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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Mejorar la capacidad y asegurar la competitividad académica del CUCSH, para mantener el alto nivel académico de los PE de licenciatura del
centro universitario y cerrar brechas de calidad en los PE de posgrado que aún no han sido reconocidos por el CONACyT.
Para el logro de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos particulares:
1) Fortalecimiento de la planta académica y avance en la integración y desarrollo de los CAEF;
2) Incremento de la COMPETITIVIDAD académica - Lograr que los PE del CUCSH, acreditados por organismos reconocidos por la COPAES y
evaluados en nivel I por los CIEESaseguren su competitividad académica; y
3) Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar los resultados del desempeño académico a través de una estrategia de innovación
educativa que incluya un amplio programa de atención y apoyo a los estudiantes del CUCSH.
Justificación del proyecto
I. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, como resultado de un comprometido trabajo colegiado y de los órganos de
gobierno, logró consolidar su competitividad académica, tal como se refleja en los procesos de evaluación y acreditación a que fueron sometidos
tanto sus PE de licenciatura como de posgrado. En convergencia con el cierre de brechas para la obtención de la calidad académica, en 2005,
siete programas de licenciatura lograron su acreditación por parte de ACCECISO, asociación reconocida por COPAES. Tales programas fueron:
-Licenciatura en Sociología,
-Licenciatura en Estudios Políticos,
-Licenciatura en Estudios Internacionales,
-Licenciatura en Trabajo Social,
-Nivelación para la licenciatura en Trabajo Social.
-Licenciatura en Historia y
-Licenciatura en Geografía.
Asimismo, se obtuvo la evaluación en nivel 1 por los CIEES de la Licenciatura en Derecho, tanto en su versión presencial como
semiescolarizada. Recientemente, la COPAES reconoció dos organismos acreditadores para los programas educativos en derecho; por este
motivo, el centro se encuentra en preparativos para someter a evaluación a la licenciatura en derecho presencial y a la licenciatura en derecho
semiescolarizada a estos dos programas.
En 2005 el centro universitario contaba con dos programas inscritos en el Padrón Nacional de Posgrado. En 2006, el CUCSH tuvo un incremento
significativo pues logró el 250% de avance en el número de programas reconocidos. Entre los siete programas reconocidos por el Padrón
Nacional de Posgrado sobresale el Doctorado en Ciencias Sociales que no sólo fue reconocido por el PNP sino distinguido como competente a
nivel internacional. Además se cuenta con dos posgrados más que están en proceso de impugnación en el PNP. Los posgrados reconocidos por
CONACYT son:
-Doctorado en Ciencias Sociales
-Doctorado en Educación
-Maestría en Ciencias Sociales
-Maestría en Comunicación
-Maestría en Historia de México
-Maestría en Estudios de Literatura Mexicana
-Maestría en Lingüística Aplicada
-Maestría en Desarrollo Local y Territorio (proceso de impugnación)
-Maestría en Investigación en Ciencias de la Educación (proceso de impugnación)
Estos resultados permitieron concebir al centro universitario como un centro de calidad académica; reconocimiento otorgado por el rector
general de nuestra universidad, el día 9 de mayo de 2006. Como base para el incremento de la competitividad académica lograda, se avanzó
simultáneamente en el fortalecimiento de la planta académica y en la estructuración de los cuerpos académicos. Los miembros de la planta
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académica con perfil PROMEP se incrementaron notablemente y el crecimiento de miembros del SNI mantuvo su tendencia ascendente, gracias
a la planeación estratégica del centro y al marcado compromiso de su comunidad.
Evolución histórica de los PTC Perfil PROMEP y miembros del SNI

AÑO
2003-2004
2004-2005
2005-2006

Perfil PROMEP
131
139
177

S.N.I
82
89
93

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente la tendencia ascendente en los miembros pertenecientes al SNI se muestra en el crecimiento de
los investigadores nivel I, nivel II y en el sostenimiento de los S. N. I. nivel III.
MIEMBROS DEL SNI
NIVEL
Candidato
I
II
III
total

2003
10
45
15
4
74

2004
12
49
15
4
80

2005
9
56
18
4
87

2006
7
66
16
4
93

A su vez, ha sido significativa la evaluación y reestructuración de los cuerpos académicos del centro que puede apreciarse en el avance en la
consolidación de estas entidades académicas. La reestructuración de los CA ha implicado el ajuste de las LGAC y el eslabonamiento en las
labores de investigación entre los miembros de éstos, hechos con los que se confirma la existencia de los mismos como entidades substanciales
y constitutivas del quehacer universitario.

Evolución histórica de los Cuerpos Académicos en el CUCSH
Tipo de CA 2003-2004
CAC
1
CAEC
6
CAEF
76

2004-2005
2
6
71

2005-2006
5
8
69

Sin embargo, la atención a las variables que permiten mantener la capacidad y competitividad académica debe ser permanente y en función de
una evaluación continua que garantice la identificación de nuevas necesidades.
Este proyecto integral es resultado de la autoevaluación actualizada del PIFI 3.0, recoge las recomendaciones de los organismos acreditadores
y se contextualiza tanto en el PDI institucional 2010 como en el PDI 2004-2007 del CUCSH. Pretende atender las condiciones necesarias y
suficientes, no sólo para asegurar, sino para incrementar la señalada competitividad académica. Por un lado y en relación a la problemática
identificada en Pifi 3.2., logramos resarcir debilidades relacionadas, por ejemplo, con la cantidad de PTC con perfil PROMEP, con el número de
CAC y CAEC, o con la movilidad estudiantil. Por otro lado, aún requerimos continuar implementando estrategias que fortalezcan a la planta
académica, a los Cuerpos Académicos y a los Programas Educativos, en aspectos tales como:
a) Planta Académica
- obtención del grado de doctor de los PTC
- aumento de ingresos al SNI
- crecimiento de PTC con reconocimiento Perfil PROMEP
- actualización de conocimientos y debate con sus pares
b) Cuerpos Académicos
- investigación convergente en los CAEF
- publicación conjunta entre los miembros de los CAEF y con otros CA
- integración en redes nacionales e internacionales
c) Programas Educativos
- incremento de la eficiencia terminal
- actualización permanente de material bibliográfico e informático
- constancia en los estudios de seguimiento de egresados
- permanente movilidad estudiantil e internacionalización de los PTC
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- aumento en la calidad de la práctica tutorial
- incremento de la calidad y cantidad de los servicios tecnológicos y del acceso a bases de datos electrónicas
- ampliación de los espacios físicos: aulas, salas, auditorios, cubículos
- diversificación de los programas de servicio social, de las prácticas profesionales y del trabajo extraulas de los planes de estudio de los PE de
licenciatura
- evaluación continua de los estudiantes a la práctica docente
O. Part:

1 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA Y AVANCE EN LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE
LOS CAEF
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Que el 25% de CAEF avancen en su proceso de consolidación a través de incrementar el número de miembros con
grado de maestro o doctor, el número de miembros de CAEF que participan en las convocatorias del SNI, de “perfil
deseable” y otras convocatorias de PROMEP, en apoyo a los PE de licenciatura y posgrado acreditados, o en vía de
acreditación.

Acción:

1.1.1

Concepto
1.1.1.1

1.1.1.2

Apoyar los procesos de titulación de miembros de CAEF a través de publicar como libros las tesis sobresalientes de nuestros
PTC, pago de transporte y viáticos para la obtención de grado, asesorías y asistencia a seminarios

20 viajes a instituciones
nacionales e internacionales.
Transporte y viáticos.

Publicar como libros las tesis
sobresalientes de los PTC

Cant
20

Unidad
medida
viajes

Costo
unit $
20,000

5

libros

60,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

Reuniones. Consumibles.
Papelería, Viáticos y gastos de
operación.

1.1.3

Concepto
1.1.3.1

700,000

Realizar seminarios de investigación y eventos académicos de los distintos CAEF.
Cant
1

Unidad
medida
reuniones

Costo
unit $
500,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $
Justificación
Tipo
400,000 La obtención de posgrados garantiza la
Servicios
formación de investigadores que a su vez,
será un indicador para mejorar el grado de
consolidación del CA al que pertenecen. El
perfeccionamiento del perfil académico nos
acerca al incremento en el número de
profesores adscritos al SNI y de profesores
con reconocimiento perfil PROMEP (dichas
acciones estarán contextualizadas en la
existencia de los CA).
300,000 Los PTC, miembros de CAEF, que tuvieron
Servicios
una excelente calificación en su tesis, deben
ser motivados con el apoyo para publicar su
trabajo, lo que abonaría a la producción del
CA en cuestión.

Costo
total $
Justificación
500,000 Como parte del fortalecimiento de la planta
académica y de los CA, es necesario
organizar seminarios de investigación y
eventos académicos.
500,000

Concursar, por parte de los PTC de los CAEF, en las convocatorias de apoyos de la SEP- PROMEP, presentando sus planes
de trabajo colectivo, y en la convocatoria del SNI

Elaborar planes de trabajo y
participar a través del portal de
PROMEP y tramitar solicitudes en
el SNI

Cant
0

Unidad
medida
apoyos
convocatoria
s

Costo
unit $
0

Costo
total $

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.4

Concepto
1.1.4.1

Tipo
Materiales

Tipo
Sin Costo

0

Incorporar profesores que contribuyan a consolidar los CAEF y que impacten en los PE en los que la planta docente es
insuficiente, tal como sucede en la licenciatura en Derecho escolarizado, Derecho Semiescolarizado, Docencia del Inglés,
Estudios Internacionales y Filosofía, a través de su dominio de destrezas investigativas que vengan a fortalecer las LGAC de
los mismos CAEF. (La justificación se encuentra en el apartado de autoevaluación)

44 Plazas de PTC

Cant
0

Unidad
medida
plazas

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:
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1.2 Incrementar 10% la participación de miembros de CAEF, en foros, seminarios, congresos nacionales e
internacionales, en los que establezcan diálogos especializados con pares, y publicar 27 productos, resultados de
investigación que estimulen el intercambio de conocimientos.

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

Organizar eventos académicos, en el marco de la Feria Internacional del Libro, donde participan miembros de los CAEF y sus
pares.

Transporte aéreo, hospedaje y
alimentación de académicos

Cant
1

Unidad
Costo
medida
unit $
transporte 1,000,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.2.2

Concepto
1.2.2.1

Transporte aéreo, hospedaje,
alimentación y Gastos de
Operación

1.2.3

Concepto
1.2.3.1

Cant
1

Unidad
Costo
medida
unit $
gastos de 1,000,000
operación

Transporte aéreo, hospedaje y
alimentación de miembros de los
CAEF

1.2.4

Concepto
1.2.4.1

Costo
total $
Justificación
Tipo
1,000,000 La Universidad de Guadalajara, a través del Servicios
CUCSH, ha logrado la sede del evento
internacional de la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS) en su
vigésima sexta edición. Los apoyos
financieros resultan fundamentales para
invitar a los académicos de otros CA a este
evento para estimular el intercambio de
conocimientos.
1,000,000

Organizar foros y congresos nacionales e internacionales donde participen los miembros de los CAEF y sus pares
Cant
1

Unidad
medida
foros y
congresos

Costo
unit $
400,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1,000,000

Organizar la vigésima sexta reunión de la ALAS

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $
Justificación
Tipo
1,000,000 La Feria Internacional del Libro es un evento Servicios
que tiene un amplio reconocimiento a nivel
internacional no sólo por la importante
exposición y venta de materiales
bibliográficos sino por la calidad y prestigio
de sus eventos académicos, en ellos
participarán activamente miembros de los
CAEF y sus pares que serán invitados para
exponer sus conocimientos y avances de
investigación.

Costo
total $
Justificación
400,000 La participación de los miembros de los
CAEF en foros y seminarios nacionales e
internacionales permitirá no sólo la
actualización de sus conocimientos sino la
posibilidad de debatir los resultados de su
investigación con sus pares.

Tipo
Servicios

400,000

Diseñar, editar, imprimir y publicar 25 libros y 2 revistas, previamente arbitradas, que difundan el trabajo de miembros de
CAEF

Publicación de libros y revistas

Cant
27

Unidad
medida
libros y
revistas

Costo
unit $
68,519

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
1,850,000 Los avances de investigación de los
miembros de los CAEF, se difundirán
ampliamente, a través de publicaciones
arbitradas incluyendo libros y revistas que
permitirán mejorar el nivel de consolidación
de dichos CA.

Tipo
Servicios

1,850,000
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1.3

Acción:

Incrementar 10% el número de CAEF con apoyo de las nuevas tecnologías para sus proyectos de investigación
1.3.1

Concepto
1.3.1.1

Ampliar y actualizar el equipo de cómputo
Cant
74

74 computadoras

Unidad
medida
equipo de
cómputo

Costo
unit $
18,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

1.3.2.2

Costo
total $
Justificación
Tipo
1,332,000 Las nuevas tecnologías garantizan el acceso Infraestructura académica
y flujo de información en los distintos campos (Bienes Muebles)
disciplinares de los CAEF. De igual manera,
debemos mencionar que la velocidad del
desarrollo de las tecnologías, exige una
renovación permanente de equipos de
cómputo
1,332,000

Equipar 159 cubículos de los PTC de la División de Estado y Sociedad en el nuevo campus.

159 Equipos de cómputo

Modulo de Escritorio, Librero y
Silla

Cant
159

Unidad
medida
equipo de
computo

159

modulo

Costo
unit $
18,000

6,983

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
2,862,000 Con la edificación de la primera etapa del
nuevo campus del CUCSH, se tiene
contemplado el traslado de la División de
estudios de Estado y Sociedad, en ella se
crearán 159 cubículos. Es necesario
equiparlos con computadoras nuevas que
coadyuvarán tanto a la investigación como a
la docencia de calidad.
1,110,265 Con la edificación de la primera etapa del
nuevo campus del CUCSH, se tiene
contemplado el traslado de la División de
estudios de Estado y Sociedad, en ella se
crearán 159 cubículos. Es necesario
equiparlos con escritorios, libreros y sillas que
permitan el desarrollo adecuado de las
actividades de nuestros investigadores y
docentes en espacios dignos

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

3,972,265
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1.4

Acción:

Incrementar 10% el número de CAEF que establecen redes nacionales e internacionales.
1.4.1

Concepto
1.4.1.1

Organizar eventos académicos con la participación de integrantes de CAEF, estudiantes e invitados externos.

Gastos de operación para los
eventos (coloquios, seminarios)
transporte y viáticos.

Cant
1

Unidad
medida
coloquios

Costo
unit $
800,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.4.2

Concepto
1.4.2.1

Costo
total $
Justificación
Tipo
800,000 La organización de eventos académicos en
Servicios
los que participen miembros de los CAEF,
estudiantes e invitados externos tiene un
impacto importante en los PE de licenciatura
y de posgrado. A su vez se establecen redes
nacionales e internacionales que facilitan el
intercambio de conocimientos y experiencias
y apoyan en la consolidación y
aseguramiento de la capacidad y la
competitividad académicas.
800,000

Aumentar el número de CA que participen en las convocatorias de PROMEP con planes de trabajo que contemplen
actividades en red.
Cant
0

Formalizar redes

Unidad
medida
Redes CA

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.4.3

Concepto
1.4.3.1

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Formalizar nuevas redes en las que participan los CAEF con CAC con CAEC, y apoyar el trabajo de investigación y
presentación de avances de investigación en foros nacionales e internacionales

Gastos de organización,
transporte y viáticos

Cant
1

Unidad
medida
ponentes

Costo
unit $
750,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
750,000 Con el establecimiento formal de redes
académicas nacionales e internacionales
entre los distintos CA de nuestro centro
universitario y de otras instituciones de
reconocido prestigio, es posible realizar
acciones conjuntas que apoyarán el
fortalecimiento de la planta académica

Tipo
Servicios

750,000
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O. Part: 2 Incremento de la COMPETITIVIDAD académica - Lograr que los PE del CUCSH, acreditados por organismos
reconocidos por la COPAES y evaluados en nivel I por los CIEES, aseguren su competitividad académica
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

2.1 Que 100% de los PE realicen eventos académicos y obtengan la bibliografía actualizada sobre las áreas disciplinares
de cada PE, para que se asegure el conocimiento del contenido curricular del programa, por parte de profesores y
alumnos

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

Participar y organizar eventos académicos para apoyar diversos PE

Servicios (Transporte y viáticos,
gastos de operación).

Unidad
Cant medida
1
eventos por
PE

Costo
unit $
920,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.1.2

Concepto
2.1.2.1

Acervos para la biblioteca del
nuevo campus

2.1.3

Concepto
2.1.3.1

920,000

Comprar de bibliografía especializada con destino a la Biblioteca de la División de Estudios de Estado y Sociedad en el nuevo
campus del CUCSH
Cant
5000

Unidad
medida
libros,
revistas

Costo
unit $
400

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $
Justificación
Tipo
920,000 Uno de los retos de la DES es mantener
Servicios
actualizados tanto los contenidos curriculares
de sus PE, como a la comunidad académica.
A través de los seminarios de especialización
y eventos académicos se informa y
sensibiliza a la planta académica sobre los
aciertos, tendencias y problemas
identificados en cada programa. De igual
manera, es imprescindible que los profesores
actualicen y divulguen su conocimiento con
su participación académica en congresos,
seminarios o cursos externos a la
universidad, fortaleciendo a la vez la
investigación temprana.

Costo
total $
Justificación
Tipo
2,000,000 El acervo bibliográfico en que se apoyan los Acervos
PE del CUCSH, presentan la necesidad de
que sea ampliado y renovado en congruencia
con el desarrollo constante de los
paradigmas en la docencia e investigación.
2,000,000

Contratar servicios para la catalogación rápida y oportuna del acervo.

Unidad
Cant medida
Servicios (servicios bibliotecarios,
1 catalogación
no incluye pago de honorarios)

Costo
unit $
450,000

Monto solicitado para esta acción:
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Costo
total $
Justificación
Tipo
450,000 Además de requerir acervo bibliográfico
Servicios
actual y pertinente, necesitamos que se
encuentren catalogados para agilizar el
acceso a él y dejarlo disponible para consulta
de la comunidad universitaria que lo solicite.
450,000
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2.2 Incrementar al 60% la eficiencia terminal de nuestros PE

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

Efectuar coloquios de avances de tesis, tesinas e informes en los últimos semestres de los PE.

Transporte, viáticos y gastos de
organización

Unidad
Cant medida
6
avances de
tesis

Costo
unit $
30,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
180,000 La inserción oportuna al mercado laboral de Servicios
nuestros estudiantes depende de que los PE
alcancen altas tasas de eficiencia terminal,
abonando con ello a la solución de los
problemas que aquejan a la sociedad. Se
posibilita también la continuación de los
estudios de posgrado para una formación
más completa de nuestros estudiantes. Por
otro lado, la eficiencia terminal resulta ser un
indicador de calidad exigido por los
organismos evaluadores y/o acreditadores
para reconocer a un PE como de alta calidad;
por ello, es imprescindible continuar con
estrategias operativas que garanticen una
tasa alta de eficiencia terminal.
180,000

Versión liberada
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2.3 Que 100% de los PE cuenten con un instrumento eficaz y un sistema eficiente para realizar la evaluación por parte de
los alumnos al desempeño docente y dar continuidad al seguimiento de egresados de todos los PE, e iniciar un
estudio sobre la satisfacción de los empleadores

Acción:

2.3.1

Concepto
2.3.1.1

2.3.1.2

Optimizar los instrumentos que se utilizan actualmente para dar seguimiento a los indicadores de calidad de los PE
Cant
1

Material de impresión

Material y útiles de cómputo

1

Unidad
medida
lote de
impresión

lote de
computo

Costo
unit $
75,000

75,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.3.2

Concepto
2.3.2.1

Servicios (no incluye honorarios)

2.3.3

Concepto
2.3.3.1

2.3.3.2

Lote de material de impresión: papel, toner,
material de encuadernado, etc.
75,000 lote de material y útiles de cómputo:
disquettes, discos grabables o regrabables,
toner, impresora, etc.

Materiales

150,000

Realizar el seguimiento de egresados de los PE nivel licenciatura y estudio de satisfacción de empleadores
Cant
1

Unidad
medida
estudios

Costo
unit $
274,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $
Justificación
Tipo
75,000 La evaluación del desempeño docente por
Materiales
parte de los alumnos resulta imprescindible
para lograr una retroalimentación objetiva al
profesor con respecto a su actividad y al plan
de estudio. Actualmente, algunos PE han
diseñado y aplicado instrumentos para este
fin. Lo que pretendemos es optimizarlos y
adecuarlos según las características
particulares del PE mediante una
actualización constante de nuestras bases de
datos y de los instrumentos para la
evaluación continua,

Costo
total $
Justificación
274,000 Con el propósito de mantener la calidad y
pertinencia de los PE, es imprescindible
sostener los estudios de egresados para
realizar adecuaciones y actualizaciones de
los PE y no perder el posicionamiento de
nuestros egresados en el mercado laboral.

Tipo
Servicios

274,000

Organizar cursos y diplomados de actualización profesional para los egresados
Cant
1

Materia de impresión

Materia y útiles de cómputo

1

Unidad
medida
lote de
impresión

Costo
unit $
30,000

lote de
cómputo

30,000

Costo
total $
Justificación
Tipo
30,000 Los egresados de nuestros PE requieren de Materiales
un análisis constante y soporte teórico en las
ciencias sociales y las humanidades, que
muchas veces no tienen en la práctica; por
ello, pretendemos organizar cursos y
diplomados de actualización profesional para
los egresados, que apoyen su desempeño en
el campo de trabajo.
30,000 Los egresados de nuestros PE requieren de Materiales
un análisis constante y soporte teórico en las
ciencias sociales y las humanidades, que
muchas veces no tienen en la práctica; por
ello, pretendemos organizar cursos y
diplomados de actualización profesional para
los egresados, que apoyen su desempeño en
el campo de trabajo.

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

60,000
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2.4 Lograr que 100% de los PE acreditados y de calidad continúen con su programa de tutorías y actualicen sus
instrumentos de acuerdo con las necesidades particulares de cada programa del CUCSH

Acción:

2.4.1

Concepto
2.4.1.1

2.4.1.2

Impartir cursos de capacitación para tutores, actualizar y reproducir los materiales que se utilizan para apoyar dicha actividad
Cant
1

Material de impresión

Material y útiles de cómputo

1

Unidad
medida
lote de
impresión

Costo
unit $
47,500

lote de
cómputo

47,500

Costo
total $
Justificación
Tipo
47,500 El trabajo tutorial es uno de los principales
Materiales
ejes en la enseñanza por créditos y los
diseños curriculares flexibles. Por ello, los
tutores deben someterse a cursos de
capacitación y actualización para mejorar
dicha actividad. Por otro lado el apoyo
financiero, también es necesario para la
reproducción de materiales y compra de otros
indispensables para optimizar la actividad
tutorial.
47,500 El trabajo tutorial es uno de los principales
Materiales
ejes en la enseñanza por créditos y los
diseños curriculares flexibles. Por ello, los
tutores deben someterse a cursos de
capacitación y actualización para mejorar
dicha actividad. Por otro lado el apoyo
financiero, también es necesario para la
reproducción de materiales y compra de otros
indispensables para optimizar la actividad
tutorial.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.4.2

Concepto
2.4.2.1

Equipar y amueblar espacios para la impartición de tutorías presenciales y en línea.

Paquete de mobiliario de oficina
(Equipamiento y mobiliario)

Cant
70

Unidad
medida
paquete

Costo
unit $
6,857

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.4.3

Concepto
2.4.3.1

95,000

Costo
total $
Justificación
480,000 Actualmente no se cuenta con espacios
adecuados para la atención tutorial ya sea
presencial o a distancia. Además, se
dificultan las tutorías debido al número de
alumnos con respecto al número de
profesores, de ahí que se requiera el uso de
nuevas tecnologías para realizarlas por este
medio; por ello, resulta necesario que cada
PE cuente con un área con equipo de
cómputo y mobiliario adecuado
constantemente renovada y ampliada de
acuerdo a las necesidades.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

480,000

Reforzar el trabajo de tutoría y supervisión de los alumnos para diseñar su ruta curricular

Reforzar el trabajo de tutoría y
supervisión de los alumnos para
diseñar su ruta curricular

Cant
0

Unidad
medida
tutorias

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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Acción:

2.4.4

Evaluación y seguimiento del programa tutorial

Concepto
2.4.4.1

Cant
1

Unidad
medida
lote

Costo
unit $
30,000

Material de oficina

2.4.4.2

Material de impresión

1

lote de
impresión

30,000

2.4.4.3

Servicios

1

servicios

15,000

Costo
total $
Justificación
30,000 El programa tutorial debe ser evaluado de
acuerdo con las características particulares
de cada PE. En este sentido es necesario
organizar reuniones, comprar materiales y
consumibles para darle seguimiento a dicha
actividad.
30,000 El programa tutorial debe ser evaluado de
acuerdo con las características particulares
de cada PE. En este sentido es necesario
organizar reuniones, comprar materiales y
consumibles para darle seguimiento a dicha
actividad.
15,000 El programa tutorial debe ser evaluado de
acuerdo con las características particulares
de cada PE. En este sentido es necesario
organizar reuniones, comprar materiales y
consumibles para darle seguimiento a dicha
actividad.

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Tipo
Materiales

Materiales

Servicios

75,000
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O. Part: 3 Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar los resultados del desempeño académico a través de
una estrategia de innovación educativa que incluya un amplio programa de atención y apoyo a los estudiantes
del CUCSH.
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

3.1 Incrementar en 10% respecto al 2006, el número estudiantes que asisten a eventos académicos nacionales e
internacionales y que realizan prácticas extracurriculares, trabajo de campo y servicio social a fin de complementar su
formación

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

Asistir a eventos académicos, por parte de los alumnos, que contribuyan a su formación educativa.

Servicios (Transporte y viáticos
para estudiantes).

Cant
1

Unidad
medida
eventos

Costo
unit $
660,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.1.2

Concepto
3.1.2.1

Servicios (transporte y viáticos
para estudiantes)

3.1.3

Concepto
3.1.3.1

3.1.3.2

660,000

Realizar prácticas profesionales, trabajo de campo y servicio social en instituciones, organismos con las que se tiene convenio
de colaboración
Cant
1

Unidad
medida
practicas
profesionale
s

Costo
unit $
200,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $
Justificación
Tipo
660,000 La formación extra-aulas a través de la
Servicios
asistencia a eventos académicos locales,
regionales, nacionales e internacionales
permite que el alumno se actualice y dialogue
con los conocimientos aprendidos
curricularmente.

Costo
total $
Justificación
Tipo
200,000 Los conocimientos que los estudiantes de los Servicios
distintos PE reciben dentro de las aulas es
sólo una parte de su formación, para
complementar este proceso es de gran
utilidad la realización de prácticas
extracurriculares y el servicio social en
instituciones u organismos que les permitan
desarrollar capacidades y habilidades que
coadyuven para su acceso al mercado de
trabajo.
200,000

Organizar eventos académicos con invitados nacionales e internacionales que contribuyan a la formación de los estudiantes
del CUCSH

Servicios (transporte y viáticos
para académicos invitados)

Gastos de organización

Cant
1

1

Unidad
medida
eventos
academicos

Costo
unit $
250,000

eventos
academicos

150,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
250,000 La organización de eventos académicos por Servicios
parte de los alumnos del CUCSH es
sumamente participativa, y les permite
complementar su formación e interactuar con
las personalidades invitadas de reconocido
prestigio. Sin embargo, no contamos con
suficientes recursos económicos para
apoyarlos. Recurso: Gastos de organización
150,000 Los eventos académicos impulsados por los Materiales
estudiantes requieren de financiamiento para
cubrir los gastos que se generen en su
organización.
400,000

Versión liberada
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Meta:

3.2 Que los alumnos del CUCSH cuenten con infraestructura física y tecnológica adecuada en apoyo al mejor desarrollo
de sus actividades de formación académica

Acción:

3.2.1

Concepto
3.2.1.1

Comprar equipo de cómputo actualizado

Infraestructura académica

Cant
75

Unidad
medida
equipo de
computo

Costo
unit $
18,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.2.2

Concepto
3.2.2.1

Infraestructura académica (13
cañones, 13 proyectores de
acetatos, 13 computadoras
portátiles, 13 pantallas eléctricas)

Cant
13

Unidad
medida
lote de
mobiliario

Costo
unit $
76,274

Butacas

1800

butaca

500

3.2.2.3

Pintarrones

100

pintarrón

1,000

Monto solicitado para esta acción:
3.2.3

Concepto
3.2.3.1

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1,350,000

Renovar el equipamiento de apoyo al proceso pedagógico

3.2.2.2

Acción:

Costo
total $
Justificación
1,350,000 La demanda educativa del CUCSH se ha
incrementado de modo que la planta física
con que se cuenta es insuficiente para
albergar a todos sus estudiantes, por lo que
se tiene proyectado la construcción de un
nuevo campus que requiere ser equipado
con equipo de cómputo actualizado. Con el
dinero solicitado, se estima comprar 75
computadoras que estarán destinadas
únicamente para servicio de los estudiantes.

Costo
total $
Justificación
991,557 La incorporación de tecnología de apoyo al
proceso educativo y los materiales didácticos,
son recursos necesarios para el mejor
desarrollo y calidad de la actividad de
enseñanza-aprendizaje.
900,000 El mobiliario de las aulas tales como butacas,
pintarrones y mesas, se desgasta
constantemente con el uso. Estos recursos
son necesarios para un buen desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje al ofrecer
aulas dignas a nuestros estudiantes en
apoyo a su formación académica.
100,000 El mobiliario de las aulas tales como butacas,
pintarrones y mesas, se desgasta
constantemente con el uso. Estos recursos
son necesarios para un buen desarrollo del
proceso enseñanza-aprendizaje al ofrecer
aulas dignas a nuestros estudiantes en
apoyo a su formación académica.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1,991,557

Construir la primera etapa del nuevo campus del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades

Costos de construcción, se
incorporó al PROGES

Cant
0

Unidad
medida
edificios

Costo
unit $
0

Costo
total $

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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3.3 Incrementar 10% (respecto a 2006) los servicios del Centro de Autoacceso y Aprendizaje de Idiomas, a fin de apoyar
el proceso de aprendizaje de una segunda lengua entre los estudiantes de licenciatura del CUCSH.

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

Renovar y ampliar el equipo de cómputo, al mismo tiempo que actualizar el material
Aprendizaje de idiomas.

Unidad
Cant medida
infraestructura académica. (25
25 computadora
computadoras y material didáctico
s y software
para la enseñanza de idiomas)

Costo
unit $
25,200

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.3.2

Concepto
3.3.2.1

Costo
total $
Justificación
630,000 En el proceso de internacionalización que
atraviesa a los distintos PE del centro, el
aprendizaje de idiomas se convierte en una
herramienta indispensable para garantizar,
por un lado, el acceso a fuentes en lengua
original y, por otro lado, permite una
movilidad estudiantil no solo en países de
lengua hispana.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

630,000

Incorporar 20 PTC que apoyen el proceso de enseñanza de una segunda lengua en Centro de Lenguas Extranjeras (CELEX).
(La justificación se asentó en el apartado de autoevaluación)
Cant
0

20 plazas

Unidad
medida
plazas

Costo
unit $
0

Costo
total $

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

didáctico del Centro de Autoacceso y

Tipo
Sin Costo

0

3.4 Incrementar en 10% (respecto al 2006) la movilidad estudiantil.

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1

Establecer convenios con otras instituciones educativas para dinamizar la movilidad estudiantil.

Servicios: Transporte y viáticos
para funcionarios

Cant
1

Unidad
medida
convenios

Costo
unit $
110,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

Costo
total $
Justificación
Tipo
110,000 Para impulsar y dinamizar la movilidad
Servicios
estudiantil, nuestro centro universitario se ha
preocupado por establecer convenios
nacionales e internacionales con otras
universidades para que sean un
complemento a la formación de los alumnos.
El apoyo económico, en este sentido,
permitirá el traslado de representantes
institucionales para formalizar los convenios.
110,000

Apoyar la movilidad de estudiantes del CUCSH a otras Universidades

Servicios: transporte y gastos de
instalación

Cant
1

Unidad
medida
viajes

Costo
unit $
1,100,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
Justificación
Tipo
1,100,000 Como parte del proceso de
Servicios
internacionalización el CUCSH pretende
incrementar la movilidad estudiantil, en
busca de contribuir al desarrollo de
competencias globales en los alumnos de
todos nuestros PE. Con ello, pretendemos
fomentar la adquisición de conocimientos y el
desarrollo de competencias demandadas en
el siglo XXI, así como coadyuvar el
desarrollo, en el estudiante, de una
dimensión internacional, global e intercultural.
1,100,000

Versión liberada

Página 75

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: 171 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Nombre del proyecto: “Consolidación y aseguramiento de la capacidad y competitividad académicas e innovación

Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
171 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Σ Monto total solicitado por la DES

No. Objs
3

No. Metas
12

No. Acc
34

$ Solicitado
23,429,821

3

12

34

23,429,821

Frima: Dra. Lilia Victoria Oliver Sánchez
Profesor Investigador Titutar

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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