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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Mejorar la calidad de los PE del CUValles, a través de la integración y funcionamiento de los CA, la atención de las recomendaciones CIEES a
los PE evaluados y su pronta acreditación por los organismos correspondientes, y el fortalecimiento del modelo educativo centrado en el
aprendizaje.
Justificación del proyecto
El CUValles fue creado en septiembre del 2000 como un Campus Universitario, dependía de tres centros universitarios (CUCEA, CUCEI,
CUCSUR) de la Red universitaria en cuanto oferta y operación de los PE, por consiguiente sus alumnos y profesores estaban adscritos a esos
centros. A finales del 2004 se convierte en Centro Universitario, e inicia una serie de procesos que le permiten mejorar sus indicadores de
calidad.
El CUValles nace acompañado de un modelo educativo innovador, centrado en el estudiante y en el aprendizaje, fuertemente apoyado en las
tecnologías instruccionales, congruente con esta filosofía se ha venido realizando el trabajo académico, sin embargo tener consistencia en todos
los aspectos de un modelo educativo centrado en el aprendizaje ha resultado un reto para todos los actores del proceso: estudiantes, profesores
y la propia comunidad, pues aún cuando los PE del CUValles están sustentados en teorías pedagógicas como el constructivismo y el
aprendizaje significativo, se reconoce que es necesario sistematizar todas las practicas docentes y de los estudiantes, ya que resulta muy difícil
romper las inercias de las practicas anteriores de tipo tradicional. Sin embargo al ser este modelo educativo una de las principales fortalezas de
la DES se requiere realizar acciones específicas y contundentes para sistematizarlo y consolidarlo.
A mediados del 2004, CUValles es registrado como DES ante el Promep, lo que posibilita formar cuatro CA en nivel de formación; existiendo el
compromiso de llevarlos en el mediano plazo a la consolidación, siendo necesario mejorar el nivel académico de los PTC, ya que solo 5 de 45
cuentan con el perfil Promep, dos de ellos tiene doctorado y ninguno está en el S.N.I; además de que un porcentaje de ellos no cuenta con
habilidades para la investigación por lo que la producción científica es aún muy baja. En términos de los resultados hechos por la SEP al ProDES
del PIFI 3.2, se recomienda mayor atención a la capacidad académica de la DES y su aprovechamiento en el mejoramiento de la competitivdad
académica, por lo que en el proyecto se han establecido acciones para incrementarla y mejorar el nivel de consolidación de los CA.
En diciembre de 2005 el CUValles logró la evaluación CIEES del 100% de los PE en condiciones de hacerlo, (Administración, Contaduría,
Derecho e Informática) los cuales obtuvieron nivel 1. Los CIEES emitieron un total de 98 recomendaciones para los 4 PE, 21 para el de
Administración, 29 al de Contaduría, 25 al de Derecho y 23 al de Informática; entre las recomendaciones más comunes está la de realizar
estudios sobre la trayectoria escolar y la acreditación de asignaturas, sobre egresados y empleadores, con el fin de conocer la magnitud del
problema de reprobación y bajas tasas de egreso y titulación, y sobre todo la calidad de los egresados, esto ayudará al Centro a tomar las
medidas adecuadas; también se le recomienda, generar acciones y mecanismos para que los PTC puedan realizar las funciones sustantivas,
docencia, investigación, tutoría, gestión y vinculación, así como su pronta incorporación al perfil PROMEP y S.N.I, el diseño de un programa de
formación y capacitación docente disciplinar y pedagógica, incorporar la tutoría al 100% de los alumnos, incorporar la actividad práctica en cada
uno de los PE, consolidar los talleres de formación integral, fortalecer el trabajo colegiado de las Academias, completar y actualizar el acervo
bibliográfico y hemerográfico, y el equipo de cómputo, aumentar la capacidad de atención del centro de idiomas, fomentar y apoyar la
elaboración de material didáctico virtual (cursos en línea), y contar con un programa de seguimiento de egresados y aprovechar convenios
propios con los sectores público, productivo y social, para establecer una bolsa de trabajo, entre otras. Por los avances alcanzados, se espera
estar en condiciones de acreditar los PE que tienen órgano acreditador, como son Administración, Contaduría e Informática.
De igual forma el proyecto plantea la necesidad de autoevaluar el trabajo académico y administrativo, así como iniciar los trabajos para la
generación de un sistema de gestión de calidad y la pronta certificación de los procesos administrativos. Estas acciones permitirán fortalecer el
sistema de gestión y funcionamiento de la DES.
Con el presente proyecto se pretende acceder a recursos extraordinarios que permitan fortalecer las acciones institucionales y consolidar a la
DES como una institución de calidad con liderazgo de opinión y reconocimiento, regional, nacional e internacional. Realizar estas acciones
permitirá contar con una DES que de resultados concretos más allá de simples indicadores y estándares de calidad.
O. Part:

1 Apoyar el proceso de consolidación de los cuatro CA en formación, a partir del incremento en el grado de
habilitación de los PTC y una mayor producción conjunta en los CA.
Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos

Meta:

1.1 Que al menos 2 CA alcancen el nivel de CA en consolidación

Acción:

1.1.1

Apoyar a 11 PTC que están estudiando el doctorado para que lo concluyan, y a otros 10 PTC para que se inscriban en un

Impreso en el Ámbito de la DES
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doctorado acorde a las LGAC que desarrollan.
Concepto
1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

Cant
4

Unidad
medida
viáticos

Costo
unit $
20,000

Costo
total $
Justificación
80,000 En la DES hay 4 PTC estudiando doctorado
en instituciones extranjeras, por lo que el
apoyo facilitará el proceso de titulación.

7

viáticos

8,000

56,000 En la DES hay 7 PTC estudiando doctorado
en instituciones nacionales, por lo que el
apoyo facilitará el proceso de titulación.

11

Impresión
de tesis

6,000

Becas para 10 PTC que se
inscribirán para estudiar el
doctorado (Solicitud al PROMEP)
Viáticos para que 10 PTC asistan
a las sesiones del doctorado

10

Becas

0

66,000 En la DES hay 11 PTC estudiando doctorado Servicios
y con posibilidad de obtener en el corto
plazo el grado preferente, siendo éste uno de
los requisitos para la consolidación de los CA.
0
Sin Costo

10

viáticos

20,000

Adquisición de bibliografía
especializada para 10 PTC que
estudiarán el doctorado

300

libros

Viáticos internacionales para 4
PTC que estudian doctorado para
asistir a asesorías para el trabajo
de tesis y al examen para la
obtención de grado
Viáticos nacionales para 7 PTC
que estudian doctorado para
asistir a asesorías para el trabajo
de tesis y al examen para la
obtención de grado
Corrección de estilo e impresión
de tesis de doctorado

750

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

200,000 El recurso incentivará a los PTC a que se
inscriban y se mantengan en el doctorado,
incrementándose así el número de PTC con
doctorado
225,000 Uno de los gastos fuertes al estudiar el
doctorado es la adquisición de bibliografía
especializada, que al ser apoyados los 10
PTC tienen mayores posibilidades de
permanecer en él.

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Acervos

627,000

Apoyar la incorporación de 25 PTC al Perfil PROMEP

Realizar un taller para la
capacitación de los 45 PTC en la
escritura de publicaciones
científicas
Pago de derechos para que 25
PTC publiquen en revistas
arbitradas.

Pago de la publicación de libros
como resultados de
investigaciones

Cant
1

Unidad
medida
taller

Costo
unit $
38,000

50

Publicacione
s en revistas
arbitradas

5,000

6

Publicación
de libros

60,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
38,000 Las publicaciones en revistas arbitradas es
Servicios
una de las debilidades de los CA y en parte
se debe a la falta de conocimiento y
experiencia de los PTC para realizarlas
250,000 La publicación de artículos en revistas
Servicios
arbitradas es una de las debilidades de los
CA y el lograr estas publicaciones permitirá
incrementar el número de PTC con Perfil
PROMEP
360,000 La publicación de libros por parte de los PTC Servicios
apoyará su pronta incorporación al perfil
PROMEP
648,000
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Acción:

1.1.3

Concepto
1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.1.3.4

1.1.3.5

1.1.3.6

Apoyar a dos PTC que tienen doctorado para que se inscriban al SNI

Pago de derechos para que 2
PTC con doctorado publiquen en
revistas científicas arbitradas

Unidad
Cant medida
4 Publicacione
s en revistas
arbitradas

Costo
unit $
7,000

Apoyo con viaticos para la
realización de un proyecto de
investigación para cada uno de
los PTC con doctorado
Apoyo con materiales de
impresion y reproduccion para la
realizacion de un proyecto de
investigacion realizados por los
dos PTC con doctorado
Apoyo con materiales y utiles de
computo para la realizacion de un
proyecto de investigacion para
cada uno de los PTC con
doctorado
Publicación de los resultados de
proyectos de investigación
realizados por los dos PTC con
doctorado

2

proyectos

80,000

2

paquetes de
materiales
de impresion

20,000

40,000 Este apoyo especial a los PTC con doctorado Servicios
asegura que realicen proyectos de
investigacion de calidad

2

paquetes de
materiales y
utiles de
computo

30,000

60,000 Los PTC con doctorado realzaran proyectos
de investigacion de calidad con este apoyo

2

libros

60,000

Apoyo con impresiones para la
realizacion de la investigacion

2

proyectos

30,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.4

Concepto
1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.4

Costo
total $
Justificación
Tipo
28,000 El número de miembros del SNI en CU Valles Servicios
es de cero, por lo que es una de las
debilidades de los CA y la obtención de este
reconocimiento contribuirá a la consolidación
de los CA.
160,000 Este apoyo especial a los PTC con doctorado Servicios
asegura que realicen proyectos de
investigación de calidad

120,000 Una de las debilidades que presentan los
PTC de la DES es su baja producción
científica, el publicar los resultados de
investigación favorecerá para que los dos
PTC se inscriban en el SIN
60,000 El apoyo con impresiones apoyara a la
realizacion de investigacion de calidad de ls
PTC con doctorado

Materiales

Servicios

Servicios

468,000

Realizar dos talleres para evaluar el trabajo de los CA y mejorar su desempeño

Materiales para la realizacion de
un taller para la evaluación y
seguimiento del trabajo de los CA
Material didactico para la
realizacion de un taller para la
evaluacion y seguimiento de los
CA
Pago para los expositores de 2
talleres para la evaluacion y
seguimiento de los CA
impresiones de los materiales y
resultados de los talleres de
evaluacion y seguimiento de los
CA

Unidad
Cant medida
2
paquete de
materiales

Costo
unit $
5,000

2

paquete de
material
didactico

5,000

2

Talleres

10,000

2

paquete de
impresiones

5,000

Costo
total $
Justificación
10,000 Con la finalidad de consolidar los CA, es
necesario realizar una evaluación de lo que
se ha hecho y proponer estrategias para
aumentar su productividad.
10,000 Se requiere material didactico para la
realizacion de los talleres de evaluacion.

Materiales

20,000 Es importante contar con asesoria experta los Servicios
cuales ayudaran llevar a cabo los talleres de
evaluacion y seguimiento de los CA
10,000 Se requiere la impresion de los materiales y Servicios
resultados de los talleres de evaluacion y
seguimiento de los CA

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo
Materiales
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1.2 Que en las 9 LGAC se realicen proyectos de investigación, con la finalidad de incrementar la producción científica
conjunta entre los miembros que integran los cuatro CA

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

Fomentar la colaboración entre los miembros de los CA para incrementar la producción conjunta

Reunión informativa de la
importancia de la colaboración
entre los miembros de un CA y
de la formación de CA multiDES,
para su consolidación y las
estrategias para llevarla a cabo.
Equipar a los 4 CA con
computadoras 9 cubículos (uno
por cada LGAC)
Acondicionar 9 cubículos con
estaciones de trabajo (uno para
cada LGAC)

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $
0

9

equipos de
cómputo

19,500

9

Estaciones
de trabajo

2,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.2.2

Concepto
1.2.2.1

1.2.2.2

Apoyo con viaticos para la
realización de 9 proyectos de
investigación
Compra de bibliografía
especializada.

55

Unidad
medida
Proyectos
de
investigación
libros

Cant
9

Compra de software para
almacenar y administrar imágenes

1

software

1.2.2.4

Compra de un Sistema de
posicionamiento global (GPS)

2

Equipo

1.2.2.5

Suscripciones a revistas
especializadas y bases de datos.

18

1.2.2.6

Apoyo con material de impresion
y reproduccion para la realizacion
de 9 proyectos de investigacion

9

1.2.2.7

apoyo con impresiones para 9
proyectos de investigacion

9

Suscripción
a revistas y
bases de
datos
paquete de
materiales
de
impresion y
reproduccion
paquete de
impresiones

1.2.2.8

Apoyo con material de oficina
para la realizacion de 9 proyectos
de investigaion

9

paquete de
material de
oficina

Costo
unit $
50,000

750

606

5,500

400

10,000

10,000

10,000

Monto solicitado para esta acción:
1.2.3

Concepto
1.2.3.1

Justificación
0

175,500 La investigación en el CUValles ha sido
incipiente, el motivo principal de esta
situación es la falta de condiciones
adecuadas para realizar esta actividad
22,500 La investigación en el CUValles ha sido
incipiente, el motivo principal de esta
situación es la falta de condiciones
adecuadas para realizar esta actividad

Tipo
Sin Costo

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

198,000

Realizar un proyecto de investigación por cada una de las nueve LGAC que tiene el CU Valles en los CA

1.2.2.3

Acción:

Costo
total $

Costo
total $
Justificación
450,000 El apoyo a la realización de proyectos de
investigación fortalecerá esta actividad en la
DES y mejorará la producción científica
41,250 La disposición del material y equipo para la
realización de proyectos de investigación,
contribuirá a la consolidación de las LGAC.
606 La disposición del material y equipo para la
realización de proyectos de investigación,
contribuirá a la consolidación de las LGAC.
11,000 La adquisicion del equipo GPS apoyara a la
realizacion de proyectos de investigación,
contribuirá a la consolidación de las LGAC.
7,200 El contar con fuentes de información
actualizada y especializada apoyará la
realización de los proyectos de investigación
y del trabajo académico en general.
90,000 la dispocicion de materiales de impresion y
reproduccion apoyara a la realizacion de
proyectos de investigacion

90,000 la disposicion de materiales impresos
apoyara a la realizacion de proyectos de
investigacion
90,000 la disposicion de materiales de oficina
apoyara a la realizacion de esta actividad en
el centro

Tipo
Servicios

Acervos

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Servicios

Materiales

Servicios

Materiales

780,056

De acuerdo a las recomendaciones CIEES, incorporar estudiantes de licenciatura en los proyectos de investigación, para
fomentar su aprecio por esta actividad

Apoyo con viáticos para el
traslado de estudiantes de
licenciatura que participan en los
proyectos de investigación de los
CA (un estudiante por LGAC)

Unidad
Cant medida
9
estudiantes

Costo
unit $
12,000

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

Costo
total $
Justificación
Tipo
108,000 Una manera de estimular a los estudiantes a Servicios
participar en los proyectos de investigación
es estimulándolos con el apoyo de viáticos
para que se trasladen de su hogar al lugar
donde realizan la investigación.
108,000
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Acción:

1.2.4

Concepto
1.2.4.1

1.2.4.2

Publicar los resultados de los proyectos de investigación realizados en cada una de las LGAC

Pago de la publicación de 9 libros
arbitrados.

Edición de una revista trimestral,
arbitrada y propia del CU Valles
que permita difundir los
resultados de los proyectos y la
vinculación con los sectores
social y productivo

Unidad
Cant medida
9
publicación
de libros

4

Impresión
de la revista
arbitrada

Costo
unit $
60,000

28,000

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Costo
total $
Justificación
540,000 Uno de los principales problemas de la DES
es la baja producción científica y de manera
conjunta, por lo que este apoyo contribuirá a
mejorarla
112,000 La revista será para los profesores un foro
para la publicación de resultados de
proyectos regionales.

Tipo
Servicios

Servicios

652,000

1.3 Que el 100% de los miembros de los CA organicen y asistan a eventos de difusión y actualización, con el fin de
mejorar su productividad y el desempeño de los CA

Acción:

1.3.1

Concepto
1.3.1.1

Asistencia de los profesores a congresos, simposios y eventos afines para difundir los resultados de sus proyectos de
investigación y para su actualización.

Hospedaje, transporte,
alimentación de los profesores
que asisten a eventos nacionales.

Cant
27

Unidad
medida
profesores

Costo
unit $
13,000

1.3.1.2

Hospedaje, transporte,
alimentación de los profesores
que asisten a eventos
internacionales.

32

profesores

24,500

1.3.1.3

Inscripciones a los eventos.

59

Inscripción

1,600

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

1.3.2.2

Costo
total $
Justificación
Tipo
351,000 Es necesario someter a consideración de
Servicios
nuestros pares la pertinencia e impacto de
los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación con la asistencia a eventos
especializados, nacionales e internacionales,
permitirá además de someter a evaluación
los proyectos, la actualización de los
profesores en su disciplina.
784,000 Es necesario someter a consideración de
Servicios
nuestros pares la pertinencia e impacto de
los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación con la asistencia a eventos
especializados, nacionales e internacionales,
permitirá además de someter a evaluación
los proyectos, la actualización de los
profesores en su disciplina.
94,400 Es necesario someter a consideración de
Servicios
nuestros pares la pertinencia e impacto de
los resultados obtenidos en un proyecto de
investigación con la asistencia a eventos
especializados, nacionales e internacionales,
permitirá además de someter a evaluación
los proyectos, la actualización de los
profesores en su disciplina.
1,229,400

Organizar eventos académicos con la participación de los CA de la DES, CA de otros Centros, estudiantes de los diferentes
PE y los sectores productivos, sociales y educativos de la región; en los que se de a conocer los resultados de los proyectos
de investigación

Viaticos (Hospedaje, transporte y
alimentación) de los ponentes.
Material para los eventos
académicos.

Cant
12

12

Unidad
medida
ponente

evento
académico

Costo
unit $
13,000

3,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
156,000 Para evaluar el impacto y difundir la
Servicios
producción de los CA es necesario organizar
coloquios y seminarios con invitados externos.
36,000 Para evaluar el impacto y difundir la
Materiales
producción de los CA es necesario organizar
coloquios y seminarios con invitados externos.
192,000
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Meta:

1.4 Que todos los CA participen en redes académicas nacionales e internacionales, con la finalidad de favorecer el
desarrollo de proyectos en conjunto con otros CA ó instituciones.

Acción:

1.4.1

Concepto
1.4.1.1

1.4.1.2

Visita de profesores invitados que apoyen el trabajo de las 9 LGAC y los 4 CA.

Hospedaje, transporte y
alimentación para los profesores
invitados de instituciones
nacionales.

Hospedaje, transporte y
alimentación para los profesores
invitados de instituciones
extranjeras.

Unidad
Cant medida
2
profesores
huespedes

14

profesores
huespedes

Costo
unit $
13,000

24,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.4.2

Concepto
1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.2.4

1.4.2.5

Costo
total $
Justificación
26,000 El trabajo en redes académicas donde
participen profesores de otras instituciones
nacionales y extranjeras, fomentará el
intercambio de experiencias e información
que contribuirá en la consolidación de las
LGAC de los CA.
343,000 El trabajo en redes académicas donde
participen profesores de otras instituciones
nacionales y extranjeras, fomentará el
intercambio de experiencias e información
que contribuirá en la consolidación de las
LGAC de los CA.

Tipo
Servicios

Servicios

369,000

Asistencia de los profesores miembros de los CA a otras instituciones para realizar estancias cortas que permitan la
cooperación académica.

Hospedaje, transporte y
alimentación para los profesores
que realicen estancias en
instituciones nacionales.
Hospedaje, transporte y
alimentación para los profesores
que realicen estancias en
instituciones extranjeras.
Apoyo con viaticos para realizar
reuniones de trabajo entre los CA
de la DES y CA de otras
instituciones
Apoyo con material de impresion
y reproduccion para realizar
reuniones de trabajo entre los CA
de la DES y CA de otras
instituciones
Apoyo con impresiones para la
realizacion de reuniones de
trabajo entre los CA de la DES y
CA de otras instituciones

Cant
6

Unidad
medida
estancia

Costo
unit $
38,500

Costo
total $
Justificación
231,000 La experiencia de trabajar en otras
instituciones permitirá ir consolidando las
LGAC de los CA.

14

estancia

47,500

665,000 La experiencia de trabajar en otras
instituciones permitirá ir consolidando las
LGAC de los CA.

12

reuniones

2,000

24,000 La participación en redes académicas es
Servicios
fundamental para la consolidación de los CA.

12

reuniones

1,500

18,000 Es necesario contar con el material impreso
en las reuniones de trabajo.

Materiales

12

reuniones

1,500

18,000 Es necesario contar con el material impreso
en las reuniones de trabajo.

Servicios

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo
Servicios

Servicios

956,000

Versión liberada
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Nombre del proyecto: Mejoramiento de la capacidad y competitividad Académica del CU Valles
O. Part: 2 Mejorar la capacidad docente, de investigación y de gestión de los PTC y fortalecer su participación en los PE y
su vinculación con el entorno regional
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica
Meta:

2.1 Contar con un programa de formación y capacitación permanente para los profesores, sobre el Modelo CU Valles,
aspectos pedagógicos y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC*s).

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

2.1.1.2

Atendiendo las recomendaciones CIEES, realizar cursos de formación para los docentes sobre el modelo educativo que se
desarrolla en el Centro.

Apoyo con el costo del
capacitador para la realizacion de
cursos para 100 profesores sobre
el modelo educativo que se
desarrolla en CU Valles
Reproducción de materiales para
los cuatro cursos que se
impartirán a 100 profesores sobre
el modelo educativo

Cant
4

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
8,500

Costo
total $
Justificación
Tipo
34,000 La formación de los docentes requiere de las Servicios
experiencias de profesionales expertos.

4

paquetes

2,500

10,000 Se requiere de materiales de apoyo para que Servicios
los profesores generen las condiciones
adecuadas para la realización de las
actividades programadas.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.2

Concepto
2.1.2.1

2.1.2.2

44,000

Atendiendo las recomendaciones CIEES, realizar talleres en el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC*s), y apoyen la elaboración de material didáctico virtual.

Apoyo con el costo del
capacitador para la realizacion de
4 talleres para 100 profesores
Reproducción de materiales para
los talleres

Cant
4

Unidad
medida
talleres

Costo
unit $
6,500

4

paquetes

2,500

Costo
total $
Justificación
Tipo
26,000 La capacitación de los profesores en el
Servicios
manejo de las nuevas tecnologías aplicadas
en la educación, es un elemento fundamental
en el desarrollo de los PE
10,000 La capacitación de los profesores en el
Servicios
manejo de las nuevas tecnologías aplicadas
en la educación, es un elemento fundamental
en el desarrollo de los PE

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.3

Concepto
2.1.3.1

36,000

De acuerdo a las recomendaciones CIEES, realizar cursos de capacitación pedagógica para los profesores del CU Valles, que
permitan mejorar la calidad de las sesiones presenciales

Apoyo con el costo del
capacitador para la realizacion de
6 cursos para 100 profesores

Cant
6

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
6,500

Costo
total $
Justificación
39,000 Los cursos de pedagogía ayudarán a los
profesores a tener un mejor desempeño en
las sesiones y contribuirá en el aprendizaje
de los estudiantes.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.4

Concepto
2.1.4.1

Tipo
Servicios

39,000

De acuerdo a las recomendaciones CIEES, realizar cursos de metodología de la investigación

Apoyo con los costos del
capacitador para la realizacion de
un Curso de metodología de la
investigación para 100 profesores

Cant
2

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
20,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
40,000 La investigación en el CU Valles ha sido
Servicios
incipiente, el motivo principal de esta
situación es la falta de condiciones para
realizar esta actividad. La necesidad de
cursos sobre metodología de la Investigación
permitirá a los PTC realizar y mejorar
proyectos de investigación científica

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

40,000
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Meta:

2.2 Contar con un programa de capacitación y formación disciplinar para los profesores que atienden los 6 PE del CU
Valles

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

2.2.1.3
2.2.1.4

De acuerdo a las recomendaciones CIEES, realizar cursos de capacitación disciplinar para los profesores de cada uno de los
PE de Administración, Contaduría, Derecho, e Informática (evaluados)

Apoyo para material de oficina
para la realizacion de 8 cursos
disciplinares para los profesores
de 4 PE
Apoyo con impresiones para los 8
cursos de actualizacion
Apoyo con los costos del
capacitador para la realizacion de
cursos disciplinares para los
profesores de 4 PE

Unidad
Cant medida
8 paquetes de
material de
oficina
8
8

paquetes de
impresiones
cursos

Costo
unit $
3,500

3,000
7,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.2.2

Concepto
2.2.2.2

2.2.2.3

2.2.2.4

Costo
total $
Justificación
Tipo
28,000 Los cursos disciplinares permitirá a los
Materiales
profesores de cada PE actualizar sus
conocimientos sobre el área de su formación
24,000 Es necesario contar con el material impreso
en la realizacion de los cursos.
56,000 Es necesario contar con especialistas en el
area del conocimiento de los cursos que se
impartiran.

Realizar cursos de capacitación disciplinar para los profesores de los PE de Educación y Turismo (sin egresados)

Apoyo con materiales de oficina
para la realizacion de 4 cursos
disciplinares de 2 PE
Apoyo con impresiones para la
realizacion de 4 cursos
disciplinares de 2 PE
Apoyo con los costos del
capacitador para la realizacion de
4 cursos disciplinares de 2 PE

2.2.3

Concepto
2.2.3.1

Unidad
Cant medida
4
paquete de
material de
oficina
4
paquete de
mpresiones
4

cursos

Costo
unit $
3,500

Costo
total $
Justificación
14,000 Es necesario contar con los materiales
suficientes para la realizacion de los cursos

3,000

12,000 Es necesario contar con el material impreso
de trabajo para la realizacion de los cursos

Servicios

7,000

28,000 Es necesario contar con personal experto
que imparta los cursos.

Servicios

Apoyo con las inscripciones de
16 profesores que asisten a
cursos disciplinares

2.2.4

Concepto
2.2.4.1

Tipo
Materiales

54,000

Atendiendo a la recomendación CIEES, apoyar a 4 profesores de cada uno de los PE evaluados (Administración, Contaduría,
Derecho, e Informática) a que asistan a cursos disciplinares fuera de la institución
Cant
16

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
7,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Servicios

108,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Servicios

Costo
total $
Justificación
Tipo
120,000 Los cursos disciplinares permitirá a los
Servicios
profesores de cada PE actualizar sus
conocimientos sobre el área de su formación
120,000

Apoyar a 4 profesores de los PE de Educación y Turismo (sin egresados), para que asistan a cursos disciplinares fuera de la
institución

Apoyo con inscripciones de 8
profesores que asisten a cursos
disciplinares

Cant
8

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
7,500

Costo
total $
Justificación
Tipo
60,000 Los cursos disciplinares permitirá a los
Servicios
profesores del PE de Educación y Turismo
actualizar sus conocimientos sobre el área de
su formación

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

60,000
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Meta:

2.3 Que el 50% de los PTC promueva y participe dentro de la DES, en actividades de corte académico como seminarios,
conferencias y simposios, que permita a los estudiantes de los 6 PE estar en contacto con este tipo de actividades y
enriquezca sus conocimientos

Acción:

2.3.1

Concepto
2.3.1.1

2.3.1.2

Conforme a las recomendaciones CIEEES, realizar cuatro eventos académicos al año, en los que los profesores y los
estudiantes participen como ponentes de temas actuales y de alto impacto en los 6 PE y la región Valles, con el fin de mejorar
las habilidades del docente.

Apoyo con materiales de oficina
para la realizacion de eventos
académicos dentro de la DES
Apoyo con viaticos para la
realizacion de eventos
academicos

Unidad
Cant medida
4
paquete de
materiales
de oficina
4

eventos
academicos

Costo
unit $
3,000

2,500

Costo
total $
Justificación
12,000 La realización de estos eventos académicos
favorecerá las habilidades de profesores y
alumnos, aparte de ser un espacio que
propicia la reflexión del conocimiento.
10,000 La realizacion de estos eventos propiciara la
vinculacion de la DES con el entorno

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Materiales

Servicios

22,000
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Nombre del proyecto: Mejoramiento de la capacidad y competitividad Académica del CU Valles
O. Part: 3 Asegurar y mejorar la calidad de los PE del CU Valles atendiendo las recomendaciones de los organismos
acreditadores y las evaluaciones de los CIEES.
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

3.1 Que en los 6 PE se consoliden los aspectos prácticos del modelo educativo, a través de los laboratorios de prácticas,
lo que permitirá mejorar la calidad del aprendizaje, en beneficio del 86.6% de la matrícula de la DES.

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

3.1.1.5

Atender las observaciones y recomendaciones de los CIEES en cuanto a acondicionar el Centro de Consultaría y Asesoría
Organizacional. (CECAO).
Cant
1

Unidad
medida
Estudio

Costo
unit $
25,000

Elaboración e impresión de
manuales y reglamentos del
CECAO.
7 estaciones de trabajo

300

manuales

100

7

juegos

Papelería y útiles de oficina para
reuniones para elaborar
reglamentos de operacion y
funcionamiento

24

paquetes

Estudio para identificar empresas
interesadas en obtener el servicio
de consultoría y asesoría.

6,000

250

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.1.2

Concepto
3.1.2.1

Costo
total $
Justificación
25,000 Para obtener la acreditación de la calidad de
los PE es necesaria la formación de los
laboratorios donde se desarrollan habilidades
y destrezas prácticas de los estudiantes.
30,000 Es imprescindible contar con las políticas y
reglamentos de operación de los laboratorios
para un buen funcionamiento de estos.
42,000 Mejorar las condiciones de trabajo en los
laboratorios ayudará a brindar un mejor
servicio a las empresas de la región.
6,000 Es importante que se cuente con los
materiales necesarios para el buen
funcionamiento del laboratorio.

Tipo
Servicios

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

103,000

Atender las observaciones y recomendaciones de los CIEES, en cuanto a fortalecer el laboratorio de práctica y consultoría
jurídica, a través de la simulación de casos juridicos que permitan desarrollar habilidades y destrezas prácticas a los
estudiantes de derecho.

Elaboracion de manuales

Cant
500

Unidad
medida
piezas

Costo
unit $
100

3.1.2.2

Adquirir bibliografía especializada

50

piezas

200

3.1.2.3

1

software

100,000

3.1.2.4

Adquirir software de simuladores
para prácticas educativas de
derecho.
Equipo de computo

10

equipo

19,950

3.1.2.5

1 impresora láser

1

unidad

7,000

3.1.2.6

1 copiadora

1

unidad

19,550

3.1.2.7

Computadora Lap top

4

Equipo

24,000

3.1.2.8

2 cañones

2

unidades

30,000

3.1.2.9

Estaciones de trabajo

10

juegos

6,000

3.1.2.10

Archiveros

10

piezas

2,200

3.1.2.11

Libreros

7

piezas

6,000

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

Costo
total $
Justificación
50,000 Es imprescindible contar con los manuales de
funcionamiento de los laboratorios para un
buen funcionamiento de los mismos.
10,000 el contar con bibliografía especializada y
actualizada mejorara considerablemente la
calidad de los trabajos de asesoria del
laboratorio
100,000 Adquirir software de simuladores para
prácticas educativas de derecho.
199,500 Es necesario contar con el equipo de
cómputo adecuado para el buen
funcionamiento del laboratorio.
7,000 Es necesario contar con el equipo adecuado
para el buen funcionamiento del laboratorio.
19,550 Es necesario contar con el equipo adecuado
para el buen funcionamiento del laboratorio.
96,000 Es necesario contar con el equipo de
cómputo adecuado para el buen
funcionamiento del laboratorio.
60,000 Es necesario contar con el equipo adecuado
para el buen funcionamiento del laboratorio.
60,000 Mejorar las condiciones de trabajo en los
laboratorios ayudará a brindar un mejor
servicio a las empresas de la región.
22,000 Para operar un laboratorio de prácticas
jurídicas es necesario archivar evidencias de
los procesos legales.
42,000 Es necesario contar con el mobiliario para
albergar el material bibliográfico del
laboratorio.

Tipo
Servicios

Acervos

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

666,050

Versión liberada
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Acción:

3.1.3

Concepto
3.1.3.1

Habilitar y fortalecer para el PE de turismo los laboratorios de hotelería, agencia de viajes, turismo alternativo y alimentos y
bebidas, como una condición necesaria para su evaluación y acreditación.

6 bases para cama de diferente
medida en acabado rustico
(hotelería)

Cant
6

Unidad
medida
juegos

Costo
unit $
850

3.1.3.2

6 colchones diferentes medidas

6

piezas

2,500

3.1.3.3

15 juegos de diferentes tamaños

15

juegos

825

3.1.3.4

15 juegos de cobertores
diferentes medidas

15

juegos

950

3.1.3.5

4 estaciones de trabajo para los
laboratorios de hoteleria y
agencia de viajes

4

modulos

3.1.3.6

4 archiveros para los laboratorios
de hoteleria y agencia de viajes

4

piezas

800

3.1.3.7

2 mesas de trabajo para los
laboratorios de hoteleria y
agencia de viajes
Equipos de computo para los
laboratorios de hoteleria y
agencia de viajes
2 impresoras (laboratorios de
hoteleria y agencia de viajes)
2 aparatos de fax (laboratorios de
hoteleria y agencia de viajes)

2

piezas

4,800

16

Equipos

19,550

2

unidad

8,700

1

unidad

2,800

1

software

82,600

1200

manuales

150

40

licencia

1,150

3.1.3.8

3.1.3.9
3.1.3.10

3.1.3.11

1 paquete de software de hotelería

3.1.3.12

Reproducción de 1200 manuales
de practica (600 de hotelería y
600 agencia de viajes)
Pago de licencia para 40 PC`s
del software Amadeus
(laboratorio de agencia de viajes)

3.1.3.13

13,500

3.1.3.14

Estufa Industrial con horno y
gratinar

1

unidad

12,600

3.1.3.15

Cámara Frigorífica

2

unidad

15,000

3.1.3.16

Televisión a color 28 “ con base
para fijación

3

unidades

2,760

3.1.3.17

Cámara de Video

1

pieza

6,500

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
5,100 Las camas serán utilizadas en las prácticas
que realizan los estudiantes del PE de
Turismo en las materias de administración de
un hotel
15,000 Los colchones al igual que las bases de
camas y sabanas son materiales usados en
las prácticas del PE de Turismo, a través del
laboratorio de hotel
12,375 Los colchones al igual que las bases de
camas y sabanas son materiales usados en
las prácticas del PE de Turismo, a través del
laboratorio de hotel
14,250 Los cobertores son utilizados en las prácticas
para la materia de hotelería en el PE de
Turismo
54,000 Mejorar las condiciones de trabajo en los
laboratorios ayudará a brindar un mejor
servicio en las prácticas que realizan los
estudiantes
3,200 Son utilizados para archivar los documentos
que se generan en los laboratorios de
hotelería y agencia de viajes
9,600 Son muebles que se utilizarán en las
prácticas de los laboratorios de hotelería y
agencia de viajes
312,800 Es necesario contar con el equipo de
cómputo adecuado para el buen
funcionamiento del laboratorio.
17,400 Equipo que complementa el equipo de
cómputo utilizado en los laboratorios
2,800 Es indispensable contar con el servicio de fax
en os laboratorios de hotelería y agencia de
viajes
82,600 Es importante que el estudiante obtenga la
práctica en escenarios cercanos a la realidad
para incrementar sus conocimientos en la
materia.
180,000 Es imprescindible contar con los manuales de
prácticas de los laboratorios para un buen
funcionamiento de los mismos.
46,000 Es importante que el estudiante obtenga la
práctica en escenarios cercanos a la realidad
para incrementar sus conocimientos en la
materia.
12,600 Es necesario contar con la línea blanca
adecuada para el procesamiento de los
alimentos en el laboratorio de alimentos.
30,000 Es importante contar con el equipo de
refrigeración adecuado para la conservación
de los productos perecederos del laboratorio
alimentos.
8,280 La televisión es un componente de atracción
y entretenimiento para los consumidores en
el laboratorio de alimentos
6,500 La cámara de video será utilizada para
grabar las evidencias en las prácticas y
llevarlas al salón de clase para su análisis y
discusión

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

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

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

Servicios

Materiales

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

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.1.3.18

Reproductor de video

1

pieza

2,500

3.1.3.19

Barra para buffet de acero
inoxidable

1

modulo

10,000

3.1.3.20

Mesa de Acero Inoxidable

2

piezas

4,600

3.1.3.21

Plancha con seis quemadores

1

unidad

30,000

3.1.3.22

Refrigerador Industrial

1

pieza

20,100

3.1.3.23

Utensilios de Cocina diversos
usos y características (Ollas,
cazuelas y cacerolas de distintos
usos y medidas)
Reproducción de manuales de
prácticas de alimentos y bebidas

10

juegos

10,250

300

manuales

1

juegos

13,655

1

juegos

59,510

3.1.3.27

Botiquín y equipo de primeros
auxilios para seguridad turística
(férulas, collarín cervical rígido,
termómetro, gasas, vendas,
baumanómetro, etc.)
Materiales de deporte de
aventura y orientado a la
naturaleza (guantes, cuerdas,
lámparas, rozaderas, vejiga para
agua, brújula, harnes, etc.)
Casa de campaña

9

piezas

1,750

3.1.3.28

Cámara digital

1

pieza

5,000

3.1.3.29

Muro de escalada

1

unidad

150,000

3.1.3.30

Cayac

5

unidad

4,000

3.1.3.31

Equipo de computo

1

equipo

19,550

3.1.3.32

Lap Top

1

unidad

25,000

3.1.3.33

Equipo de buceo

3

juegos

80,000

3.1.3.34

Camillas rígidas equipo de
seguridad

1

unidad

10,000

3.1.3.35

Bicicletas de montaña

20

unidades

4,750

3.1.3.24

3.1.3.25

3.1.3.26

Impreso en el Ámbito de la DES

150

2,500 Equipo de apoyo para la reproducción de
videos que contienen las evidencias de las
prácticas realizadas en el laboratorio de
alimentos
10,000 Es imprescindible ofrecer los productos del
laboratorio de alimentos a los usuarios en
una forma adecuada.
9,200 Es de primera necesidad para el buen
funcionamiento y operación del laboratorio de
alimentos contar con el equipo adecuado
para el procesamiento de los alimentos.
30,000 La plancha para cocinar es un instrumento
indispensable en la elaboración de alimentos
20,100 Es importante contar con el equipo de
refrigeración adecuado para la conservación
de los productos perecederos del laboratorio
de alimentos.
102,500 Es importante contar con los utensilios
adecuados para el buen funcionamiento del
laboratorio de alimentos y bebidas.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

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

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

Materiales

45,000 Es imprescindible contar con los manuales de Servicios
prácticas de los laboratorios para un buen
funcionamiento de los mismos.
13,655 Estos materiales serán usados en la Unidad Materiales
de Guías Especializados y el Laboratorio de
Turismo Alternativo para la capacitación
extraclase de los alumnos y actualización de
profesores
59,510 Materiales deportivos para el desarrollo del
Materiales
PE de Turismo Alternativo.

15,750 Para la formación de Guías Especializados
en deporte de aventura, ecoturismo y turismo
rural
5,000 Este material será utilizado en el laboratorio
de turismo, para la elaboración de guías
turísticas y material didáctico en el PE de
turismo alternativo
150,000 Este recurso apoyará las prácticas del
deporte de aventura (rapel y escalada) en el
PE de Turismo Alternativo
20,000 Este material apoyará las prácticas que
realizan los alumnos del PE de Turismo
alternativo.
19,550 El equipo será utilizado para el desarrollo de
las funciones del personal que atiende el
Laboratorio de Turismo Alternativo
25,000 El equipo será utilizado para el desarrollo de
las actividades externas (platicas, cursos,
talleres) que realiza el que atiende el
Laboratorio de Turismo Alternativo, en las
comunidades cercanas al CU Valles
240,000 El equipo de buceo será utilizado en la
realización de prácticas para que el alumno
se familiarice con él, apoyando el PE de
Turismo Alternativo.
10,000 Es parte del equipo de primeros auxilios que
se requieren para la formación de Guías
Especializados, dentro del PE de Turismo
Alternativo
95,000 Las bicicletas de montaña permitirán el
desarrollo de prácticas para la formación de
Guías Especializados de turismo alternativo

Versión liberada

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)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.1.3.36

Cascos para ciclista

21

piezas

400

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.1.4

Concepto
3.1.4.1

8,400 Serán utilizados en las prácticas de ciclismo
de montaña, dentro del PE de turismo
alternativo

Materiales

1,693,670

Acondicionar el laboratorio de innovación educativa y calidad, como apoyo directo al PE de Educación y transversal al resto de
los PE de CU Valles

Estaciones de trabajo

Cant
2

Unidad
medida
Modulos

Costo
unit $
12,000

3.1.4.2

Archiveros

2

piezas

950

3.1.4.3

Mesa de trabajo

1

pieza

4,800

3.1.4.4

Equipos de computo

8

Equipo de
computo

19,550

3.1.4.5

1 impresora

1

unidad

8,700

3.1.4.6

1 aparato de fax

1

unidad

2,800

3.1.4.7

Paquete de software

1

software

82,600

3.1.4.8

Reproducción de 600 manuales
de practica de Agencia de viajes

600

Manuales

150

3.1.4.9

Anaqueles con divisiones

2

Piezas

3,200

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
24,000 Dotar con mobiliario al laboratorio de práctica
e innovación educativa permitirá un mejor
funcionamiento del mismo, ya que es donde
se desarrollan las habilidades y destrezas
prácticas de los estudiantes
1,900 Permitirán el resguardo de los documentos
que se generan en el laboratorio
4,800 Será utilizada por los estudiantes que asisten
a las prácticas
156,400 Es necesario contar con el equipo de
cómputo adecuado para el buen
funcionamiento del laboratorio.
8,700 Es equipo complementario al de cómputo e
indispensable para el funcionamiento del
laboratorio
2,800 Contar con el aparato de teléfono y fax facilita
la comunicación y la atención del servicio que
proporciona el laboratorio
82,600 Es importante que el estudiante obtenga la
práctica en escenarios cercanos a la realidad
para incrementar sus conocimientos en la
materia.
90,000 Es imprescindible contar con los manuales de
prácticas del laboratorio para la práctica e
innovacion de la educación, para su buen
funcionamiento
6,400 Mejorar las condiciones de trabajo en los
laboratorios ayudará a brindar un mejor
servicio.

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)
Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

377,600

Versión liberada

Página 51

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

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 772 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la capacidad y competitividad Académica del CU Valles
Meta:

3.2 Que 10 Academias que ofrecen asignaturas a los 4 PE evaluados por los CIEES, consoliden su trabajo colegiado.

Acción:

3.2.1

Concepto
3.2.1.1

3.2.1.2

Atender las recomendaciones de los CIEES en cuanto a revisar y actualizar los planes y programas de estudio de los PE
evaluados por los CIEES.

Apoyo con materiales de oficina
para las reuniones de trabajo de
las academias que atienden los
PE evaluados por CIEES
Apoyo con viaticos para las
reuniones de trabajo de las
academias

Cant
30

Unidad
medida
reuniones

Costo
unit $
1,500

30

reuniones

500

Costo
total $
Justificación
Tipo
45,000 Es importante y necesario que se revisen y
Materiales
actualicen los contenidos de las según lo
establecen los organismos acreditadotes y
las necesidades de la región.
15,000 Es importante y necesario contar con las
Servicios
condiciones para la realizacion de la revision
y actualizacion de los planes y programas de
estudio.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.2.2

Concepto
3.2.2.1

60,000

Atender las recomendaciones de los CIEES en cuanto a la elaboración de reglamentos de operación y funcionamiento de las
academias

Diseño e impresión de
reglamentos de operación y
funcionamiento de las academias.

Unidad
Cant medida
200 documentos

Costo
unit $
150

Costo
total $
Justificación
Tipo
30,000 Es necesario que se cuente con programas
Servicios
operativos que consideren reuniones
permanentes y continuas para el análisis y
discusión de temáticas afines a los miembros
de la academia.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.2.3

Concepto
3.2.3.1

30,000

Atender las recomendaciones de los CIEES en cuanto al diseño e impresión de los mapas curriculares para cada PE con el fin
de revisar la articulación vertical y horizontal y valorar la pertinencia de la seriación de las asignaturas.

Impresión de los mapas
curriculares de los PE.

Cant
60

Unidad
medida
mapas
curriculares

Costo
unit $
50

Costo
total $
Justificación
Tipo
3,000 Es importante sistematizar el trabajo
Servicios
académico que realizan las academias como
apoyo al desarrollo de los PE.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.2.4

Concepto
3.2.4.1

3,000

Atender las recomendaciones de los CIEES en cuanto a la elaboración de protocolos y manuales de prácticas, antologías de
casos, manuales técnicos y guías de prácticas educativas.

Reproducción de protocolos de
practica, manuales, antologías

Unidad
Cant medida
1000 documentos

Costo
unit $
50

Costo
total $
Justificación
Tipo
50,000 Es importante y necesario que se elaboren
Servicios
materiales didácticos según lo establecen los
organismos acreditadores y las necesidades
de la región.

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

50,000
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3.3 Que los 4 PE evaluados por los CIEES incrementen a 70% la tasa de egreso, y a 60% la tasa de titulación

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

En atención a las recomendaciones por los CIEES, realzar tres estudios: el primero sobre la trayectoria escolar y acreditación
de asignaturas, el segundo sobre el seguimiento y evaluación del servicio social, y el tercero sobre egresados e índices de
satisfacción de los alumnos de los 4 PE evaluados por los CIEES.

Realizar tres estudios para
conocer la situación académica
de los estudiantes y egresados de
los 4 PE evaluados.

Cant
3

Unidad
medida
estudios

Costo
unit $
80,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.3.2

Concepto
3.3.2.1

Costo
total $
Justificación
Tipo
240,000 Se requiere conocer las causas de por qué
Servicios
son bajas las tasas de egreso y titulación en
los PE, así como de algunos elementos que
muestren la calidad de los egresados
(satisfacción de los alumnos y el impacto del
servicio social)
240,000

Diseñar dos sistemas automatizados, uno para el seguimiento de alumnos durante su permanencia el PE y otro para el
seguimiento de los egresados y su proceso de titulación.

Pago de servicios de asesoría

Unidad
Cant medida
2 sistemas de
información

Costo
unit $
25,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
50,000 Es necesario tener un sistema automatizado Servicios
que monitoree la permanencia de cada
alumno, identificando motivos de baja y darle
seguimiento, así como el proceso de
titulación, para darle seguimiento en caso
necesario.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.3.3

Concepto
3.3.3.1

50,000

Capacitar a 4 profesores de cada PE evaluado por CIEES en la metodología EGEL para que apoyen la sustentación del
examen CENEVAL.

Apoyo con la inscripcion de los
cursos de capacitación para 16
profesores.

Cant
4

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
15,000

Costo
total $
Justificación
60,000 En la sustentación y metodología del EGEL
es necesario contar con la capacitación y
asesoría adecuada para maximizar los
resultados.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.3.4

Concepto
3.3.4.1

3.3.4.2

Tipo
Servicios

60,000

Revisar y actualizar los planes y programas de estudio de los PE evaluados por los CIEES a partir del análisis de los
resultados del EGEL.

Viaticos para las reuniones de
trabajo de las academias para
realizar la actualización de los
programas y planes de estudio.

materiales de oficina para las
reuniones de trabajo de las
academias

Cant
16

16

Unidad
medida
reuniones

paquetes de
material de
oficina

Costo
unit $
1,000

1,000

Costo
total $
Justificación
16,000 Es importante y necesario que se revisen y
actualicen los contenidos de las asignaturas
según los lineamientos y resultados del
EGEL, así como lo establecen los
organismos acreditadotes y las necesidades
de la región.
16,000 Es importante contar con los materiales
impresos para realizar la revision de los
planes y programas

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Servicios

Materiales

32,000
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3.4 Que tres PE evaluados por CIEES obtengan su acreditación por el organismo correspondiente

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1
3.4.1.2

Establecer y desarrollar una ruta de trabajo con los comités técnicos y las 10 academias de los PE evaluados, para la
integración de expedientes.

Cant
Viaticos para 10 reuniones por PE 30
Materiales y útiles de oficina
como apoyo a 30 reuniones

10

Unidad
medida
reuniones
paquetes de
materiales y
utiles de
oficina

Costo
unit $
2,000
3,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
60,000 Es necesario el trabajo de colegiado para
Servicios
conformar el expedientes de cada PE
30,000 Para evaluar los PE se hace necesario
Materiales
sistematizar el trabajo colegiado de las
academias, los materiales y recursos de
papelería son necesarios para la integración
de los expedientes y documentos probatorios.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

Solicitar la acreditación a los organismos correspondientes de los tres PE (Administración, Contaduría e Informática).

Pago por la acreditación de 3 PE
(contabilidad, administración e
Informática)

Unidad
Cant medida
3
acreditación

Costo
unit $
65,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.4.3

Concepto
3.4.3.1

3.4.3.2

90,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
195,000 Es impredecible que los PE sean acreditados Servicios
por organismos de la COPAES para evaluar
la calidad de los PE
195,000

Realizar reuniones de trabajo donde participen los comités técnicos y las academias de los PE evaluados, para el seguimiento
de las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores.

Materiales y útiles de oficina para
las reuniones de trabajo.
Impresión de documentos para
completar las recomendaciones
hechas por los CIEES.

Cant
28

Unidad
medida
paquetes

Costo
unit $
250

10

paquetes

1,400

Costo
total $
Justificación
7,000 Es necesario el trabajo de los comités para
atender las recomendaciones emitidas por
los CIEES.
14,000 Es necesario el trabajo de los comités para
atender las recomendaciones emitidas por
los CIEES.

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Materiales

Servicios

21,000
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O. Part: 4 Consolidar el modelo educativo de la DES para favorecer el desarrollo integral del estudiante, que responda a
las necesidades del entorno actual, haciendo uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación
(TIC*S).
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

4.1 Que los 6 PE de licenciatura incorporen en sus asignaturas el uso de recursos y materiales autoinstruccionales
virtuales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes

Acción:

4.1.1

Concepto
4.1.1.1

4.1.1.2
4.1.1.3

Atender la recomendación CIEES sobre apoyar el diseño y la elaboración de material didáctico virtual y cursos en línea como
apoyo a los cursos de las asignaturas que no cuenta con ello, y mejorar la calidad de los existentes.

Equipo de cómputo a 3.3 GHZ
con dual Core, 2Mbit. En Cache,
1 Gb en RAM, D.D. de 80 Gb.
Discos duros de almacenamiento
externo de 100 Gb, vía usb 2.0
Scanner HP 8200c

Cant
10

Unidad
medida
equipos

Costo
unit $
19,550

10

piezas

2,000

5

piezas

6,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.1.2

Concepto
4.1.2.1

4.1.2.2

Material didactico para los cursos
para estudiantes sobre el uso de
las tecnologías de información y
comunicación (TICs)
apoyo con los costos del
capacitador

4.1.3

Concepto
4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

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

245,500

Operar el programa de capacitación especializado y permanente en el uso de las TICs para todos los estudiantes de la DES,
con el fin de mejorar el aprovechamiento de los cursos en línea
Cant
25

Unidad
medida
cursos

25

cursos

Costo
unit $
2,500

2,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $
Justificación
195,500 El diseño de cursos en línea necesita de
equipo de cómputo de mayor capacidad para
su diseño.
20,000 Discos duros de almacenamiento externo de
100 Gb, vía usb 2.0
30,000 La adquicisión de scanner facilitará la
digitalización de materiales, para utilizarlos
como recursos electrónicos en los cursos en
línea.

Costo
total $
Justificación
Tipo
62,500 Establecer programas de formación y
Materiales
capacitación continua en el uso de las TIC*s,
para estudiantes de los diferentes PE
(Administración, Contaduría, Derecho,
Educación, Informática y Turismo).
50,000 Es necesario contar con capacitacion externa Servicios
especializada en el uso delas TIC*s
112,500

Conforme a la recomendación CIEES, aumentar la cobertura de los laboratorios de cómputo (número de laboratorios y
equipos) con el fin de atender la demanda de la comunidad estudiantil de manera eficiente y adecuada.

Equipar un laboratorio de
cómputo para uso común, con el
fin de atender la demanda de los
estudiantes en los 6 PE
Acondicionar con mobiliario
(estaciones de trabajo) un
laboratorio de cómputo
Reemplazar las computadoras
obsoletas de los laboratorios de
cómputo de uso común

Unidad
Cant medida
40 equipos de
computo

Costo
unit $
19,550

40

Estaciones
de trabajo

2,500

60

Equipo de
computo

19,550

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
782,000 Una de las recomendaciones de los CIEES a
los PE es el incremento del número de
laboratorios y equipo de cómputo para
atender la demanda en los estudiantes.
100,000 Una de las recomendaciones de los CIEES a
los PE es el incremento del número de
laboratorios y equipo de cómputo para
atender la demanda en los estudiantes.
1,173,000 Uno de los problemas que enfrentan los
laboratorios de cómputo es que el equipo en
poco tiempo se convierte en obsoleto o se
daña. Cada vez la incorporación de nuevos
programas de computo requieren de una
constante actualización y renovación.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2,055,000

Versión liberada
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4.2 Que se consoliden cuatro servicios de apoyo académico señalados en las recomendaciones de los CIEES y que
facilitarán el proceso de acreditación de los 4 PE evaluados y de 2 que serán evaluados en el corto plazo

Acción:

4.2.1

Concepto
4.2.1.1

4.2.1.2

4.2.1.3
4.2.1.4

4.2.1.5

4.2.1.6

De acuerdo a las recomendaciones CIEES, se busca sistematizar y fortalecer el programa de tutoría en los 6 PE y atendiendo
al 100% de los alumnos.

Curso de capacitación para los
profesores que se han
incorporado recientemente (30
PTC y 20 profesores de
asignatura). El curso lo ofrece el
personal de la DES.
Disponer de software para que
permita identificar el perfil
psicoeducativo de los tutorados y
dar su seguimiento
Disponer de software para
proporcionar tutoría en línea
Diseño e impresión de las guías
tutoriales que utilizarán los
profesores para el desarrollo de la
tutoría.
Equipar 48 espacios para que los
profesores de 6 PE realicen
tutorías y planeación académica.
Acondicionar con mobiliario
(estaciones de trabajo) 48
espacios para realizar tutorías en
los 6 PE

Cant
2

Unidad
medida
cursos

Costo
unit $
0

1

software

35,000

1

software

35,000

120

piezas

48

equipos de
computo

19,550

48

estaciones
de trabajo

4,400

150

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.2.2

Concepto
4.2.2.1

Justificación
0

35,000 Es importante contar con información de los
tutorados y llevar un registro de su
seguimiento, con el fin de que se le
proporcione la ayuda necesaria en su
proceso de formación
35,000 La tutoria no solo se puede proporcionar de
manera presencial sino también virtual.
18,000 El contar con una guía tutorial, será muy útil
para orientar el trabajo del tutor, de esa
manera no tendrá que improvisar.
938,400 Es importante que la totalidad de los
estudiantes de CUValles estén dentro de un
programa de tutoría académica
211,200 Es importante que la totalidad de los
estudiantes de CUValles estén dentro de un
programa de tutoría académica

Tipo
Sin Costo

Materiales

Materiales
Servicios

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

1,237,600

Consolidar los servicios de la Biblioteca, en atención a la recomendación de los CIEES en los PE evaluados.

Adquirir y actualizar el acervo
bibliográfico para atender las
necesidades de los PE

Cant
2400

Unidad
medida
libros

Costo
unit $
350

4.2.2.2

Adquirir el número de
publicaciones de revistas seriadas
que requiere cada PE de la DES

96

unidades

1,500

4.2.2.3

Contar con un arco de seguridad
magnetico de la marca Gateway
Modelo DUALTECH 300 en la
Biblioteca que permita el
resguardo del material
bibliográfico y hemerográfico
Señalización de la biblioteca, con
la finalidad de facilitar la atención
de los usuarios

1

pieza

85,000

50

piezas

250

4.2.2.4

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
840,000 Debido a que los estudiantes en el modelo
educativo de la DES, son autogestivos,
proactivos y generadores de sus
aprendizajes, requieren de bibliografía
básica y complementaria en cada PE, para
seleccionar, analizar y buscar información,
así como del personal capacitado que facilite
el orden y clasificación de dicha bibliografía.
144,000 Las funciones sustantivas de docencia e
investigación que realizan los profesores de
CUValles requieren de la consulta de revistas
especializadas; así mismo, proporciona a los
estudiantes diversas fuentes de
conocimientos bajo una perspectiva diferente.
85,000 También es importante contar con aparatos
que permitan el resguardo del material
bibliográfico y hemerográfico

12,500 La señalización de la biblioteca facilitará la
atención de los usuarios

Tipo
Acervos

Acervos

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

1,081,500

Versión liberada
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Acción:

4.2.3

Concepto
4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

Fortalecer los servicios médicos y psicológicos que se brindan a la comunidad universitaria

Adquirir materiales y
medicamentos necesarios para
atender los servicios médicos de
primera instancia, que solicitan
los estudiantes de 6 PE y la
comunidad universitaria
Crear una Unidad de
Reanimación Cardio-pulmonar
(RPC) como fomentar la cultura
en la comunidad universitaria
sobre la prevención y los primeros
auxilios
Adquirir materiales necesarios
para ofrecer el servicio
psicológico a los estudiantes de 6
PE y comunidad universitaria

Cant
1

Unidad
medida
paquete

Costo
unit $
55,000

2

maniquies

80,000

160,000 Una comunidad universitaria preparada para Materiales
afrontar una emergencia puede ser de mucha
utilidad.

1

paquete

22,000

22,000 Actualmente entre los problemas que afectan Materiales
el rendimiento del estudiante y provocan el
abandono de los estudios se encuentran las
afecciones psicológicas, entre ellas la
angustia, el stress, la depresión, etc.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.2.4

Concepto
4.2.4.1

4.2.4.2

4.2.4.3

Costo
total $
Justificación
55,000 El servicio médico a tenido impacto en la
comunidad universitaria prueba de ello es el
número de atenciones ofrecidas.

Tipo
Materiales

237,000

Atender la recomendación de los CIEES sobre aumentar la capacidad del Centro de Aprendizaje de Idiomas y apoyar a
estudiantes de cada PE para que participen en el programa de movilidad estudiantil

Equipamiento del Centro de
Centro de Aprendizaje de
Idiomas(ha sido abordado en el
proyecto institucional de
problemas comunes de las DES)
Capacitación del personal que
apoya al Centro de Aprendizaje
de Idiomas(ha sido abordado en
el proyecto institucional de
problemas comunes de las DES)
Becas para 2 estudiantes de cada
PE, para que realicen intercambio
académico (ha sido abordado en
el proyecto institucional de
problemas comunes de las DES)

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $
0

Costo
total $

Justificación

Tipo
Sin Costo

0

0

0

Sin Costo

0

0

0

Sin Costo

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

0

Versión liberada

0
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4.3 Que sea fortalecido el Programa de Formación Integral, a través de la oferta de 50 talleres (dimensión humanista,
cultural, deportiva y artística) que está impulsando el CU Valles para mejorar la calidad de los estudiantes como
personas y profesionistas.

Acción:

4.3.1

Concepto
4.3.1.1

4.3.1.2

Atender las recomendaciones CIEES sobre fortalecer 50 talleres relacionados al deportes, cultura y de conocimientos, que se
realizan en el Centro, a favor de la formación integral de los estudiantes

Pago de instructores

Unidad
Cant medida
12 instructores

Costo
unit $
8,000

4.3.1.4

pago por los cursos de
capacitación para los asesores de
los talleres de formación integral
Impresión de programas y guías
para cada taller
Colchonetas

4.3.1.5

Bascula

1

pieza

3,000

4.3.1.6

Tapete individual

32

piezas

300

4.3.1.7

Dumbells de diferentes pesos

12

piezas

600

4.3.1.8

saco colgante de golpeo

3

pieza

800

4.3.1.9

Tripies

15

piezas

250

4.3.1.10

Grabadoras

6

piezas

1,500

4.3.1.11

Contenedores plásticos grandes

5

pieza

800

4.3.1.12

Mesa de pin pon

2

piezas

9,000

4.3.1.13

Microfonos de solapa

6

piezas

7,000

4.3.1.14

Violines

6

piezas

2,000

4.3.1.15

Trompetas

2

piezas

2,500

4.3.1.16

Bandurrias

4

piezas

2,000

4.3.1.17

Biombos para camerinos

4

pieza

700

4.3.1.18

Reloj de ajedrez electrónico

2

piezas

450

4.3.1.19

Bases para escultura

15

piezas

600

4.3.1.20

Laud

4

piezas

2,500

4.3.1.21

Vestuario

12

trajes

2,100

4.3.1.22

Utileria para teatro

1

paquete

10,000

4.3.1.23

Canastas para basquet con
tableros
Equipos para demostración de
Taekwando

4

piezas

15,000

4

piezas

5,000

4.3.1.3

4.3.1.24

Impreso en el Ámbito de la DES

2

cursos para
25 personas

10,000

1000

unidades

150

20

piezas

400

Costo
total $
Justificación
96,000 Se solicita apoyo para pagar a 12 instructores
que se incorporarán y con ello ampliar el
número de talleres que ofrece el CU Valles
20,000 Es importante que las personas que
proporcionan los talleres de formación
integral constantemente se capaciten
150,000 Es necesario contar con los programas y
guías de cada taller
8,000 Las colchonetas son utilizadas en los talleres
de relajación y aerobic
3,000 Es importante llevar un control del peso para
quienes práctican una actividad deportiva
9,600 Serán utilizados en las prácticas deportivas,
principalmente en el taller de aerobic y
gimnasia
7,200 Estos materiales serán utilizados en el
gimnasio
2,400 Estos artículos permitirán el desarrollo de los
talleres de boxeo y karate
3,750 Este material será utilizado en las
exposiciones de pinturas y esculturas
productos de los talleres
9,000 Las grabadoras serán utilizadas en el taller
de danza, teatro y el taller de relajación.
4,000 Se requieren los contenedores para
transportar los materiales que se requieren
en las presentaciones de los distintos talleres
de formación integral
18,000 Se pretender desarrollar este deporte y el
entretenimiento de los estudiantes como
parte de la formación integral
42,000 Se pretende fortalecer el equipo de sonido
que se utiliza en las presentaciones de los
distintos talleres de formación integral
12,000 Estos instrumentos fortalecen el taller de
música
5,000 Estos instrumentos fortalecen el taller de
música
8,000 Estos instrumentos permiten el desarrollo de
las actividades del taller de musica (tuniña)
2,800 Estos instrumentos permiten el desarrollo de
las actividades del taller de musica
900 Este instrumento se utilizará en el taller de
ajedrez
9,000 Estos materiales serán utilizados en el taller
de escultura y talla de madera
10,000 Instrumento de cuerdas que se requiere en el
taller de música
25,200 Se requiere renovar el vestuario que se utiliza
en el taller de danza
10,000 Son materiales que se utilizan en las
presentaciones del taller de teatro
60,000 Se pretende renovar los tableros y canastas
de la cancha de basquet bol
20,000 Se requiren materiales para las prácticas del
taller de karate y taekando

Versión liberada

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios
Materiales
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

Materiales
Materiales
Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
Materiales
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4.3.1.25

Equipos para competencia de
esgrima

4

piezas

10,000

4.3.1.26

Bicicletas para espining

2

piezas

6,000

4.3.1.27

Contenedores movil tipo hotelero

2

piezas

2,500

4.3.1.28

Linolio

75

metros

67

4.3.1.29

Atril

10

pieza

250

4.3.1.30

Cronometros

10

piezas

200

4.3.1.31

Herramienta para tallar madera

20

piezas

200

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.3.2

Concepto
4.3.2.1

Adquirir lockers

Cant
10

Unidad
medida
piezas

Costo
unit $
5,530

Adquirir mamparas

10

piezas

2,700

4.3.2.3

Adquirir estantes para los talleres
de danza, música y teatro
Mueble para guardar material de
talleres deportivos

10

piezas

1,725

3

piezas

5,000

4.3.2.5

Cajones suecos 6 componentes

12

piezas

800

4.3.2.6

Mueble para guardar
instrumentos musicales
Mueble para guardar material de
utileria de teatro

1

pieza

7,000

1

pieza

7,000

4.3.2.8

Mueble para guardar vestuario de
danza

1

pieza

7,000

4.3.2.9

Estanterias tubulares

4

piezas

1,000

4.3.2.7

5,000 Estos recipientes permitirán transportar los
materiales y vestuarios que utilizan los
estudiantes en sus presentaciones deportivas
y culturales
5,025 Materiales que se requiren para las
actividades de los talleres de formación
integral
2,500 Materiales que se requiren para las
actividades de los talleres de formación
integral
2,000 Estos instrumentos serán utilizados en las
distintas prácticas deportivas
4,000 Son necesarios para las actividades del taller
de talla de madera

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
Materiales

606,375

Adecuar un espacio para el resguardo del material y equipo de los talleres de formación integral

4.3.2.2

4.3.2.4

40,000 Recientemente se incorporó el taller de
esgrima por lo que se require completar el
equipo de competencia
12,000 Son parte importante en el taller de gimnasia

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
55,300 Los lockers se utilizarán para que los
estudiantes que asisten a los talleres puedan
guardar sus cosas.
27,000 Las mamparas se utilizarán para dividir
espacios para la realización de los talleres de
formación integral
17,250 Se utilizarán para resguardar el material de
los talleres de formación integral.
15,000 Los talleres de formación fueron creados
recientemente por lo que se carece de
muebles para guardar los materiales que se
utilizan
9,600 Estos cajones serán utilizados para guardar
las cosas de los asistentes al gimnasio
7,000 Estos muebles permitirán resguardar los
instrumentos del taller de música
7,000 El taller de teatro carece de muebles para
guardar el vestuario y materiales que los
estudiantes utilizan en sus prácticas
7,000 Estos muebles permitirán guardar el
vestuario que utilizan los estudiantes en sus
prácticas
4,000 Estos estantes serán utilizados por los
talleres de música, teatro y danza

Tipo
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)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

149,150

Versión liberada
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4.4 Que se cuente con un convenio de colaboración por PE para promover la extensión y vinculación con los sectores
social, productivo y educativo de la región Valles.

Acción:

4.4.1

Concepto
4.4.1.1

4.4.1.2

4.4.1.3

En atención a la recomendación CIEES, establecer relaciones directas de trabajo con los diferentes municipios de la región
Valles, con impacto en los 4 PE evaluados

Viaticos para las reuniones de
trabajo con grupos y sectores
representativos por áreas
(económica, ambiental y científica
y tecnológica)
Materiales de oficina para las
reuniones de trabajo congrupos y
sectores representativos por areas
Materiales de impresion y
reproduccion para las reuniones
de trabajo con grupos y sectores
representativos por areas

Cant
3

Unidad
medida
reuniones

Costo
unit $
5,000

Costo
total $
Justificación
15,000 Parte importante en la vida académica de
una dependencia es la vinculación con la
región, y esta se puede lograr con la
participación con los actores regionales.

3

paquetes de
materiales

3,000

9,000 Es imprescindible contar con el material
necesario para las reuniones

Materiales

3

paquetes de
materiales
de
impresion y
reproduccion

2,000

6,000 Es necesario contar con el material para
realizar las reuniones de trabajo.

Materiales

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.4.2

Concepto
4.4.2.1

30,000

En atención a la recomendación CIEES, diseñar e impartir cursos de educación continua acordes a las necesidades de
alumnos, egresados, empleadores y público en general

Material didactico para realizar
cursos de educación continua

Cant
8

Unidad
medida
material
didactico

Costo
unit $
4,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
32,000 Interesa acercar los servicios a la comunidad Materiales
en general y fortalecer la vinculación

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.4.3

Concepto
4.4.3.1

4.4.3.2

4.4.3.3

Tipo
Servicios

32,000

Apoyar a los estudiantes de los 6 PE en la realización de prácticas profesionales, como una vía para su pronta inserción en el
mercado laboral

Realizar estudio para identificar
las empresas e instituciones
donde los estudiantes puedan
realizar sus prácticas
profesionales
Apoyar con viáticos a 5
estudiantes sobresalientes de
cada PE para que asistan a las
prácticas profesionales
Impresión de cuadernos de
trabajo para las prácticas
profesionales

Cant
1

Unidad
medida
estudio

30

estudiantes

300

piezas

Costo
unit $
35,000

Costo
total $
Justificación
35,000 Las prácticas profesionales son la manera
más conveniente para acercar al estudiante
con el mercado laboral

6,000

180,000 Las prácticas profesionales son la manera
más conveniente para acercar al estudiante
con el mercado laboral

Servicios

75

22,500 Los materiales apoyarán al estudiante en la
realización de su práctica profesional

Servicios

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo
Servicios

237,500

Versión liberada
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O. Part: 5 Consolidar los procesos administrativos bajo estándares de calidad internacional en apoyo a la acreditación de
los programas educativos del CU de los Valles
Este tipo de proyecto atiende: Otro aspecto
Meta:

5.1 Contar, en el 2007, con una Unidad de seguimiento y evaluación en la sistematización de los procesos administrativos
del CU de los Valles para la mejora continua en los servicios de apoyo de los PE y en la acreditación de los mismos.

Acción:

5.1.1

Concepto
5.1.1.1

Crear y operar un área para el seguimiento, evaluación, digitalización y resguardo de la información de la DES.

5.1.1.2

Construcción y adecuación del
espacio físico referido al plan
maestro de construcción del
CUVALLES (la construcción es
solicitada a través del PROGES).
Mesa para juntas

5.1.1.3

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $
0

1

pieza

20,000

Sillas ejecutivas

12

piezas

1,200

5.1.1.4

Estación de trabajo

3

juego

6,000

5.1.1.5

Sillón ejecutivo

3

pieza

1,500

5.1.1.6

Silla de visitante

6

pieza

700

5.1.1.7

Estantería (mueble fijo a pared
completo)
Archiveros de 4 cajones

1

pieza

3,000

20

pieza

2,500

5.1.1.8

5.1.1.9

Sistema de cómputo (servidor y 3
terminales)

1

juego

160,000

5.1.1.10

Scanner de alta resolución

1

pieza

4,500

5.1.1.11

Cámara digital

1

pieza

10,500

5.1.1.12

Impresora de alta resolución

1

pieza

24,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

5.1.2

Concepto
5.1.2.1

Costo
total $

Justificación
0

20,000 Contar con un espacio de trabajo y mobiliario
adecuado permitirá desarrollar las labores de
la unidad con mayor eficiencia
14,400 Contar con un espacio de trabajo y mobiliario
adecuado permitirá desarrollar las labores de
la unidad con mayor eficiencia.
18,000 Contar con un espacio de trabajo y mobiliario
adecuado permitirá desarrollar las labores de
la unidad con mayor eficiencia.
4,500 Los recursos solicitados facilitaran la
operación de la unidad para el seguimiento,
evaluacion, digitalizacion y resguardo de la
información de la DES.
4,200 Se busca brindar la atención adecuada a los
visitantes y solicitantes de información sobre
los procesos académico- administrativo
3,000 La estantería facilitará el acomodo y
conservación de la documentación
50,000 El recurso favorecerá el control y archivo de
la documentación generada en la unidad de
seguimiento y evaluación.
160,000 Con el recurso se busca equipar la unidad
para el seguimiento de los procesos
académicos- administrativos del CU Valles
4,500 Con el recurso se busca equipar la unidad
para el seguimiento de los procesos
académicos- administrativos del CU Valles
10,500 El recurso será utilizado para evidenciar a
través de fotografías el avance en la mejora
continua de los procesos académicos administrativos
24,500 Con el recurso se busca equipar la unidad
para el seguimiento de los procesos
académicos- administrativos del CU Valles

Tipo
Sin Costo

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

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

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

313,600

Formación del Comité de Calidad y equipos de trabajo

apoyo con los costos del
capacitador para los cursos de
capacitación

Cant
4

Unidad
medida
personas

Costo
unit $
5,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
20,000 En la digitalización de imágenes y
Servicios
programación del sistema es necesario
contar con la capacitación correspondientes y
asesoria adecuada

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

20,000
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5.2 Que se sistematice y automatice el 50% de los procesos administrativos de la DES en apoyo a los procesos de
acreditación de los PE

Acción:

5.2.1

Concepto
5.2.1.1

Capacitación del personal de apoyo en la programación de un sistema integral de información de indicadores de procesos
administrativos

Cant
apoyo para costos de capacitador
6

Unidad
medida
personas

Costo
unit $
5,000

5.2.1.2

Sistema de cómputo

3

equipo

19,550

5.2.1.3

Insumos de papelería y material
de computo (memorias, diskette,
toner, etc)

1

Paquete de
materiales

20,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
30,000 En la programación del sistema de Integral
de información es necesario contar con la
capacitación y asesoria adecuada
58,650 En la programación del sistema de Integral
de información es necesario contar con el
equipo adecuado
20,000 En la programación del sistema de Integral
de información es necesario contar con los
materiales adecuados.

Tipo
Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales

108,650
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UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 772 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la capacidad y competitividad Académica del CU Valles
Meta:

5.3 Lograr, en el 2007, la certificación bajo la norma ISO 9001-2000 en los procesos de apoyo administrativo que
corresponden a la administración de; Control Escolar, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Administración de
Materiales y Servicios Generales; así como adquisición y administración de la información ( Biblioteca)

Acción:

5.3.1

Concepto
5.3.1.1

Capacitar al personal en el campo de la Planeación Estratégica y la implementación de estándares de
calidad en un sistema de gestión de la calidad
Cant
4

Pago por los cursos de
capacitación

Unidad
medida
Cursos

Costo
unit $
14,500

Costo
total $
Justificación
58,000 Para operar un sistema automatizado
orientado a la gestión con calidad, es
necesario contratar el servicio externo de
empresas especializadas, además de
capacitar al personal que participa en dichos
procesos

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

5.3.2

Concepto
5.3.2.1

Contratar los servicios de
asesoría externa

5.3.3

Concepto
5.3.3.1

58,000

Generar la administración del sistema de gestión de la calidad SGC.
Cant
1

Unidad
medida
servicio

Costo
unit $
110,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Tipo
Servicios

Costo
total $
Justificación
110,000 Para operar un sistema automatizado
orientado a la gestión con calidad, es
necesario contratar el servicio externo de
empresas especializadas, además de
capacitar al personal que participa en dichos
procesos

Tipo
Servicios

110,000

Desarrollar la etapa de planeación, documentación e implementación del sistema de gestión de calidad con los
requerimientos de la norma internacional: ISO 9001:2000

Servicio de consultoría externa

Cant
1

Unidad
medida
servicio

Costo
unit $
388,800

5.3.3.2

Curso sobre requerimientos de la
norma para el Comité de Calidad
y los equipos de trabajo

1

curso

34,200

5.3.3.3

Materiales de oficina e insumos
para el taller

3

paquete

25,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
388,800 Para operar un sistema automatizado
orientado a la gestión con calidad, es
necesario contratar el servicio externo de
empresas especializadas, además de
capacitar al personal que participa en dichos
procesos
34,200 Para operar un sistema automatizado
orientado a la gestión con calidad, es
necesario contratar el servicio externo de
empresas especializadas, además de
capacitar al personal que participa en dichos
procesos
75,000 Para operar un sistema automatizado
orientado a la gestión con calidad, es
necesario contar con los materiales e
insumos necesarios.

Tipo
Servicios

Servicios

Materiales

498,000
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Universidad de Guadalajara

DES: 772 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la capacidad y competitividad Académica del CU Valles
Acción:

5.3.4

Concepto
5.3.4.1

5.3.4.2

Llevar a cabo la etapa de registro y asegurar se logre la recomendación del organismo de certificación
bajo el estándar ISO 9001:2000

Consultoría externa

Auditoria de certificación por parte
del organismo certificador

Cant
1

Unidad
medida
servicio

Costo
unit $
194,150

1

servicio

50,000

Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $
Justificación
Tipo
194,150 Fundamentalmente para iniciar y operar un
Servicios
sistema de gestión con calidad certificada, se
requiere contratar el servicio externo de
empresas especializadas en el área, así
como de proporcionar la capacitación de
personal del CUValles
50,000 Fundamentalmente para iniciar y operar un
Servicios
sistema de gestión con calidad certificada, se
requiere contratar el servicio externo de
empresas especializadas en el área, así
como de proporcionar la capacitación de
personal del CUValles
244,150

Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
772 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

Σ Monto total solicitado por la DES

No. Objs
5

No. Metas
18

No. Acc
55

$ Solicitado
17,848,301

5

18

55

17,848,301

Frima: Francisco Santillán Campos
Coordinador de la Carrera de Administración
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