Scaner's.

$2.500,00

23

$57.500,00 Recursos necesarios para renovar
y dotar a 35 CASA's y a su vez
aumentar el número de éstas en 10
poblaciones más.

$2.500,00

22

$55.000,00 Recursos necesarios para
renovar y dotar a 35 CASA's y
a su vez aumentar el número
de éstas en 10 poblaciones
más.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$350,00 175

$61.250,00 Recursos necesarios para dotar a
25 CASA's y a su vez aumentar el
número de éstas en 10 poblaciones
más.

$350,00

175

$61.250,00 Recursos necesarios para
dotar a 25 CASA's y a su vez
aumentar el número de éstas
en 10 poblaciones más.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

23

$57.500,00 Recursos necesarios para renovar
y dotar a 35 CASA's y a su vez
aumentar el número de éstas en 10
poblaciones más.

$2.500,00

22

$55.000,00 Recursos necesarios para
renovar y dotar a 35 CASA's y
a su vez aumentar el número
de éstas en 10 poblaciones
más.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.8 Mesas de trabajo.

$400,00 175

$70.000,00 Dotar de mobiliario y estantería
para libros necesarios para dotar a
25 CASA's y a su vez aumentar el
número de éstas en 10 poblaciones
más.

$400,00

175

$70.000,00 Dotar de mobiliario y
estantería para libros
necesarios para dotar a 25
CASA's y a su vez aumentar
el número de éstas en 10
poblaciones más.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.9 Estantes.

$300,00 175

$52.500,00 Dotar de mobiliario y estantería
para libros necesarios para dotar a
25 CASA's y a su vez aumentar el
número de éstas en 10 poblaciones
más.

$300,00

175

$52.500,00 Dotar de mobiliario y
estantería para libros
necesarios para dotar a 25
CASA's y a su vez aumentar
el número de éstas en 10
poblaciones más.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

2.3.1.6 Reguladores.

2.3.1.7 Equipos de switch de
telecomunicaciones.

$2.500,00

$0,00

0

2.3.1.11 Gestión de los espacios
$40.000,00
necesarios para la
captación de estudiantes al
SUV. Principalmente los
connacionales radicados
en E U A.

2

2.3.1.10 Capacitación de los
administradores de cada
CASA.

$0,00

$80.000,00 Esto creará las condiciones
necesarias para lograr un
acercamiento directo con la
comunidad mexicana en el
extranjero.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$0,00

0

$40.000,00

2

$2.458.750,00 2009:

$1.760.000,00 Recursos necesarios para
renovar y dotar a 35 CASA's y
a su vez aumentar el número
de éstas en 10 poblaciones
más.

$0,00

Versión liberada

Sin Costo

$80.000,00 Esto creará las condiciones
necesarias para lograr un
acercamiento directo con la
comunidad mexicana en el
extranjero.

Servicios

$2.369.250,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$4.828.000,00
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Acción:

2.3.2

Realizar actividades deportivas y culturales que apoyen a la formación integral de los alumnos de los PE de la SUV.
Recursos 2008

Concepto
2.3.2.1 Licencia de software.

2.3.2.2 Viáticos y pasajes.

Costo
unit $

Cant

$40.000,00

1

$600,00 100

2.3.2.3 Material de oficina.

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

$40.000,00 Fortalecer el centro cultural virtual $40.000,00
del SUV, como espacio de
generación, distribución y consumo
de propuestas culturales para toda
la comunidad de la RED
Universitaria.

1

Servicios
$40.000,00 Fortalecer el centro cultural
virtual del SUV, como espacio
de generación, distribución y
consumo de propuestas
culturales para toda la
comunidad de la RED
Universitaria.

$60.000,00 Apoyo a estudiantes que residen
fuera de la Zona Metropolitana,
para que asistan al Encuentro
Académico, cultural y deportivo.

$100.000,00

1

$20.000,00 Encuentro Académico, cultural y
$20.000,00
deportivo. Contribuir a la formación
integral de los alumnos.

1

$20.000,00 Encuentro Académico, cultural Materiales
y deportivo. Contribuir a la
formación integral de los
alumnos.

$100.000,00 Apoyo a estudiantes que
residen fuera de la Zona
Metropolitana, para que
asistan al Encuentro
Académico, cultural y
deportivo.

Servicios

$20.000,00

1

2.3.2.4 Medallas de premiación.

$400,00

10

$4.000,00 Encuentro Académico, cultural y
deportivo. Contribuir a la formación
integral de los alumnos.

$400,00

10

$4.000,00 Encuentro Académico, cultural Materiales
y deportivo. Contribuir a la
formación integral de los
alumnos.

2.3.2.5 Balones.

$200,00

10

$2.000,00 Encuentro Académico, cultural y
deportivo. Contribuir a la formación
integral de los alumnos.

$200,00

10

$2.000,00 Encuentro Académico, cultural Materiales
y deportivo. Contribuir a la
formación integral de los
alumnos.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$126.000,00 2009:

$166.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

2.3.3

Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
2.3.3.1 Servicios técnicos de
diseño e impresión gráfica.

Cant

$60,00 200

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$12.000,00 Documentos informativos con
propuestas de empresas e
instituciones para realizar el
servicio social y las prácticas
profesionales. (Folletos y trípticos).

$60,00

Cant
200

2.3.3.2 Servicios profesionales de $180.000,00
producción de videos.

1

$180.000,00 Producir y editar videos
$180.000,00
informativos sobre los beneficios de
la práctica profesional del SUV.

1

2.3.3.3 Servicios profesionales
para el desarrollo de un
estudio.

1

$20.000,00 Realizar un estudio de seguimiento $20.000,00
con el sector productivo respecto al
desempeño de los practicantes y
prestadores del servicio social.

1

$20.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$212.000,00 2009:

Total

Justificación

Tipo

$12.000,00 Documentos informativos con Servicios
propuestas de empresas e
instituciones para realizar el
servicio social y las prácticas
profesionales. (Folletos y
trípticos).
$180.000,00 Producir y editar videos
informativos sobre los
beneficios de la práctica
profesional del SUV.

Servicios

Servicios
$20.000,00 Realizar un estudio de
seguimiento con el sector
productivo respecto al
desempeño de los
practicantes y prestadores del
servicio social.

$212.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Meta:

$292.000,00

Vincular los PE del SUV con los sectores productivos de la región a través de la realización del servicio social y prácticas
profesionales.

$424.000,00

2.4 Actualizar y ampliar la normatividad relativa a alumnos.

Acción:

2.4.1

Revisar la normatividad vigente en el SUV sobre: ingreso y permanencia de alumnos y titulación.
Recursos 2008

Concepto
2.4.1.1 Convenio.

Costo
unit $
$0,00

Cant
0

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00 Redacción del convenio para la
realización de prácticas
profesionales que se encuentre
apegado a la norma universitaria.

Monto solicitado para esta acción 2008:

Costo
unit $
$0,00

Cant
0

$0,00 2009:

Total

Justificación

Versión liberada

Sin Costo

$0,00

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$0,00
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O. Part: 3 Incrementar la competitividad de los PE del SUV.
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic.
Meta:

3.1 Diseñar y rediseñar cursos y desarrollo de objetos de aprendizaje para el 100 porciento de los PE.

Acción:

3.1.1

Diseñar y desarrollar 88 cursos en línea para los PE del SUV.
Recursos 2008

Concepto
3.1.1.1

Costo
unit $

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

Expertos en contenido.

$7.500,00

30

$225.000,00 Se producirán los cursos
necesarios para operar los cinco
PE actuales.

$7.500,00

58

$435.000,00 Se tendrá el total de cursos en Servicios
línea de las cinco licenciaturas
del SUV.

3.1.1.2 Asesores pedagógicos.

$7.500,00

30

$225.000,00 Se producirán los cursos
necesarios para operar los cinco
PE actuales.

$7.500,00

58

$435.000,00 Se tendrá el total de cursos en Servicios
línea de las cinco licenciaturas
del SUV.

3.1.1.3 Experto en revisión de
estilo.

$2.000,00

30

$60.000,00 Se producirán los cursos
necesarios para operar los cinco
PE actuales.

$2.000,00

58

$116.000,00 Se tendrá el total de cursos en Servicios
línea de las cinco licenciaturas
del SUV.

3.1.1.4 Servicios externos de
digitalización.

$1.000,00

30

$30.000,00 Se producirán los cursos
necesarios para operar los cinco
PE actuales.

$1.000,00

58

$58.000,00 Se tendrá el total de cursos en Servicios
línea de las cinco licenciaturas
del SUV.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$540.000,00 2009:

$1.044.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

3.1.2

$1.584.000,00

Actualizar el diseño de 100 cursos actualmente ofertados por los PE.
Recursos 2008

Concepto
3.1.2.1 Material de oficina.

Costo
unit $

Cant

$0,00

0

3.1.2.2 Experto en contenido.

$2.500,00

50

3.1.2.3 Asesores pedagógicos.

$2.500,00

3.1.2.4 Experto en revisión de
estilo.

$1.000,00

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$0,00 Trabajo de academias.

Cant

Total

Justificación

$0,00

0

$125.000,00 Se aportarán elementos para una
mayor calidad de la formación de
los estudiantes de nuestros PE.

$2.500,00

50

$125.000,00 Se aportarán elementos para
una mayor calidad de la
formación de los estudiantes
de nuestros PE.

Servicios

50

$125.000,00 Se aportarán elementos para una
mayor calidad de la formación de
los estudiantes de nuestros PE.

$2.500,00

50

$125.000,00 Se aportarán elementos para
una mayor calidad de la
formación de los estudiantes
de nuestros PE.

Servicios

50

$50.000,00 Se aportarán elementos para una
mayor calidad de la formación de
los estudiantes de nuestros PE.

$1.000,00

50

$50.000,00 Se aportarán elementos para
una mayor calidad de la
formación de los estudiantes
de nuestros PE.

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$300.000,00 2009:

$0,00

Versión liberada

Sin Costo

$300.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo

$600.000,00
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Acción:

3.1.3

Producir y desarrollar 70 patrones para el diseño de objetos de aprendizaje y 140 objetos derivados.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.1.3.1 Material de oficina.

Cant

$0,00

0

3.1.3.2 Asesor pedagógico.

$5.000,00

3.1.3.3 Experto en multimedia.

3.1.3.4 Experto en revisión de
estilo.

Total

Recursos 2009

Justificación

$0,00 Trabajo en academias de
profesores.

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

$0,00

0

70

$350.000,00 Los objetos de aprendizaje
$5.000,00
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la información
a los estudiantes y propiciar la
interacción de éstos con los
contenidos de manera autogestiva y
significativa. Los patrones
permitirán desarrollar nuevos
objetos de aprendizaje en menor
tiempo y costo.

70

Servicios
$350.000,00 Los objetos de aprendizaje
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la
información a los estudiantes y
propiciar la interacción de
éstos con los contenidos de
manera autogestiva y
significativa.

$2.000,00

70

$140.000,00 Los objetos de aprendizaje
$2.000,00
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la información
a los estudiantes y propiciar la
interacción de éstos con los
contenidos de manera autogestiva y
significativa. Los patrones
permitirán desarrollar nuevos
objetos de aprendizaje en menor
tiempo y costo.

70

Servicios
$140.000,00 Los objetos de aprendizaje
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la
información a los estudiantes y
propiciar la interacción de
éstos con los contenidos de
manera autogestiva y
significativa.

$1.500,00

70

$105.000,00 Los objetos de aprendizaje
$1.500,00
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la información
a los estudiantes y propiciar la
interacción de éstos con los
contenidos de manera autogestiva y
significativa. Los patrones
permitirán desarrollar nuevos
objetos de aprendizaje en menor
tiempo y costo.

70

Servicios
$105.000,00 Los objetos de aprendizaje
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la
información a los estudiantes y
propiciar la interacción de
éstos con los contenidos de
manera autogestiva y
significativa.

3.1.3.5 Programador para patrones. $5.000,00

70

$350.000,00 Los objetos de aprendizaje
$5.000,00
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la información
a los estudiantes y propiciar la
interacción de éstos con los
contenidos de manera autogestiva y
significativa. Los patrones
permitirán desarrollar nuevos
objetos de aprendizaje en menor
tiempo y costo.

70

Servicios
$350.000,00 Los objetos de aprendizaje
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la
información a los estudiantes y
propiciar la interacción de
éstos con los contenidos de
manera autogestiva y
significativa.

3.1.3.6 Experto en contenido para
objetos de aprendizaje.

$1.500,00 140

$210.000,00 Los objetos de aprendizaje
$1.500,00
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la información
a los estudiantes y propiciar la
interacción de éstos con los
contenidos de manera autogestiva y
significativa. Los patrones
permitirán desarrollar nuevos
objetos de aprendizaje en menor
tiempo y costo.

140

Servicios
$210.000,00 Los objetos de aprendizaje
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la
información a los estudiantes y
propiciar la interacción de
éstos con los contenidos de
manera autogestiva y
significativa.

3.1.3.7 Programador para objetos
de aprendizaje.

$1.500,00 140

$210.000,00 Los objetos de aprendizaje
$1.500,00
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la información
a los estudiantes y propiciar la
interacción de éstos con los
contenidos de manera autogestiva y
significativa. Los patrones
permitirán desarrollar nuevos
objetos de aprendizaje en menor
tiempo y costo.

140

Servicios
$210.000,00 Los objetos de aprendizaje
contribuirán a diversificar los
medios de presentar la
información a los estudiantes y
propiciar la interacción de
éstos con los contenidos de
manera autogestiva y
significativa.

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.365.000,00 2009:

$0,00

Tipo

$1.365.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Sin Costo

$2.730.000,00
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Meta:

3.2 Incrementar los acervos digitales en el METACAMPUS a partir de las necesidades de los PE.

Acción:

3.2.1

Operar un programa de adquisición de recursos informativos que cubran las necesidades de los PE.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.2.1.1 Diagnóstico de
necesidades de acervos
para cubrir los cursos de
los PE.

Cant

$0,00

0

3.2.1.2 Base de datos a texto
completo.

$40.000,00

3.2.1.3 Base de datos referencial
con índices de citación en
línea.

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$0,00 En las observaciones de los CIEES
recomiendan el fortalecimiento de la
Biblioteca Virtual a partir de la
evaluación.

Cant

Total

Justificación

Tipo

$0,00 En las observaciones de los Sin Costo
CIEES recomiendan el
fortalecimiento de la Biblioteca
Virtual a partir de la
evalucación.

$0,00

0

1

$40.000,00 En las observaciones de los CIEES $40.000,00
recomiendan fortalecer la biblioteca
virtual.

1

$40.000,00 En las observaciones de los Acervos
CIEES recomiendan fortalecer
la Biblioteca Virtual.

$40.000,00

1

$40.000,00 En las observaciones de los CIEES $40.000,00
recomiendan el fortalecimiento de la
biblioteca virtual.

1

$40.000,00 En las observaciones de los Acervos
CIEES recomiendan fortalecer
la Biblioteca Virtual.

3.2.1.4 Colección electrónica de
obras.

$40.000,00

1

$40.000,00 En las observaciones de los CIEES $40.000,00
recomiendadn el fortalecimeinto de
la biblioteca virtual, para consulta
general y especializada en línea.

1

$40.000,00 En las observaciones de los Acervos
CIEES recomiendadn el
fortalecimeinto de la biblioteca
virtual, para consulta general y
especializada en línea.

3.2.1.5 Scanner.

$60.000,00

1

$60.000,00 Para almacenar e indexar recursos $60.000,00
propios y de apoyo a los programas
educativos.

1

Infraestructura
$60.000,00 Para almacenar e indexar
recursos propios y de apoyo a académica
(Bienes
los programas educativos.
Muebles)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$180.000,00 2009:

$180.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$360.000,00
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Meta:

3.3 Ampliar y mejorar la cobertura del METACAMPUS.

Acción:

3.3.1

Aumentar la capacidad de almacenamiento de cursos, objetos de aprendizaje y materiales informativos.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Justificación

Tipo

3.3.1.1 Sistema de
.000.000,00
almacenamiento masivo en
Red.

1

3.3.1.2 Robot de respaldos
automáticos.

$450.000,00

1

$450.000,00 Para hacer respaldos de manera
automática.

$0,00

0

3.3.1.4 Servidores para alta
$120.000,00
disponibilidad de servicios
en línea de UDGVirtual.

2

$240.000,00 La disponibilidad de los servicios es $120.000,00
indispensable en un sistema de
educación virtual, en donde los que
participan del mismo ingresan en
todo momento del día.

2

$240.000,00 La disponibilidad de los
servicios es indispensable en
un sistema de educación
virtual, en donde los que
participan del mismo ingresan
en todo momento del día.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.1.5 Switches de
interconectividad.

0

5

$150.000,00 La disponibilidad de los
servicios es indispensable en
un sistema de educación
virtual, en donde los que
participan del mismo ingresan
en todo momento del día.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$1.000.000,00 Tener mayor capacidad de guardar .000.000,00
y recuperar a través de un sistema
de almacenamiento en red y un
robot de respaldos automáticos, los
elementos académicos y de
interacción en los procesos de
enseñanza aprendizaje.

Total

$0,00

1

$30.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$1.690.000,00 2009:

$1.000.000,00 Tener mayor capacidad de
guardar y recuperar elementos
académicos y de interacción
en los procesos de enseñanza
aprendizaje.

$0,00

3.3.2

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$1.390.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:
Acción:

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$3.080.000,00

Configurar espacios para ofrecer en línea diversos servicios académicos.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.3.2.1 Licencias de uso del
software de comunicación.

Cant

$300,00 500

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$150.000,00 La comunicación entre alumnos y
profesores es muy importante por lo
que deben establecerse nuevas
formas de comunicación (véase
anexo 17).

Monto solicitado para esta acción 2008:

$300,00

Cant
500

$150.000,00 2009:

Total

$150.000,00 La comunicación entre
alumnos y profesores es muy
importante por lo que deben
establecerse nuevas formas
de comunicación (véase
anexo 14).

Versión liberada

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$150.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Justificación

$300.000,00
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Acción:

3.3.3

Actualizar el equipamiento de la sala de videoconferencia para eficientar las formas de comunicación síncrona entre los
participantes de los procesos de enseñanza aprendizaje en UDGVirtual.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

3.3.3.1 Equipo móvil de
$350.000,00
videoconferencia para
locaciones remotas.
(Switcher de video móvil).

1

3.3.3.2 Sistema de Telepresencia. 3.500.000,00
(Audio y video para
conferencia con alta
definición).

Total

Recursos 2009

Justificación

$350.000,00 La participación de equipos de
trabajo en videoconferencias en
locaciones externas se vulve
necesario en eventos especiales o
elaboración de materiales o
documentales.

Costo
unit $

Cant

Total

Justificación

Tipo
Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

0

1

$3.500.000,00 La interación entre alumnos y
3.500.000,00
profesores, y entre investigadores
con sus pares en otras
dependencias es indispensable
para el avance de proyectos y su
seguimiento, (véase anexo 14).

1

3.3.3.3 Equipos de red inalámbrica. $10.000,00

1

$10.000,00 La red inalámbrica permitirá que los $10.000,00
asistentes puedan acceder de
manera ágil a la red, aún si desean
participar con su propio equipo.

1

$10.000,00 La red inalámbrica permitirá
que los asistentes puedan
acceder de manera ágil a la
red, aún si desean participar
con su propio equipo.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.4 Lap top con procesador
$25.000,00
intel core 2 duo, optimizada
para aplicaciones y
multimedia, pantalla ancha
ultraSharp de 13.3
pulgadas, visualización de
alta definición, para
espacios de telepresencia.

6

$150.000,00 Es necesario que los participantes
de la sala de telepresencia tengan
forma de interactuar entre sí y con
sus contrapartes en las sedes
remotas.

$25.000,00

6

$150.000,00 Es necesario que los
participantes de la sala de
telepresencia tengan forma de
interactuar entre sí y con sus
contrapartes en las sedes
remotas.

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.3.5 Desarrollo de aplicación
para la sala de
teleconferencia.

1

$30.000,00 La comunicación entre alumnos y
profesores es muy importante, aún
si se están conectando desde un
lugar remoto usando una webcam.

$0,00

0

$30.000,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$4.040.000,00 2009:

$0,00

$3.500.000,00 La interación entre alumnos y Infraestructura
académica
profesores, y entre
investigadores con sus pares (Bienes
Muebles)
en otras dependencias es
indispensable para el avance
de proyectos y su
seguimiento, (véase anexo 14).

$3.660.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$0,00

$7.700.000,00
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Acción:

3.3.4

Establecer nuevas formas de comunicación entre asesores y alumnos.
Recursos 2008
Costo
unit $

Cant

$198.000,00

1

3.3.4.2 Software para edición de
video Final Cut Pro.

$23.000,00

1

3.3.4.3 Licencia de software de
captura, codificación y
transmición de video.

$20.000,00

3.3.4.4 Computadoras de
escritorio, con procesador
intel core 2 Duo processor
E4500, sistema operativo
Windows vista home
premium original, monitor
19 inch S199WFP
Widescreen digital flat
panel, para realizar la
codificación del video.

Concepto
3.3.4.1 Servicios técnicos.

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$198.000,00 Personal de operación y
programación del canal.

Cant

Total

Justificación

Tipo

$0,00

0

$0,00

Servicios

$23.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Materiales

1

$20.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Servicios

$27.000,00

1

$27.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.5 Computadoras de
escritorio, con procesador
intel core Quad, sistema
operativo Windows vista
home premium original,
monitor 19 inch S199WFP
Widescreen digital flat
panel, que será utilizado
como servidor de video.

$37.000,00

1

$37.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.6 Cámara de video con
salida Firewire. (Video
profesional).

$49.000,00

1

$49.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.7 Tarjeta capturadora de
video con RCA o tarjeta
Firewire.

$9.000,00

1

$9.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.8 1 Dolly. (Grua para
grabación).

$67.000,00

1

$67.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

3.3.4.9 1 Stady Cam. (Soporte
para grabación en
movimiento).

$38.000,00

1

$38.000,00 Se enriquecerá de equipo
audiovisual y de tecnología capaz
de sustentar y facilitar los
aprendizajes en un marco de
innovación y mejora continua.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

Monto solicitado para esta acción 2008:

$468.000,00 2009:

$0,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

$468.000,00
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Meta:

3.4 Generar las condiciones para evaluar en el nivel uno o acreditar todos los PE.

Acción:

3.4.1

Acreditación de la Licenciatura en Educación y Evaluación de los CIEES a las Licenciaturas de Administración de las
Organizaciones, Gestión Cultural, Bibliotecología y Tecnologías de Información del SUV.
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto
3.4.1.1 Material de oficina.

Cant

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

Cant

Total

Justificación

Tipo

$0,00

0

$0,00 Atender y hacer extensivas las
observaciones de la LED a los
otros PE del SUV.

$0,00

0

$0,00

Sin Costo

3.4.1.2 Servicios profesionales de
evaluación por organismo
acreditador.

$80.000,00

1

$80.000,00 En la LED se buscará la
acreditación por el organismo
acreditador reconocido por
COPAES, ACCESISO, el cual
evalúa el área de ciencias sociales
y humanidades, específicamente al
área educativa.

$0,00

0

$0,00

Servicios

3.4.1.3 Servicios profesionales de
evaluación por CIEES.

$0,00

0

$80.000,00

4

$0,00

Monto solicitado para esta acción 2008:

$80.000,00 2009:

$320.000,00 Evaluación ante los Comités
Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación
Superior (CIEES) de los PE,
LAO, LBI, LGC y LTI.

$320.000,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Servicios

$400.000,00

Página 54

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: 789 SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.
Acción:

3.4.2

Desarrollar un modelo integral de gestión académica para apoyar a los PE a obtener su acreditación. (Véase anexo 18).
Recursos 2008
Costo
unit $

Concepto

Cant

3.4.2.1 Asesoría externa en la
$172.500,00
construcción de los
objetivos de calidad para el
modelo integral de gestión
académica, basado en IWA.

1

3.4.2.2 Cursos de capacitación en $79.920,00
requerimientos de la norma
internacional y en la mejora
continua.

1

3.4.2.3 Curso de formación de
auditores internos y
auditorias externas de
seguimiento

$30.636,00

3.4.2.4 Curso de formación de
auditores líder.

Total

Recursos 2009
Costo
unit $

Justificación

$172.500,00 Es importante desarrollar un
modelo de gestión integral
académica para apoyar a la
acreditación de los PE.

Cant

Total

Justificación

Servicios

$111.888,00

1

$79.920,00 Involucrar al personal en la norma
IWA.

$64.400,00

1

$64.400,00 Mantener y mejorar el modelo Servicios
integral de gestión académica.

1

$30.636,00 Formación de recursos humanos
propios para la realización de las
auditorias internas.

$78.588,00

1

Servicios
$78.588,00 Pago de las auditorias de
seguimiento para asegurarse
del cumplimiento del modelo
integral de gestión académica.

$39.600,00

1

$39.600,00 Formación de recursos humanos
para programar y dirigir auditorias y
los informes de las mismas.

$0,00

0

$0,00

Servicios

3.4.2.5 Evaluación de satisfacción $103.500,00
del cliente (un curso de 20
personas)

1

$103.500,00 Utilizar las herramientas adecuadas
que nos permitan conocer y evaluar
la satisfacción del cliente.

$0,00

0

$0,00

Servicios

3.4.2.6 Tres cursos para 60
personas de solución
sistemática de problemas
(acciones correctivas).

$67.000,00

3

$201.000,00 Adquirir habilidades para analizar
causas-raíz y en la implementación
de las acciones correctivas.

$0,00

0

$0,00

Servicios

3.4.2.7 Tres cursos para 60
personas de herramientas
de calidad para la mejora
de los procesos.

$55.000,00

2

$110.000,00 Aprender a utilizar herramientas de $100.000,00
calidad, para la mejora de los
procesos.

1

3.4.2.8 Un curso para 60 personas $50.000,00
de implantación de un
sistema de indicadores,
dos cursos de 30 personas
cada uno.

1

$50.000,00 Construcción de indicadores que
generen valor para la toma de
decisiones.

3.4.2.9 Asesoría para la
documentación de
procesos académicos.

$76.000,00

1

3.4.2.10 Lap top con procesador
$15.000,00
intel core 2 duo, optimizada
para aplicaciones y
multimedia, pantalla ancha
ultraSharp de 13.3
pulgadas, visualización de
alta definición.

2

3.4.2.11 Material bibliográfico.

$800,00

8

$76.000,00

1

3.4.2.12 Servicios profesionales
para el diseño de una
página web.

$111.888,00 Es importante desarrollar un
modelo de gestión integral
académica para apoyar a la
acreditación de los PE.

Tipo

Servicios
$100.000,00 Aprender a utilizar
herramientas de calidad, para
la mejora de los procesos.

1

$76.000,00 Apoyo con el control de todos los
documentos del modelo integral de
gestión académica.

$0,00

0

$0,00

Servicios

$30.000,00 Herramienta de trabajo para que el
documentador realice sus funciones.

$0,00

0

$0,00

Infraestructura
académica
(Bienes
Muebles)

$6.400,00 Material de apoyo para el manejo
de la norma IWA.

$0,00

0

$0,00

Acervos

$76.000,00 Diseño y desarrollo de una página
web para albergar el modelo.

$0,00

0

$0,00

Servicios

Monto solicitado para esta acción 2008:

$975.556,00 2009:

$50.000,00 Construcción de indicadores
que generen valor para la
toma de decisiones.

$404.876,00

Monto Solicitado 2008- 2009:

Impreso en el Ámbito de la DES

Servicios

$50.000,00

Versión liberada

$1.380.432,00

Página 55

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: 789 SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
Nombre del proyecto: Competitividad y eficiencia en el Sistema de Universidad Virtual.

Resumen de proyectos integrales de las DES
1

Desarrollo de los cuerpos y fortalecimiento de la planta académica

1

4

11

$ Solicitado
2008
$3.932.000,00

2

Atención a los estudiantes

1

4

10

$5.149.750,00

$4.127.250,00

3

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

1

4

10

$9.788.556,00

$8.813.876,00

S

Monto total solicitado por la DES

3

12

31

$18.870.306,00

$17.483.126,00

Tipo de Objetivo

No. Objs No. Metas

No. Acc

$ Solicitado
2009
$4.542.000,00

Firma: Edmundo Sánchez Medina
Rector de la DES

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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