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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Mejorar la calidad académica del CUCS a partir de cerrar brechas entre su planta docente, los cuerpos académicos, y los resultados y procesos
de sus programas educativos.
Justificación del proyecto
Para el logro de una educación pertinente y de calidad, las IES conjugan una serie de esfuerzos, elementos y recursos que permiten aplicar,
junto con dispositivos estratégicos, la atención de sus funciones básicas. El proyecto “Fortalecimiento de la capacidad y competitividad
académica del CUCS para la mejora de los resultados educativos y cierre de brechas” PIFI 2007, tiene como antecedente la actualización de la
planeación estratégica participativa desde el año 2001; que permite reflejar cambios significativos en la capacidad (aumento de profesores
Promep, SNI y CAC) y en la competitividad académica (100% de los PE de pregrado evaluables, de buena calidad) y avances medianamente
significativos en la innovación educativa. Este proceso “naturalizado” en las acciones cotidianas del CU, junto con el apoyo otorgado en las
diferentes versiones del PIFI, refuerzan las fortalezas y nos permite identificar el rezago en el cierre de algunas brechas de calidad; lo anterior
es evidente a partir del análisis profundo que en cada año se viene realizando y desde la retroalimentación al ProDES del CUCS en el PIFI 3.3
que realiza la SES. Los apoyos en las versiones anteriores del PIFI (excepto en el PIFI 3.1), impactaron para el logro de la acreditación de los
programas de Medicina, Psicología, Odontología, Enfermería y el reconocimiento en el nivel 1 de los CIEES para los ocho PE de pregrado
ofertados en el CUCS; lo anterior permite plantear que el total de la matrícula de pregrado (7,163 alumnos) es atendida en seis PE de
reconocida calidad. La acreditación de Nutrición y Cultura Física y Deporte, proyectan la primera su evaluación para noviembre de 2007 y la otra
entre julio-agosto de 2008, debido la reciente conformación de los respectivos organismos acreditadores (CONCAPREN y COMACAF) por el
COPAES. Para el caso de TSU en Prótesis Dental se proyecta su acreditación para 2009 por el CONAEDO y del TSU en Radiología hasta 2010
ya que aún no cuenta con organismo acreditador. Con estos antecedentes, este proyecto considera las recomendaciones de CIEES y de
COPAES. Entre ellas se refiere prioritariamente: contar con una plantilla de PTC suficiente para los PE (Anexo 13A); revisión curricular con
énfasis en los perfiles de ingreso y egreso, seguimiento de egresados, sistematización del proceso de tutoría y del seguimiento de trayectorias
escolares; la actualización de la infraestructura de laboratorios y la mejora de indicadores de resultados educativos (egreso, titulación, estudios
de egresados, de mercado laboral, de empleadores, entre otros). Para atender los aspectos antes señalados, los objetivos 3 y 4 se orientan a la
atención de estos aspectos.
Con respecto al desarrollo de la capacidad académica, aún con los resultados positivos en este rubro, es hasta el PIFI 3.3 cuando el CUCS
obtiene apoyo para el fortalecimiento de los 7 CAC y los 9 CAEC que se registran en la DES. Este es el rubro en el que se identifican desde la
realimentación, indicadores con variación en el porcentaje poco significativa, es el caso de PTC con perfil deseable y miembros del SNI;
además de la variación poco significativa en el número de CAEC. Hoy se reportan 180 PTC con perfil que corresponden a un 41% del total de
PTC, mientras que los PTC SNI suman 75 que equivalen al 17%. Sobre en número de CAEC, se espera a lo inmediato incrementar en al
menos tres el número de los CAEC y se proponen acciones para reducir el número de CAEF y LGAC. Sobre éstas problemáticas, planteadas
como prioridad, los apoyos requeridos para su mejora corresponden a los objetivo 1 y 2 del proyecto.
Sobre el proyecto, través del objetivo 1 se beneficiarán a 24 PTC para obtener el grado (12 maestría y 22 doctorado); a 15 PTC que proyectan
obtener el reconocimiento Promep y a 12 que lo hacen para el SNI; tres profesores solicitan apoyo para realizar estancias académicas y 12 más
para asistir a eventos académico-científicos. Un elemento para fortalecer la planta académica se logrará a través de la incorporación de nuevos
PTC de alto nivel, quienes desde una visión actual y con experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional, no solo mejoren la
calidad de nuestra planta académica, sino que retroalimenten los procesos de formación y a los CA de la DES. Según se plantea, este objetivo
busca fortalecer la planta académica del CUCS para ofrecer una formación de calidad en sus PE al: a) incrementar en el número de
académicos del CUCS reconocidos por el SNI en 2008; b) fortalecer la infraestructura para el trabajo académico que posibilite la obtención de
reconocimiento del SNI; c) disponer de insumos para el trabajo académico que posibilite la obtención del reconocimiento del SNI y realizar
estancias académicas y/o apoyo para participar en eventos científicos que posibilite la obtención de reconocimiento del SIN; y d) contar con
apoyos diversos para facilitar este reconocimiento. Es importante señalar que los apoyos solicitados referidos a la realización de estancias y la
posibilidad de la participación en eventos científicos no considerados en el Proyecto PROGES con el objetivo incrementar el número de PTC en
el SNI; en este proyecto, tampoco se plantea incrementar el número y porcentaje de profesores PTC Promep, ni su nivel de habilitación,
requerimientos atendidos en las otras metas de este objetivo.
En congruencia con las problemáticas y necesidades de los PTC para mejorar su grado académico y considerando los requisitos para ser
reconocido por el Promep, las acciones tienen que ver con la realización de un diagnóstico más puntual de los candidatos de la DES con
posibilidades de estudiar preferentemente un doctorado disciplinar y de las opciones de posgrado viables para orientar la gestión de los apoyos;
institucionalmente asegurar el pago se las suplencias de aquellos PTC que se incorporen a estudiar un posgrado; solicitar apoyos para la
titulación de quienes no han concluido este proceso. Además, se buscará mejorar los implementos básicos de trabajo académico; contar con
insumos necesarios para desarrollar el trabajo académico, y posibilitar la realización de estancias académicas y la participación en eventos
especializados.
Otro elemento que permitirá avanzar en el cierre de brechas de calidad de la capacidad académica del CUC, con impacto directo en la
competitividad, será la incorporación de nuevos PTC de acuerdo a las necesidades de los PE con perfiles requeridos por los PE y que cumplan
con criterios de calidad de la planta académica. La justificación se presenta en la autevaluación y para cada PE en el Anexo 13ª.
Impreso en el Ámbito de la DES
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En el objetivo 2 se beneficiarían 23 CAEF (427, 59, 451, 457, 453, 362, 445, 111, 112, 362, 71, 505,73, 103, 63, 80 370, 467, 451, 361, 89, 96 y
454), quienes con base a su autoevaluación proyectan ser CAEC entre 2007 y 2011. Además de tener la posibilidad de actualizar y dar
mantenimiento a equipo y mobiliario para el desarrollo de la investigación, los integrantes de los CAEF plantean la necesidad contar con
insumos para concluir productos de investigación y para de reforzar habilidades de comunicación escrita a fin de mejorar la calidad de sus
productos. Aunado a lo anterior, entre los elementos para el desarrollo de estos CAEF, se plantea el apoyo para incrementar el número de
publicaciones de calidad, la participación y formalización de redes académicas y el desarrollo de las LGAC. Estos últimos rubros, son
solicitados por los CA a partir de su autoevaluación y no son considerados en el Proyecto PROGES, en tanto este no se orienta a fortalecer el
desarrollo de CA en las DES sobre todo a partir de fortalecer el establecimiento y trabajo en Redes Académicas.
Como parte de la competitividad académica y para el cierre de brechas en indicadores de calidad entre los PE, se prioriza la atención a
estudiantes para mejorar los resultados educativos, a través del objetivo 3 del proyecto con 4 metas: 1) Incrementar las tasas de titulación y
egreso de los PE; 2) mejorar los programas de apoyo a estudiantes del CUCS y atender a estudiantes con necesidades especiales; 3) Realizar
estudios estratégicos para mejorar los resultados educativos con relación a alumnos y egresados y 4) Fortalecer los servicios bibliotecarios.
Estos son aspectos a fortalecer en todos los PE, pero en especial los índices de titulación, deserción y rezago; en respuesta a
recomendaciones de CIEES y COPAES, se plantea la evaluación del Programa Institucionales de Tutorías para conocer su impacto en los
procesos y resultados educativos y fortalecer esta actividad entre alumnos y profesores; también en respuesta a recomendaciones de estas
instancias evaluadoras, se requiere apoyo para formalizar el seguimiento de trayectorias escolares y una línea de trabajo en torno a los estudios
de egresados, usuarios, empleadores y mercado laboral para retroalimentar los PE. La necesidad de la participación de personal experto que
oriente estos procesos sobre todo en los aspectos metodológicos y técnicos para la construcción de programas y bases de datos en línea, que
permitan eficientar los recursos de la DES es evidente a partir de los diversos esfuerzos que de manera aislada se han realizado. Buscando la
formación integral de los estudiantes, se plantea promover estilos de vida saludables e innovar y reforzar la dimensión internacional al contar
con acervos bibliohemerográficos como una opción para favorecer la internacionalización en los PE a través de la consulta de fuentes en otro
idioma.
Por lo que corresponde al objetivo 4 y en relación también a la competitividad, una vez calificados los ocho PE de pregrado en nivel 1 de
CIEES, se pretende en la proyección 2007-2012 mantener la reacreditación de los ya acreditados y lograrlo en los que aún no la han obtenido.
Para ello es prioritaria la acreditación de Nutrición y de Cultura Física, como antes fue señalado, así como dar seguimiento a las
recomendaciones resultados de las diversas evaluaciones externas de nuestros PE. La renovación de la infraestructura de espacios de
aprendizaje en las áreas básicas como el área de Patología y Microbiología, áreas clínicas en nutrición (laboratorio de evaluación del estado
nutricio), laboratorio de prótesis dental para el TSU, la renovación del parque computacional, la innovación educativa también a través del uso
de simuladores en la clínica médica y para el diagnóstico de cardiología. A lo anterior se suma el fortalecer la movilidad de los profesores y
alumnos como otra estrategia para la internacionalización así como la identificación de bibliografía básica en inglés, en los programas de
aprendizaje, aspectos éstos que en parte pueden ser atendidos desde el PROGES correspondiente. Fortalecer en el CUCS el proyecto
curricular por competencias profesionales y los procesos educativos centrados en el aprendizaje, así como el uso de tecnologías como apoyo
para el aprendizaje, corresponde a la tercera meta de este objetivo.
Los requerimientos que se integran al objetivo 4 para el caso de los posgrados, que por primera vez se incorporan el este ejercicio como objeto
de posible apoyo, son resultado del análisis de su situación actual y resaltan entre los principales problemas: la insuficiencia de infraestructura
física y tecnológica así como materiales de apoyo a la investigación para su adecuada operación; la necesidad de fortalecer la dimensión
internacional y de fortalecer la productividad de su planta académica, entre otros. Una descripción en detalle de la evaluación de los posgrados
en el CUCS, así como propuestas para avanzar en la respuesta a esta problemática se presentan en los Anexos 14 y 15.
O. Part:

1 Fortalecer la planta académica del CUCS para ofrecer una formación de calidad en sus PE
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Incremento en el número de académicos del CUCS reconocidos por el SNI en 2008

Acción:

1.1.1

Concepto
1.1.1.1
1.1.1.2

1.1.1.3

Fortalecimiento de infraestructura para el trabajo académico que posibilite la obtención de reconocimiento del SIN

Computadora con quemador de
CD y pantalla plana
Lap top (Procesador amd turión
64 x 2 memoria ram 1024 mb;
disco duro 120 GB; unidad de
DVD/RW)
Cañón (videoproyector)
Luminosidad 2000 ansilumenes
resolución SVGA ( 800 x 600 )
520 líneas de resolución
compatible con PC y MAC
contraste de 2000:1 pantalla de
40" a 300" control remoto
lámpara de 3000 horas en modo
bajo autosincronizador

Impreso en el Ámbito de la DES

Unidad
Cant medida
3
Equipo de
oficina
1
Equipo de
oficina

2

Equipo de
oficina

Costo
unit $
14,000
16,000

16,000

Costo
total $

Justificación
42,000 Renovación del equipo computacional para el
trabajo académico
16,000 Renovación del equipo computacional para el
trabajo académico

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

32,000 Renovación del equipo computacional para el Infraestructura académica
trabajo académico
(Bienes Muebles)
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1.1.1.4

2

Equipo de
oficina

1,400

1.1.1.5

Scanner (Resolución de 4800 x
9600 dpi conexión por el puerto
USB 2.0
compatible con Windows 2000/
XP Home/XP PRO. Escaneo
fotográfico a 96 bits en 6 colores.
Eliminación automática de
polvo y rayones. Formato de
digitalización PDF)
Libreros

2

Equipo de
oficina

5,000

1.1.1.6

Archiveros

3

Equipo de
oficina

2,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

2,800 La obtención del reconocimiento en el
Infraestructura académica
Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) (Bienes Muebles)
por parte de los académicos, es una meta
importante para el fortalecimiento de los
perfiles docentes participando en los PE’s del

10,000 La obtención del reconocimiento en el
Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)
por parte de los académicos, es una meta
importante para el fortalecimiento de los
perfiles docentes participando en los PE’s del
7,500 La obtención del reconocimiento en el
Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.)
por parte de los académicos, es una meta
importante para el fortalecimiento de los
perfiles docentes participando en los PE’s del
110,300

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Disposición de insumos para el trabajo académico que posibilite la obtención del reconocimiento del SIN
Unidad
Cant medida
1
Material de
oficina

Caja de papel bond

Costo
unit $
400

1.1.2.2

Lote de Carpetas

1

Material de
oficina

500

1.1.2.3

16 Tonner para diversos equipos

1

Material de
oficina

14,726

1.1.2.4

Caja de CD

5

Material de
oficina

150

1.1.2.5

Programas de computo
especializados

3

Material de
oficina

10,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
400 Disposición de insumos para el trabajo
académico que posibilite la obtención del
reconocimiento del SIN
500 Disposición de insumos para el trabajo
académico que posibilite la obtención del
reconocimiento del SIN
14,726 Disposición de insumos para el trabajo
académico que posibilite la obtención del
reconocimiento del SIN
750 Disposición de insumos para el trabajo
académico que posibilite la obtención del
reconocimiento del SIN
30,000 Disposición de insumos para el trabajo
académico que posibilite la obtención del
reconocimiento del SIN
46,376

Versión liberada
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Acción:

1.1.3

Concepto
1.1.3.1

Otorgamiento de estancias académicas y/o apoyo para participar en eventos científicos que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
Unidad
medida

Costo
unit $

Evento
científico

6,000

Pasajes aéreos internacionales

Cant
2

1.1.3.2

Pasajes aéreos internacionales

2

Evento
científico

6,000

1.1.3.3

Viáticos (Renta, alimentación y
transporte) 3 días

2

Evento
científico

7,400

1.1.3.4

Pago de inscripción a eventos

2

Evento
científico

2,000

1.1.3.5

Pasajes para asistencia a foro
científico internacional

1

Evento
científico

12,000

1.1.3.6

Viáticos para asistencia a foro
científico internacional

1

Evento
científico

10,000

1.1.3.7

Pasajes aéreos internacionales

2

Evento
científico

30,000

1.1.3.8

Viáticos para viaje internacional

2

Evento
científico

20,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.4

Concepto
1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

Costo
total $

Justificación
12,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
12,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
14,800 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
4,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
12,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
10,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
60,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
40,000 Participaciónb en evento científico
internacional de Psicología en la Habana,
Cuba que posibilite la obtención de
reconocimiento del SIN
164,800

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Apoyos diversos para facilitar la obtención de reconocimiento del SIN

Edición de libros con ISSBN
sobre temáticas relacionadas con
la Psicología
Publicaciones en revistas
indexadas para finales del 2008

Elaboración de manuscrito y
diversos documentos

Unidad
Cant medida
2
Publicación

Costo
unit $
50,000

2

Publicación

20,000

1

Documentos
de apoyo

3,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
100,000 Fundamental para contar con publicaciones
de calidad

Tipo
Servicios

40,000 La publicación de tres artículos en revistas
indexadas, con la participación coordinada
de los dos profesores del CA, aumentará la
probabilidad de que ellos ingresen al S.N.I.
3,000 Impresión de manuscritos, fotografías y
gráficas para publicaciones y
presentacioneso que posibiliten la obtención
de reconocimiento del SIN
143,000

Servicios

Versión liberada

Servicios

Página 121

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

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
Meta:

1.2 Incremento de 15 PTC del CUCS con perfil deseable Promep en 2008

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

1.2.1.2

Fortalecimiento de la infraestructura para facilitar el trabajo académico

Computadora con quemador de
CD y pantalla plana (Procesador
Intel Core 2 dúo memoria ram
1024mb disco duro 320gb unidad
de disco DVD supermulti con
tecnología Lightscribe modem
56kbps tarjeta de red 10/100
monitor wide 19"
Windows Vista Home Basic)
Impresora (Resolucion de 600 x
600 dpi calidad efectiva de 1200
dpi con
la tecnologia hp fastres velocidad
de impresion: 15 ppm
memoria de 2 mb interfase usb
2.0 imprime en sobres,
transparencias, etiquetas,
cartulina, postales, etc)
Cañón (videoproyector)
Luminosidad 2000 ansilumenes
resolución SVGA ( 800 x 600 )
520 líneas de resolución
compatible con PC y MAC
contraste de 2000:1 pantalla de
40" a 300" control remoto
lámpara de 3000 horas en modo
bajo autosincronizador
Computadora portátil (Procesador
amd turion 64 x2 tl50 memoria
ram de 1024mb ddr disco duro de
120 gb unidad de DVD/RW dl
pantalla de 15.4" wxga Windows
Vista Home Premium wireless
integrado modem de 56kbps)
Equipos de balance y equilibrio
para evaluación y manejo
osteoporosis y ejercicio
Glucómetros como parte de la
evaluación de prescripción del
ejercicio
Equipo evaluación de la presión
arterial

Unidad
Cant medida
4
Equipo de
oficina

Costo
unit $
14,000

Costo
total $

Justificación
Tipo
56,000 Renovación del equipo computacional para el Infraestructura académica
trabajo académico que favorezca el obtener (Bienes Muebles)
el reconocimiento de Perfil Deseable Promep

3

Equipo de
oficina

2,000

1

Equipo de
oficina

16,000

16,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1

Equipo de
oficina

16,000

16,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

4

Equipo de
laboratorio

500

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

3

Equipo de
laboratorio

1,000

3

Equipo de
laboratorio

500

Podómetros (cuentapasos), para
la evaluación de la actividad física
y la prescripción del ejercicio
Relojes telemétricos para medir la
frecuencia cardiaca (POLAR)

15

Material de
laboratorio

260

15

Equipo de
laboratorio

1,600

1.2.1.10

Acelerómetro Caltrac

2

Equipo de
laboratorio

970

1.2.1.11

Plicómetros Slim Guide para el
área de kinantropometría

10

Equipo de
laboratorio

350

1.2.1.12

Cintas métricas para
antropometría

10

Material de
laboratorio

285

1.2.1.13

Antropómetros para el área de
kinantropometría

5

Materail de
laboratorio

650

2,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
3,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
1,500 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
3,900 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
24,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
1,940 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
3,500 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
2,850 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
3,250 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

1.2.1.7

1.2.1.8

1.2.1.9

Impreso en el Ámbito de la DES

6,000 Renovación del equipo computacional para el Infraestructura académica
trabajo académico que favorezca el obtener (Bienes Muebles)
el reconocimiento de Perfil Deseable Promep

Versión liberada

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

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

Materiales

Materiales
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1.2.1.14

Aparato para medir la fuerza (
dinamómetro)

2

1.2.1.15

Videocamara

1

1.2.1.16

Librero

1.2.1.17

Archivero

Acción:

1.2.2

Concepto
1.2.2.1

Equipo de
laboratorio

2,800

Equipo de
15,000
oficina
2
Eqipo de
5,000
oficina
3
Equipo de
2,500
oficina
Monto solicitado para esta acción:

Caja de Papel Bond

Unidad
Cant medida
1
Material de
oficina

Costo
unit $
399

Lote de Carpetas

1

Material de
oficina

500

1.2.2.3

22 Tooner para diversos equipos

1

Material de
oficina

16,794

1.2.2.4

Caja de CD

3

Material de
oficina

500

1.2.2.5

Libros diversos (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Licencias de software

150

Bibliografía
de apoyo
Software

0

Libros diversos (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Revistas (suscripciones)
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Programas de computo
especializados
Papel para impresión

60

1.2.2.7
1.2.2.8
1.2.2.9
1.2.2.10

1.2.2.11

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

Disposición de insumos para mejorar el trabajo académico

1.2.2.2

1.2.2.6

5,600 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
15,000 Mejorar las condiciones de equipamiento
como apoyo a la docencia e investigación
10,000 Mejorar las condiciones de equipamiento
como apoyo a la docencia e investigación
7,500 Mejorar las condiciones de equipamiento
como apoyo a la docencia e investigación
178,040

4

6
3
5

Bibliografía
de apoyo
Bibliografía
de apoyo
Software
Material de
oficina

5,000

0

Justificación
399 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
500 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
16,794 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
1,500 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
0

Tipo
Materiales

20,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
0

Materiales

0
10,000
200

Libros actualizados en Nutrición
10 Bibliografía
0
Humana y materias afines
de apoyo
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

0
30,000 Mejorar las condiciones de equipamiento
como apoyo a la docencia e investigación
1,000 Apoyo para los trabajos académicos que
favorezcan el obtener el reconocimiento de
Perfil Deseable Promep
0

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Sin Costo

Sin Costo
Sin Costo
Materiales
Materiales

Sin Costo

70,193
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1.2.3

Concepto
1.2.3.1

Otorgamiento de estancias académicas y/o apoyo para participar en eventos científicos

Cant
Viáticos (alimentación, hospedaje
2
y transporte) 3 días

Unidad
medida

Costo
unit $

Evento
científico

7,400

1.2.3.2

Pasajes aéreos

2

Evento
científico

6,000

1.2.3.3

Inscripción al evento

2

Evento
científico

2,000

1.2.3.4

1

Evento
científico

7,000

1

Evento
científico

20,000

1.2.3.6

Un vuelo GDL ATL GDL para
estancia académica en el CDC de
Atlanta, USA.
Viáticos (30 días) para estancia
académica en el CDC de Atlanta,
USA.
Pasajes aéreos

1

Evento
científico

30,000

1.2.3.7

Viáticos para estancia académica

1

Evento
científico

25,000

1.2.3.8

Pasajes para asistencia a foro
científico internacional

1

Evento
científico

12,000

1.2.3.9

Viáticos para asistencia a foro
científico internacional

1

Evento
científico

10,000

1.2.3.10

4

Evento
científico

3,000

4

Evento
científico

1,500

1

Evento
científico

20,000

1.2.3.13

Pasajes para viaje redondo de
dos académicos a dos destinos
nacionales
Viáticos para asistencia de dos
miembros del CA a dos
congresos nacionales
Viáticos para participación en el
Congreso Mundial de
Experimental Biology
Transportación aérea

2

Evento
científico

6,000

1.2.3.14

Viáticos

2

Evento
científico

10,000

1.2.3.5

1.2.3.11

1.2.3.12

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.2.4

Concepto
1.2.4.1

Costo
total $

Justificación
14,800 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
12,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
4,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
7,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
20,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
30,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
25,000 Prioritario para realizar estancia académica
que posibilite la obtención de reconocimiento
del PROMEP
12,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
10,000 Presentación de productos de investigación
que posibilite la obtención de reconocimiento
del PROMEP
12,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
6,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
20,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
12,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
20,000 Prioritario para asistir a evento científico que
posibilite la obtención de reconocimiento del
PROMEP
204,800

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Apoyos diversos para facilitar la obtención del perfil deseable Promep

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
Libros, revistas y publicaciones
150 Bibliografía
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
de apoyo
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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Meta:

1.3 Incremento en el grado académico de la planta docente del CUCS (12 de maestría y 22 de doctorado) en 2012

Acción:

1.3.1

Concepto
1.3.1.1

Acción:

Unidad
Cant medida
1
Diagnóstico

Costo
unit $

Costo
total $

Diagnóstico necesario para
0
identificar los prospectos, así
como el posgrado que cursarán
Monto solicitado para esta acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

Dx de prospectos y opciones de posgrados (preferentemente doctorado disciplinar)
Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Apoyo para la titulación de 8 PTC (maestría y doctorado)

Apoyo para la titulación
(impresión de tesis)

Unidad
Cant medida
1
Apoyo para
la titulación

Costo
unit $
21,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
21,000 Apoyo económico en la impresión de tesis de Servicios
dos profesores de pre y posgrado que
obtendrán el grado
21,000

Versión liberada

Página 125

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

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
Acción:

1.3.3

Concepto
1.3.3.1

1.3.3.2

1.3.3.3

1.3.3.4

1.3.3.5

Apoyos diversos para facilitar los estudios de posgrado (maestría y doctorado)

Computadora con quemador de
CD y pantalla plana (Procesador
Intel Core 2 dúo memoria ram
1024mb disco duro 320gb unidad
de disco DVD supermulti con
tecnología Lightscribe modem
56kbps tarjeta de red 10/100
monitor wide 19"
Windows Vista Home Basic)
Lap top (Procesador Core 2 duo
t5500. Memoria ram de 2048mb
ddr. disco duro de 120 gb unidad
de DVD/RW l pantalla de 14.1"
bv Windows Vista Business
Wireless integrado modem de
56kbps)
Impresora (Resolucion de 600 x
600 dpi calidad efectiva de 1200
dpi con
la tecnologia hp fastres velocidad
de impresion: 15 ppm
memoria de 2 mb interfase usb
2.0 imprime en sobres,
transparencias, etiquetas,
cartulina, postales, etc)
Cañón (videoproyector)
Luminosidad 2000 ansilumenes
resolución SVGA ( 800 x 600 )
520 líneas de resolución
compatible con PC y MAC
contraste de 2000:1 pantalla de
40" a 300" control remoto
lámpara de 3000 horas en modo
bajo autosincronizador
12 tonner para diversos equipos

Unidad
Cant medida
4
Equipo de
oficina

Costo
unit $
14,000

16,000

32,000 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

3

Equipo de
oficina

2,000

6,000 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1

Equipo de
oficina

16,000

16,000 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1

Material de
oficina

12,300

12,300 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS
2,200 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS
30,000 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS
0

Materiales

1

Material de
oficina

2,200

1.3.3.7

Programas de computo
especializados

3

Material de
oficina

10,000

1.3.3.8

Libros (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Revistas (suscripciones)
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Software estadístico de análisis
cualitativo

30

Bibliografía
de apoyo
Bibliografía
de apoyo
Software

0

Libros (PROYECTO
TRANSVERSAL)

8

1.3.3.11

Impreso en el Ámbito de la DES

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Equipo de
oficina

Cinco cajas de hojas blancas de
papel bond tamaño carta

1.3.3.10

Justificación
56,000 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS

2

1.3.3.6

1.3.3.9

Costo
total $

4
1

0
5,000

Bibliografía
0
de apoyo
Monto solicitado para esta acción:

0
5,000 Apoyo indispensable para la realización de
trabajos y tesis de grado y con ello
incrementar la capacidad académica del
CUCS
0

Materiales

Materiales

Sin Costo
Sin Costo
Materiales

Sin Costo

159,500

Versión liberada
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1.4 Incorporación de nuevos PTC

Acción:

1.4.1

Concepto
1.4.1.1

Acción:

Acción:

Cant
1

Costo
unit $

Costo
total $

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Incorporación del Mtro. Martín Francisco González Villalobos como nuevo PTC
Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Contratación de nuevo PTC
0
(Mtro. Martín Francisco González
Villalobos)
Monto solicitado para esta acción:

1.4.3

Concepto
1.4.3.1

Unidad
medida

Contratación de nuevo PTC
0
(Leonardo Hernández Hernández)
Monto solicitado para esta acción:

1.4.2

Concepto
1.4.2.1

Incorporación del Dr. Leonardo Hernámdez Hernández como nuevo PTC

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Incorporación de 30 nuevos PTC que respondan a los perfiles requeridos por los PE de TSU, Enfermería, Cultura Física y
Deportes y Nutrición

Contratación de 30 nuevos PTC

Cant
30

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

0

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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O. Part: 2 Avanzar en la integración y desarrollo de los CAEF del CUCS
Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
Meta:

2.1 LGAC de los CAEF del CUCS con desarrollo fortalecido

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

Actualización y/o mantenimiento de equipo y mobiliario

Unidad
Cant medida
Computadora de escritorio
23
Equipo de
(Procesador Intel Pentium d915 2
oficina
núcleos procesamiento memoria
ram 2gb pc2-4200/ddr2 disco
duro 320gb DVD supermulti con
tecnología Lightscribe modem
56k red 10/100 monitor wide 19"
Windows Vista Home Premium)
Multifuncional Tecnología Lasser
1
Equipo de
(Fax, impresora láser, copiadora,
oficina
escáner y PC fax impresión de 20
ppm escáner de 9600 x 9600 dpi
puerto USB de alta velocidad 2.0
compatible con Windows y mc fax
con 16mb de memoria
charola para 250 hojas)
Impresora (Resolución de 600 dpi
6
Equipo de
velocidad de impresión 20 ppm
oficina
puerto paralelo y USB
monocromática garantía de un
año bandeja multiformato de 150
hojas)
Paquete estadístico SPSS
1
Software

Costo
unit $
14,000

Justificación
Tipo
322,000 Es indispensable contar con los recursos
Infraestructura académica
suficientes para el desarrollo de los proyectos (Bienes Muebles)
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC de 23 CAEF

6,000

6,000 Es indispensable contar con los recursos
Infraestructura académica
suficientes para el desarrollo de los proyectos (Bienes Muebles)
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC

2,000

12,000 Es indispensable contar con los recursos
Infraestructura académica
suficientes para el desarrollo de los proyectos (Bienes Muebles)
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC

5,000

5,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
4,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
40,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
20,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
16,000 Apoyo a las evaluaciones de los adultos
mayores en el trabajo de campo
11,000 Apoyo a las evaluaciones de los adultos
mayores en el trabajo de campo
9,000 Apoyo a las evaluaciones de los adultos
mayores en el trabajo de campo
7,600 Apoyo a las evaluaciones de los adultos
mayores en el trabajo de campo
68,000 El microscopio es el equipo de laboratorio
fundamental en la enseñanza de la
microbiología y la patología, por lo que el
adecuado mantenimiento es vital para ofrecer
procesos prácticos de excelencia

2.1.1.5

Mantenimiento de equipo de
cómputo

2

Mantenimien
to

2,000

2.1.1.6

Póliza de mantenimiento de
equipo de laboratorio

1

Mantenimien
to

40,000

2.1.1.7

Stock de refacciones para
equipos de laboratorio

1

Mantenimien
to

20,000

2.1.1.8

Bascula de bimpedancia

2

8,000

2.1.1.9

Plicometro

2.1.1.10

Test Minimental

2.1.1.11

Estuche de diagnóstico

2.1.1.12

Mantenimiento preventivo y
correctivo de los microscopios de
patología.

Equipo de
laboratorio
2
Material de
laboratorio
2
Material de
apoyo
2
Equipo de
laboratorio
170 Mantenimien
to

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

5,500
4,500
3,800
400

Versión liberada

Materiales

Servicios

Servicios

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales
Acervos
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Servicios
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2.1.1.13

Cámara fotográfica digital

1

Eqipo de
apoyo

5,500

2.1.1.14

Grabadora digital

1

Eqipo de
apoyo

1,500

2.1.1.15

Gabinete de seguridad biológica
Clase II tipo A/B3 de 4 pies
modelo NU-425-400 MARCA
NUAIRE

1

Equipo de
laboratorio

95,000

2.1.1.16

Silla industrial alta para
laboratorio en polipropileno aro
para descansa pies con ajuste de
altura, base de estrella de 5
puntas con regatones fijos. Mod.
tec502cpr. Maq Tecno Muebles
Incubadora automática de CO2,
programable con
microprocesador, control de
temperatura, 120 volts. Marca
LAB-LINE
Centrifuga digital Refrigerada con
rotor colgante y canastillas para 4
x100, incluye: 4 adaptadores
p/tubos conicos de 15ml, 4
adaptadores p/tubos conicos de
50ml, 4 adaptadores p/tubos
vacutainer de 12X75mm y Rotor
de angulo fijo P/24X1.5ml Marca
HERMLE, -Modelo Z300K
Microcentrifuga refrigerada
modelo:biofuge fresco. Marca:
SORVALL HERAEUS. Incluye:
rotor modelo Macrolite

13

Equipo de
laboratorio

2,880

1

Equipo de
laboratorio

78,000

1

Equipo de
laboratorio

220,000

1

Equipo de
laboratorio

85,000

Espectrofotómetro digital Serie
DU530, Marca Beckman Coulter,
Incluye Software,celda de sílice
con trayecto óptico de 1cm para
UV-VIS
Transiluminador de luz UV con
filtro de 20X20, longitud de onda
de 302nm. Marca DAIGGER

1

Equipo de
laboratorio

270,000

1

Equipo de
laboratorio

22,000

2.1.1.17

2.1.1.18

2.1.1.19

2.1.1.20

2.1.1.21

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

5,500 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
1,500 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
95,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
37,440 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
78,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
220,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC

85,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
270,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
22,000 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
1,335,040

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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2.1.2

Concepto
2.1.2.1

Adquisición de materiales de laboratorio y oficinas

18 tonner para diversos equipos

Unidad
Cant medida
1
Material de
oficina

Costo
unit $
15,800

2.1.2.2

Kit de laboratorio de
polimorfismos de ADN

2

Material de
laboratorio

35,000

2.1.2.3

Stock de material y reactivos para
los laboratorio de microbiología y
patología
Termómetro marca fluke foodpro
plus.

1

Material de
laboratorio

85,000

5

Material de
laboratorio

2,800

2.1.2.5

Bascula de cocina marca tanita
KD407

4

Material de
laboratorio

3,000

2.1.2.6

Stock de materiales y reactivos
1
Material de 337,660
para laboratorio (Ortovanadato de
laboratorio
sodio Na3VO4 10grs. Mca.
SIGMA; Pirofosfato de Sodio
Na4P2O7.10H2O. SIGMA;
Fluoruro de Sodio 500 Grs. Mca.
SIGMA; etcetera.)
Libros, revistas y publicaciones
15
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

2.1.2.4

2.1.2.7

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
15,800 Es indispensable contar con los recursos
suficientes para el desarrollo de los proyectos
de investigación y la elaboración de artículos
o materiales de difusión y con ello el
fortalecer las LGAC
70,000 Lograr consolidar las LGAC con la conclusión
de proyectos de investigación que impactan
sobre la misma
85,000 Lograr consolidar las LGAC con la conclusión
de proyectos de investigación que impactan
sobre la misma
14,000 Lograr consolidar las LGAC con la conclusión
de proyectos de investigación que impactan
sobre la misma
12,000 Lograr consolidar las LGAC con la conclusión
de proyectos de investigación que impactan
sobre la misma
337,660 Lograr consolidar las LGAC con la conclusión
de proyectos de investigación que impactan
sobre la misma

0

Tipo
Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Sin Costo

534,460

Versión liberada
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2.2 Incremento en el número de publicaciones de calidad

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

Capacitación para la elaboración de publicaciones científicas

Cant
Tres software especializados para
1
análisis de datos

Unidad
medida

Costo
unit $

Software

36,000

2.2.1.2

Publicación en revistas indexadas

5

Publicación

10,000

2.2.1.3

Traslado de 10 personas

10

Transporte

100

2.2.1.4

Hospedaje y alimentación para 10
personas por 6 días

1

Viáticos

12,500

2.2.1.5

3

Publicación

2,500

2.2.1.6

Elaboración de publicaciones
científicas arbitradas (artículos).
Traducción, revisión, evaluación,
impresión, mensajería.
Impresión de libro

2

Publicación

35,000

2.2.1.7

Edición: Corrección de estilo.

2

Publicación

5,000

2.2.1.8

Boleto de avión redondo
(Barcelona-Guadalajara) x dos
ponentes

1

Transporte

17,000

2.2.1.9

Estancia de colaboración
académica (15 días hospedaje y
manutención) x dos ponetes

1

Estancia

10,500

2.2.1.10

Pasaje de avión internacional

1

Transporte

10,000

2.2.1.11

Hospedaje y alimentación por un
mes en la ciudad de Atlanta
Georgia USA.

1

Viáticos

12,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
36,000 La producción conjunta a través de la
Materiales
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
50,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
1,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
12,500 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
7,500 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
70,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
10,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
17,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
10,500 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
10,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
12,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
236,500

Versión liberada

Página 131

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

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
Acción:

2.2.2

Concepto
2.2.2.1

Conclusión de trabajos de investigación, y difusión de diversos productos de investigación a través de publicaciones y eventos
académicos

Gastos de traducción para
artículos (9)

Unidad
Cant medida
1
Publicación

Costo
unit $
49,000

2.2.2.2

Publicación de dos artículos en
revistas arbitradas

2

Publicación

30,000

2.2.2.3

Envió y revisión de artículo por
comités editoriales de las revistas

5

Publicación

5,000

2.2.2.4

Publicación arbitrada de ochos
libros sobre diferentes temáticas
producto de CAEF

1

Libros

360,000

2.2.2.5

Publicación arbitrada del Libro del
Estado Nutricio (1000)

1

Publicación

25,000

2.2.2.6

Publicación arbitrada del Libro
Fotográfico de Alimentos (1000)

1

Publicación

125,000

2.2.2.7

Publicación arbitrada del Libro del
Usuario y reproducción del
Software de análisis alimentariodietético asociado al libro
fotográfico
Publicación arbitrada del Libro de
Nutrición en el Ciclo de la Vida
(1000)

1

Publicación

35,000

1

Publicación

25,000

2.2.2.9

Publicación arbitrada del Libro de
Evaluación del Estado Nutricio
del Anciano

1

Publicación

25,000

2.2.2.10

Envío de artículos para
publicación

2

Publicación

4,000

2.2.2.11

Pago de artículos de referencia

20

Publicación

450

2.2.2.12

Elaboración del Libro de
Antropometría (100)

1

Publicación

20,000

2.2.2.13

Elaboración para publicación de
un Libro de Prescripción del
Ejercicio y Ejercicio y Diabetes

1

Publicación

15,000

2.2.2.14

Transporte y viáticos para asistir a
eventos especializados
disciplinares.

2

Evento
científico

12,000

2.2.2.15

Materiales para el trabajo de
campo para realizar análisis del
comportamiento de los
biomateriales dentales.

2

Materiales
de
laboratorio

10,000

2.2.2.8

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
49,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
60,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
25,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
360,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
25,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
125,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
35,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
25,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
25,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
8,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
9,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
20,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
15,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
24,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
20,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF

Versión liberada

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Materiales
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2.2.2.16

Impresión de revista (1200)

1

Publicación

15,600

2.2.2.17

Diseño gráfico

1

Publicación

3,000

2.2.2.18

Renovación registro ISSN

1

Publicación

600

2.2.2.19

Publicación arbitrada de libro de
Alimentación del Paciente
Diabético

1

Publicación

50,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.2.3

Concepto
2.2.3.1

2.2.3.2

Trabajo de preprensa (diseño y
diagramación) de la Revista de
Educación y Desarrollo
Impresión de 4 números de la
Revista de Educación y Desarrollo

2.2.4

Concepto
2.2.4.1

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Fortalecimiento de la difusión científica en el CUCS
Unidad
Cant medida
4
Publicación

4

Publicación

Costo
unit $
15,000

50,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

15,600 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
3,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
600 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
50,000 La producción conjunta a través de la
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
894,200

Costo
total $

Justificación
Tipo
60,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
200,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
260,000

Otras actividades que favorezcan el incremento de publicaciones de calidad

Publicar un libro con el tema de
Mujer y Trabajo.

Unidad
Cant medida
1
Publicación

Costo
unit $
60,000

2.2.4.2

Pasaje para presentación de
ponencia en Evento

1

Transporte

20,000

2.2.4.3

Viáticos para presentación de
ponencia en Evento

1

Viáticos

8,000

2.2.4.4

Edición e impresión de diversos
documentos de apoyo para
Evento Científico

500

Publicación

20

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
60,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
20,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
8,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
10,000 La producción conjunta a través de la
Servicios
difusión y extensión del trabajo científico con
una proyección tanto a nivel nacional como
internacional permitirá fortalecer los CAEF
98,000

Versión liberada
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2.3 Incremento y fortalecimiento en la participación en Redes Académicas

Acción:

2.3.1

Concepto
2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.1.4

Fortalecimiento de las estancias académicas

Pago de transporte y viáticos 10
profesores de prestigio
internacional (10 días c/u)
Pago de transporte y viáticos 5
profesores
miembros del CA63 (un mes)
Estancias académicas para
establecer contacto con
investigadores de España
(Madrid, Tarragona) Chile (Talca)
Cuba (La Habana
Estancia en España para
aprender técnica de polimorfismos

Unidad
Cant medida
5 Transporte y
viáticos

Costo
unit $
30,000

2

Transporte y
viáticos

40,000

1

Estancia
académica

50,000

1

Estancia
académica

18,000

Costo
total $

Justificación
150,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
80,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
50,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Tipo
Servicios

18,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
50,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
25,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
12,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
8,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
10,800 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
28,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

Servicios

Servicios

2.3.1.5

Viáticos para la Estancia de 4
semanas

1

Estancia
académica

50,000

2.3.1.6

Pasajes Guadalajara-Barcelona,
España-Guadalajara

1

Transporte

25,000

2.3.1.7

Viáticos para 2 personas y 6 días

1

Viáticos

12,000

2.3.1.8

Pasajes Guadalajara-Puerto RicoGuadalajara

2

Transporte

4,000

2.3.1.9

Viáticos

6

Viáticos

1,800

2.3.1.10

Pasajes avión ida y vuelta para
estancia Académica de 1
profesor y 1 alumno en la
Universidad Autónoma de Madrid,
España. 30 días. Proyecto sobre
estrés traumático secundario.
Viáticos 15 días (hospedaje y
comida) para estancia Académica
de 1 profesor y 1 alumno en la
Universidad Autónoma de Madrid,
España. 30 días. Proyecto sobre
estrés traumático secundario
Pasajes avión ida y vuelta para
estancia académica de 2
profesores en la Universidad de la
Laguna, España. 15 días.
Proyecto de evaluación de
procesos cognitivos en la lectura
Viáticos 15 días (hospedaje y
comida) para estancia académica
de 2 profesores en la Universidad
de la Laguna, España. 15 días.
Proyecto de evaluación de
procesos cognitivos en la lectura
Pasajes avión ida y vuelta para
estancia Académica de 2
profesores en la Universidad
Católica de Chile. 15 días.
Proyecto sobre alumnos
superdotados

1

Transporte

28,000

1

Viáticos

40,000

40,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

1

Transporte

25,000

25,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

1

Viáticos

27,750

27,750 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

2

Transporte

20,000

40,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

2.3.1.11

2.3.1.12

2.3.1.13

2.3.1.14

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
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2.3.1.15

2.3.1.16

2.3.1.17

2.3.1.18

2.3.1.19

2.3.1.20

2.3.1.21

2.3.1.22

Viáticos 15 días (hospedaje y
comida) para estancia Académica
de 2 profesores en la Universidad
Católica de Chile. 15 días.
Proyecto sobre alumnos
superdotados
Transporte, alojamiento y
manutención a Monterrey para
establecer redes con el cuerpo
académico servicios de alimentos
de la universidad FASPYN.
Contactos: Lic. Nut. Leticia Ma.
Hernández Arizpe, MSP, Lic. Nut.
Beatriz Villarreal Arizpe, MSP.
Pasajes para Estancias
académicas

2

Viáticos

23,750

47,500 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

2

Viaticos

8,000

16,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

1

Transporte

21,000

Servicios

Viáticos (hospedaje, alimentación
y transporte) para Estancias
académicas
Viáticos para realizar convenios
que permitan establecer redes
con líneas de investigación
nacionales
Viáticos para realizar convenios
que permitan establecer redes
con líneas de investigación
internacionales
Pasajes para profesores de
Guadalajara

1

Viáticos

54,000

3

Viáticos

10,000

21,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
54,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
30,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

2

Viáticos

30,000

60,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas

Servicios

4

Transporte

5,000

Servicios

Hospedaje y alimentación para 4
Profesores de Guadalajara

4

Viáticos

5,000

20,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
20,000 Apoyo fundamental para realizar estancia
académica que favorezca el establecimiento
y/o fortalecimiento de Redes Académicas
833,050

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Servicios

Servicios

Servicios
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Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
Acción:

2.3.2

Concepto
2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

Organización de y/o participación en eventos académicos especializados para participar o establecer redes académicas

Viáticos (Pasaje, Hospedaje y
Alimentos)

Viáticos para asistencia a la VII
Reunión Nal. De Recursos
Humanos en Salud en la Cd. De
Durango
Pasajes para asistencia a foro
científico Nacional

Unidad
Cant medida
1
Transporte

Costo
unit $
357,200

7

Viáticos

2,400

3

Transporte

5,000

Costo
total $

Justificación
357,200 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
16,800 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
15,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
12,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
7,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
14,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
8,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
22,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
8,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
3,600 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
100,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
40,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

2.3.2.4

Viáticos para asistencia a foro
científico Nacional

3

Viáticos

4,000

2.3.2.5

Pasaje aéreo La Habana-Cuba
Guadalajara-La Habana Cuba

1

Transporte

7,000

2.3.2.6

Pasaje aéreo Trujillo-PerúGuadalajara-Trujillo Perú

1

Transporte

14,000

2.3.2.7

Pasaje aéreo Santo DomingoGuadalajara-Santo Domingo

1

Transporte

8,000

2.3.2.8

Pasaje aéreo Londres-InglaterraGuadalajara-Londres- Inglaterra

1

Transporte

22,000

2.3.2.9

Pasaje aéreo Puerto RicoGuadalajara-Puerto Rico

1

Transporte

8,000

2.3.2.10

Inscripción a eventos

3

Apoyo
académico

1,200

2.3.2.11

Diseño y publicación de libro

2

Publicación

50,000

2.3.2.12

Pasajes para la presentacion e
internacionalizacion de la
productividad academica dos
proyectos en dos eventos por los
miembros del c.a 453
Pasajes para intercambio de
profesores en eventos cientificos
organizados a traves del c.a. en
conjunto con otras ies nacionales
e internacionales
Pasajes de conferencistas
nacionales, en boleto de viaje
redondo (DF-Gdl-DF) del “3er.
Congreso Mexicano de
Psicología de la Salud”

2

Transporte

20,000

2

Transporte

20,000

40,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas

Servicios

2

Transporte

2,000

4,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas

Servicios

2.3.2.13

2.3.2.14

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
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2.3.2.15

2.3.2.16

2.3.2.17

Acción:

Viáticos para conferencistas
10
Viáticos
1,000
nacionales, en boleto de viaje
redondo (DF-Gdl-DF) del “3er.
Congreso Mexicano de
Psicología de la Salud”
Pasajes avión ida y vuelta para
2
Viaticos
7,000
presentación de trabajos de
investigación del CA 451 en el
Congreso Internacional de
Educación (La Habana, Cuba)
Viáticos para presentación de
2
Viaticos
9,000
trabajos de investigación del CA
451 en el Congreso Internacional
de Educación (La Habana, Cuba)
Monto solicitado para esta acción:

2.3.3

Concepto
2.3.3.1

10,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas

Servicios

14,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas

Servicios

18,000 La organización de y/o participación en
eventos académicos especializados
potencializa el establecimiento y/o
fortalecimiento de las Redes Académicas
689,600

Servicios

Otras actividades que incrementen la participación en redes académicas

Diseño, operación y edición
electrónica del “Observatorio
Mexicano de Psicología de la
Salud”

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Programa
de apoyo y
difusión

10,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
10,000 La edición en formato digital de un
“Observatorio Mexicano de Psicología de la
Salud” (OMPS), permitirá al CA-445, y a las
redes en las que participa, disponer de un
instrumento que actúe como órgano de
recogida, análisis, asesoramiento y difusión
de información periódica, homogénea y
sistemática relativa a la investigación,
intervención, desarrollo tecnológico y
formación de recursos humanos
profesionales en el campo disciplinar de la
Psicología de la Salud, procedente de las
instituciones públicas, de otros órganos del
Estado con competencias en esta materia y
de instituciones privadas y organismos
sociales. científico-profesional de la
Psicología de la Salud
10,000

Versión liberada

Tipo
Servicios
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Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
O. Part: 3 Fortalecer los servicios y la atención a estudiantes del CUCS para mejorar los resultados académicos
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

3.1 Incremento en la tasa de titulación y egreso de los PE de licenciatura del CUCS

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

Realización de estudios que permitan identificar las causas de deserción y rezago
Unidad
Cant medida
1
Bibliografía
de apoyo
2
Software

Costo
unit $

3.1.1.2

Lote de libros y revistas
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Programa informático SPSS 14

3.1.1.3

Formas ópticas (millar)

8

Material de
oficina

989

3.1.1.4

Impresión de antologías y
compilaciones (1000)

1

Publicción

32,000

3.1.1.5

Computadora de escritorio
(Procesador Intel Pentium d915 2
núcleos procesamiento memoria
ram 2gb pc2-4200/ddr2 disco
duro 320gb DVD supermulti con
tecnología Lightscribe modem
56k red 10/100 monitor wide 19"
Windows Vista Home Premium)
Stock de Materiales de Oficina

2

Equipo de
oficina

14,000

1

Material de
oficina

20,000

Libros (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Poliza de servicio y
mantenimiento de fotocopiadora

10

Bibliografía
de apoyo
Poliza

0

Stock de material de oficina
(tonner y papel bond)

1

3.1.1.6

3.1.1.7
3.1.1.8

3.1.1.9

1

Material de
Oficina

0
19,500

3,200

11,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
0

39,000 La realización de estudios sobre deserción y
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
7,912 La realización de estudios sobre deserción y
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
32,000 La realización de estudios sobre deserción y
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
28,000 La realización de estudios sobre deserción y
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.

20,000 La realización de estudios sobre deserción y
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
0

Tipo
Sin Costo
Materiales

Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Sin Costo

3,200 Es necesario en mantener en estado óptimo Servicios
el equipo que permita apoyra la s actividades
académicas
11,000 Es necesario contar con el material requerido Materiales
para realizar actividades relacionadas con
estudios de deserción y rezago.
141,112

Versión liberada
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Acción:

3.1.2

Concepto
3.1.2.1

Implementación de acciones que incrementen los índices de titulación y egreso

Caja 5,000 hojas de papel Bond

Unidad
Cant medida
1
Material de
oficina

Costo
unit $
1,600

3.1.2.2

Cartuchos de impresión

2

Material de
oficina

800

3.1.2.3

Stock de papelería de oficina

1

Material de
oficina

20,000

3.1.2.4

Impresión de diversos
documentos

1

Impresiones

20,000

3.1.2.5

Diseño de folleto y manual de
titulación para la Carrera de
Cultura Física y Deportes

1

Impresiones

10,000

3.1.2.6

Edición de folleto y manual de
titulación para la Carrera de
Cultura Física y Deportes

1

Impresiones

55,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
1,600 La realización de estudios sobre deserción y Materiales
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
1,600 La realización de estudios sobre deserción y Materiales
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
20,000 La realización de estudios sobre deserción y Materiales
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
20,000 La realización de estudios sobre deserción y Servicios
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
10,000 La realización de estudios sobre deserción y Servicios
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
55,000 La realización de estudios sobre deserción y Materiales
rezago permiten incrementar los índices de
titulación y egreso de los diferentes PEs del
CUCS.
108,200

Versión liberada
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Meta:

3.2 Programa de apoyo a estudiantes fortalecido y atención a estudiantes con necesidades especiales en operación

Acción:

3.2.1

Concepto
3.2.1.1

Evaluación y reorientación de actividades de apoyo a estudiantes

Computadora HP pavilion

Unidad
Cant medida
1
Equipo de
oficina

Costo
unit $
14,000

3.2.1.2

Impresora Laser

1

Equipo de
oficina

2,000

3.2.1.3

Regulador de voltaje Koblenz
1200 watts

1

Equipo de
oficina

660

3.2.1.4

Caja de hojas de papel tamaño
carta, blancas

2

Material de
oficina

490

3.2.1.5

Cartucho de impresión Q7553A/
Laserjet P2015

3

Material de
oficina

1,699

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
14,000 Los programas de apoyo a estudiantes,
durante su trayectoria escolar, generan
mejores resultados académicos.
2,000 Los programas de apoyo a estudiantes,
durante su trayectoria escolar, generan
mejores resultados académicos.
660 Los programas de apoyo a estudiantes,
durante su trayectoria escolar, generan
mejores resultados académicos.
980 Los programas de apoyo a estudiantes,
durante su trayectoria escolar, generan
mejores resultados académicos.
5,097 Los programas de apoyo a estudiantes,
durante su trayectoria escolar, generan
mejores resultados académicos.
22,737

Versión liberada

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

Materiales
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Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
Acción:

3.2.2

Concepto
3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

Desarrollo de acciones que favorezcan las habilidades de aprendizaje

Servidor HP Proliant DL380 G5
con 2 procesadores Dual-Core
Intel Xeon 5160 Processor (3.00
GHz, 1333 Front Side Bus
(FSB)), 8 GB de Memoria, PC25300 DDR2 Fully Buffered
DIMMs, 2 Unidades de rack, 2
discos duros Hot plug SAS de
146Gb de 10,000 rpm
Servidor HP Proliant DL380 G5
con 2 procesadores Dual-Core
Intel Xeon 5160 Processor (3.00
GHz, 1333 Front Side Bus
(FSB)), 8 GB de Memoria, PC25300 DDR2 Fully Buffered
DIMMs, 2 Unidades de rack, 8
discos duros Hot plug SAS de
146Gb de 10,000 rpm
UPS APC Smart 3000 para
cuadrack, I, portateclados
plegable con mouse integrado y
monitor LCD plegable.
Cuadrarack marca CP

Unidad
medida

Costo
unit $

Servidor

112,413

1

Servidor

191,763

191,763 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
Infraestructura académica
ofrece la posibilidad de mejorar
(Bienes Muebles)
significativamente los resultados académicos.

1

Servidor

15,000

15,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
Infraestructura académica
ofrece la posibilidad de mejorar
(Bienes Muebles)
significativamente los resultados académicos.

1

Servidor

10,000

Cant
1

3.2.2.5

Portateclados plegable con
mouse integrado para cuadrack

1

Servidor

3,000

3.2.2.6

Monitor LCD plegable para
cuadrack

1

Servidor

6,000

3.2.2.7

Publicación de avance sobre
servicios educativos en el CUCS

2

Publicación

100,000

3.2.2.8

4

Asesoría

25,000

3.2.2.9

Capacitación de la planta docente
para implementar acciones de
apoyo y seguimiento a las
trayectorias escolares de los
estudiantes
Pasajes y Viáticos

2

Viáticos

16,500

3.2.2.10

Kit de Trascripción

4

Material de
apoyo

6,000

3.2.2.11

Grabadora

4

Equipo de
oficina

5,000

3.2.2.12

Fotocopiadora (Velocidad de 23
copias x minuto, resolución de
1200 x 600 dpi. Alimentación
automática de 50 hojas. Bandeja
para 500 hojas tiempo en una
copia de 8 segundos. Ampliación
al 200% reducción al 50%
tamaño de cama de 8.5" x 14"
conexión a PC a través de USB)

1

Equipo de
oficina

15,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
112,413 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
Infraestructura académica
ofrece la posibilidad de mejorar
(Bienes Muebles)
significativamente los resultados académicos.

10,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
3,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
6,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
200,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
100,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.

33,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
24,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
20,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.
15,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
ofrece la posibilidad de mejorar
significativamente los resultados académicos.

Versión liberada

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

Servicios

Servicios

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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3.2.2.13

3.2.2.14

3.2.2.15

3.2.2.16

Acción:

Cañón (videoproyector)
1
Equipo de
16,000
Luminosidad de 2000
oficina
ansilumenes resolución svga
tecnología de proyección lcd
rango de contraste 2000:1
búsqueda de entrada automática
entrada de audio y video
proyección 4:3 de 40" a 300" con
corrección automática de contorno
Lap top Toshiba Procesador Intel
1
Equipo de
16,000
Core duo t2450 memoria ram de
oficina
1024 mb disco duro de 120 gb
unidad DVD supermulti-dl red
inalambrica integrada 802.11g
pantalla de 15.4" wx lector de
huella digital
Windows Vista Home Premium
Inscripción a Family Process
1
Bibliografía
0
Journal Online (PROYECTO
de apoyo
TRANSVERSAL)
Revista Asociación de Mexicana
1
Bibliografía
0
de Terapia Familiar (PROYECTO
de apoyo
TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

3.2.3

Concepto
3.2.3.1

16,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
Infraestructura académica
ofrece la posibilidad de mejorar
(Bienes Muebles)
significativamente los resultados académicos.

16,000 El desarrollo de habilidades de aprendizaje
Infraestructura académica
ofrece la posibilidad de mejorar
(Bienes Muebles)
significativamente los resultados académicos.

0

Sin Costo

0

Sin Costo

762,175

Implementación de estrategias que posibiliten la prevención y atención a problemas de reprobación y deserción

3.2.3.2

Computadoras de escritorio
(Procesador Intel Core 2 dúo
memoria ram 1024mb disco duro
320gb unidad de disco DVD
supermulti con tecnología
Lightscribe modem 56kbps tarjeta
de red 10/100 monitor wide 19"
Windows Vista Home Basic)
Impresora laser

3.2.3.3

3.2.3.4

Unidad
Cant medida
1
Equipo de
oficina

Costo
unit $
18,000

1

Equipo de
oficina

2,000

Toner impresora laser

2

Material de
oficina

1,000

Enfriador de agua

1

Equipo de
oficina

2,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
18,000 La prevención y atención a problemas de
reprobación y deserción, mejora los
resultados académicos, y con ello, permite
elevar los índices de titulación.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2,000 La prevención y atención a problemas de
reprobación y deserción, mejora los
resultados académicos, y con ello, permite
elevar los índices de titulación.
2,000 La prevención y atención a problemas de
reprobación y deserción, mejora los
resultados académicos, y con ello, permite
elevar los índices de titulación.
2,000 La prevención y atención a problemas de
reprobación y deserción, mejora los
resultados académicos, y con ello, permite
elevar los índices de titulación.
24,000

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Versión liberada

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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Acción:

3.2.4

Concepto
3.2.4.1

3.2.4.2

Llevar a cabo actividades de promoción y atención que fortalezcan estilos de vida saludables

Pasaje de ida y vuelta del Dr.
Gurucharan S. Khalsa PhD. De
Nuevo México a GDL y de
regreso a Nuevo México en
donde reside.
Viáticos del Dr. Gurucharan S.
Khalsa PhD. Durante su estancia
en la ciudad de GDL.
Asesoría del Dr. Gurucharan S.
Khalsa PhD. Durante su estancia
en la ciudad de GDL.
Unidad ambulante de atención
primaria

Unidad
Cant medida
1
Transporte

Costo
unit $
6,000

Costo
total $

Justificación
Tipo
6,000 La promoción y atención sobre estilos de vida Servicios
saludables, mejora los resultados
académicos.

8

Viáticos

1,000

1

Asesoría

30,000

1

Unidad

350,000

2

Equipo de
oficina

22,000

1

Equipo de
oficina

16,000

16,000 La promoción y atención sobre estilos de vida Infraestructura académica
saludables, mejora los resultados
(Bienes Muebles)
académicos.

3.2.4.7

Computadora laptop (Procesador
Core 2 duo t5500. Memoria ram
de 2048mb ddr. disco duro de
120 gb unidad de DVD/RW l
pantalla de 14.1" bv Windows
Vista Business Wireless integrado
modem de 56kbps)
Cañón (videoproyecor)
Luminosidad de 2100
ansilumenes resolución svga
tecnología de proyección lcd
rango de contraste 2000:1
búsqueda de entrada automática
entrada de audio y video
proyección 4:3 de 40" a 300" con
corrección automática de contorno
Pizarrón magnético

1

AulaS

10,000

3.2.4.8

Impresora Lasser

2

Equipo de
oficina

2,000

3.2.4.9

No-Brake con regulador BX900.
Capacidad 900 VA/475 watts

2

Equipo de
oficina

1,000

3.2.4.10

Trituradora de documentos PS70
uso pesado.

2

Equipo de
oficina

2,000

3.2.4.11

Equipo de Cómputo Hp Pavillon

1

Equipo de
oficina

16,000

3.2.4.12

Programas de computadoras
1
Material de
10,000
software especializados. Spss,
oficina
slide write
Monto solicitado para esta acción:

10,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
4,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
2,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
4,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
16,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
10,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
500,000

3.2.4.3

3.2.4.4

3.2.4.5

3.2.4.6

Impreso en el Ámbito de la DES

8,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
30,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
350,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.
44,000 La promoción y atención sobre estilos de vida
saludables, mejora los resultados
académicos.

Versión liberada

Servicios

Servicios

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

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Materiales
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Meta:

3.3 Estudios estratégicos de apoyo para mejorar los resultados educativos relacionados con alumnos y egresados
realizados

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

3.3.1.4

Realización de estudios de mercado y empleadores en Nutrición

Servidor de base de datos,
Sistema operativo para
DataCenter

Cant
1

Asesoría para elaboración de
1
encuestas en internet y desarrollo
del sistema de adquisición y
explotación de información a
través de Internet
Computadora de escritorio
1
(Procesador amd turion 64 x2 tl50
memoria ram de 1024mb ddr
disco duro de 120 gb unidad de
DVD/RW dl pantalla de 15.4"
wxga Windows Vista Home
Premium wireless integrado
modem de 56kbps)
Diseño y publicación de un libro
1000
con los resultados del estudio de
mercado laboral.

Costo
unit $

Servidor

770,464

Asesoría

94,300

Equipo de
oficina

16,000

Publicción

45

Publicación

5,000

3.3.1.5

Publicación en revistas arbitrada,
un artículo que difunda el trabajo
de los integrantes de los CA con
sus estudiantes.

3.3.1.6

Pasaje para asistencia a tres
3
Transporte
5,000
reuniones de trabajo en México o
Monterrey, al proyecto nacional
de mercado laboral convocado
por AMMFEN
Viáticos para asistencia a tres
3
Viáticos
2,000
reuniones de trabajo en México o
Monterrey, al proyecto nacional
de mercado laboral convocado
por AMMFEN
Monto solicitado para esta acción:

3.3.1.7

Impreso en el Ámbito de la DES

1

Unidad
medida

Costo
total $

Justificación
770,464 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.
94,300 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.
16,000 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.

45,000 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.
5,000 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.
15,000 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.
6,000 Los estudios de mercado y empleadores
ofrece la posibilidad de fortalecer la
formación de los alumnos del CUCS, y con
ello, mejorar los resultados académicos en
Nutrición.
951,764

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
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Acción:

3.3.2

Concepto
3.3.2.1

3.3.2.2

Realización de estudios de satisfacción de los usuarios de servicios educativos

Elaboración de encuestas a
través de Internet (Desarrollo de
sistema para la adquisición y
explotación de información a
través de Internet)
Diseño y publicación de un libro
con los resultados del estudio de
satisfacción de usuarios.

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Encuesta

10,000

1000

Publicación

45

3.3.2.3

Publicación en revista arbitrada,
un artículo que difunda el trabajo
de los integrantes de los CA con
sus estudiantes.

1

Publicación

5,000

3.3.2.4

1

Equipo de
oficina

18,000

3.3.2.5

Computadora de escritorio
(Procesador Intel Pentium d915 2
núcleos procesamiento memoria
ram 2gb pc2-4200/ddr2 disco
duro 320gb DVD supermulti con
tecnología Lightscribe modem
56k red 10/100 monitor wide 19"
Windows Vista Home Premium)
Caja deHojas de papel bond

1

Material de
oficina

400

3.3.2.6

Tinta para fotocopiadora

2

Material de
oficina

1,500

3.3.2.7

Libros y revistas sobre el tema
10 Bibliografía
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
de apoyo
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
10,000 Al realizar de estudios de satisfacción de los
usuarios (alumnos) de servicios educativos,
fortalecemos la formación de dichos
usuarios, y con ello, mejoramos los
resultados académicos.
45,000 Al realizar de estudios de satisfacción de los
usuarios (alumnos) de servicios educativos,
fortalecemos la formación de dichos
usuarios, y con ello, mejoramos los
resultados académicos.
5,000 Al realizar de estudios de satisfacción de los
usuarios (alumnos) de servicios educativos,
fortalecemos la formación de dichos
usuarios, y con ello, mejoramos los
resultados académicos.
18,000 Al realizar de estudios de satisfacción de los
usuarios (alumnos) de servicios educativos,
fortalecemos la formación de dichos
usuarios, y con ello, mejoramos los
resultados académicos.

Tipo
Servicios

400 Al realizar de estudios de satisfacción de los
usuarios (alumnos) de servicios educativos,
fortalecemos la formación de dichos
usuarios, y con ello, mejoramos los
resultados académicos.
3,000 Al realizar de estudios de satisfacción de los
usuarios (alumnos) de servicios educativos,
fortalecemos la formación de dichos
usuarios, y con ello, mejoramos los
resultados académicos.
0

Materiales

Versión liberada

Servicios

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Sin Costo

81,400
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Acción:

3.3.3

Concepto
3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.3.4

3.3.3.5

Meta:

Desarrollo de actividades para la mejora de resultados educativos en relación con alumnos y egresados
Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Rediseño del Sistema en Línea
Rediseño
48,000
de Evaluación Psicoeducativa e
instalarlo en el Servidor del CUCS
Computadora de escritorio
1
Equipo de
16,000
(Procesador Intel Pentium d915 2
oficina
núcleos procesamiento memoria
ram 2gb pc2-4200/ddr2 disco
duro 320gb DVD supermulti con
tecnología Lightscribe modem
56k red 10/100 monitor wide 19"
Windows Vista Home Premium)
Lote de material de oficina (papel
1
Material de
22,842
bond, grapas, lapiz mirado,
oficina
etecetra) para relizar trabajo de
campo
Inscripción a revistas que no se
5
Bibliografía
0
encuentran en bases de Nutrición
de apoyo
Humana (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Libros (PROYECTO
10 Bibliografía
0
TRANSVERSAL)
de poyo
Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
48,000 El desarrollo de actividades que mejoren los
resultados educativos permiten consolidad la
formación en los diferentes PEs del CUCS.
16,000 El desarrollo de actividades que mejoren los
resultados educativos permiten consolidad la
formación en los diferentes PEs del CUCS.

Tipo
Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

22,842 El desarrollo de actividades que mejoren los Materiales
resultados educativos permiten consolidad la
formación en los diferentes PEs del CUCS.
0

Sin Costo

0

Sin Costo

86,842

3.4 Servicios bibliotecarios en el CUCS fortalecidos

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1

3.4.1.2

3.4.1.3

Acción:

Cant
1

3.4.2.2
3.4.2.3
3.4.2.4

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Lote de Libros de Bibliografía
0
Básica (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Lote de Libros de Bibliografía
1
0
Especializada (BATERÍA DE
PSICOLOGÍA). (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Lote de Suscripción a Revistas
1
0
(50) (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

Actualización e incremento de los acervos biblio-hemerográficos

0

Justificación

Tipo
Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Innovación de los servicios bibliotecarios
Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Suscripción a Base de Datos
0
OVID (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Módulo de Autoprestamo
0
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Equipo de Cómputo (PROYECTO 25
0
TRANSVERSAL)
Book Check Y 5000 Cintas
1
0
Magnéticas (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

0

Justificación

Tipo
Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0
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O. Part: 4 Incrementar la competitividad académica del CUCS
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

4.1 Programas educativos del CUCS reconocidos por su calidad

Acción:

4.1.1

Concepto
4.1.1.1

Acreditación de los PE de Nutrición y Cultura Física y Deportes

Dispositivo de proyector de
imágenes multimedia (cañón)
marca Sony UBPL-X31

Unidad
Cant medida
1
Equipo de
oficina

Costo
unit $
13,662

4.1.1.2

Pago de asesoría como apoyo a
la acreditación de programas
educativos

3

Asesoría

15,000

4.1.1.3

Estancia académica como apoyo
a la acreditación del programas
educativos

2

Estancia
académica

30,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
13,662 La acreditación de los PE de Nutrición y
Cultura Física y Deportes es una meta que
este Centro Universitario pretende alcanzar
en el corto plazo.
45,000 La acreditación de los PE de Nutrición y
Cultura Física y Deportes es una meta que
este Centro Universitario pretende alcanzar
en el corto plazo.
60,000 La acreditación de los PE de Nutrición y
Cultura Física y Deportes es una meta que
este Centro Universitario pretende alcanzar
en el corto plazo.
118,662

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Servicios
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Acción:

4.1.2

Concepto
4.1.2.1

Reacreditación y seguimiento de recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
Unidad
medida

Costo
unit $

Software

6,210

Software Nutrikcal

Cant
1

4.1.2.2

Software Nutripac

2

Software

600

4.1.2.3

Computadora HP Procesador
Intel Core 2 Duo E6300 (1.86
GHz, cache L2 de 2 MB, FSB de
1066 MHz), 2MB de memoria
caché integrada L2, Chipset
Intel® Q965 Express , 800 MHz
Bus de Sistema, 1 GB DDR2
667Mhz PC2-5300 (2x512), 80GB
SMART III 3GB/sec, Unidad DVD
y CD-RW Combo, Lector de
medios HP 16-en-1, 6 puertos
USB 2.0, 1 Serial, 1 Paralelo, 2
PS/2, 1RJ-45 y 1 VGA, Puertos
frontales 2 puertos USB 2.0,
entradas de audífono y micrófono,
2 PCI de tamaño completo, 1 PCI
Express x1 de tamaño completo,
1 PCI Express x16 de tamaño
completo, Audio Intel Integrado,
Tarjeta de video Intel Graphics
Media Accelerator 3000
integrado, Tarjeta de Red Intel
82566DM Gigabit Network
Connection, Teclado estándar en
español PS/2, Scroll Mouse
óptico PS2, Garantía HP limitada
de 3 años en partes, mano de
obra y servicio en-sitio, Monitor
LCD de 15"
Motor de Alta y Baja 3 velocidad
marca Pelba

30

Equipo de
oficina

11,000

25

Equipo de
laboratorio

2,600

Viáticos para estancias en
reuniones y sesiones de CNEIP
(organismo acreditador del PE de
Psicología)
Pasajes para para estancias en
reuniones y sesiones de CNEIP
(organismo acreditador del PE de
Psicología)
Prefiltro para sistema de
purificación de agua

5

Viáticos

6,000

4

Transporte

4,000

1

Equipo de
laboratorio

6,193

4.1.2.8

Equipo de destilación (matraz y
condensador)

2

Equipo de
laboratorio

4,336

4.1.2.9

Mechero de gas

1

Equipo de
laboratorio

10,023

4.1.2.4

4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
6,210 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,200 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
330,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.

65,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
30,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
16,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
6,193 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
8,672 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
10,023 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.

Versión liberada

Tipo
Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.1.2.10

Soportes de plataforma

2

Equipo de
laboratorio

3,441

4.1.2.11

Botella Babcock

4

Equipo de
laboratorio

6,060

4.1.2.12

Alcoholímetro

2

Equipo de
laboratorio

1,082

4.1.2.13

Licuadora Blender 2 velocidades

1

Equipo de
laboratorio

7,500

4.1.2.14

Dispensor automático p/bureta

2

Equipo de
laboratorio

3,421

4.1.2.15

Libro: Higiene y Toxicología de
2
Bibliografía
0
los alimentos. Betty Hobs y Diane
de apoyo
Roberts, Ed. Acribia (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Libro: Análisis de los alimentos:
2
Bibliografía
0
Fundamentos, Métodos,
de apoyo
Aplicaciones. R. Mettisek, 1998
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Libro: Tecnología de los
2
Bibliografía
0
alimentos I
de apoyo
Componentes de los alimentos y
procesos, 1ra Edición. Ordóñez
Juan O. ISBN 84-7738575
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Libro: Tecnología de los
2
Bibliografía
0
alimentos II Componentes de los
de apoyo
alimentos y procesos, 1ra
Edición. Ordóñez Juan O. ISBN
84-77385750 (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Revista: Journal of Food
1
Bibliografía
0
Composition and Análisis
de apoyo
ISSN 0889-1575. ELSEVIER
Eds. Suscripción 1 año
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Food Chemistry ELSEVIER Eds.
1
Bibliografía
0
(suscripción 1 año) (PROYECTO
de apoyo
TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

4.1.2.16

4.1.2.17

4.1.2.18

4.1.2.19

4.1.2.20

Impreso en el Ámbito de la DES

6,882 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
24,240 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,164 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
7,500 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
6,842 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
0

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

520,926

Versión liberada

Página 149

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

UDG

Universidad de Guadalajara

DES: 168 CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD
Nombre del proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica del CUCS para la mejora de los
Acción:

4.1.3

Concepto
4.1.3.1

Otras acciones que favorezcan la reacreditación y el seguimiento de las recomendaciones de CIEES a los PE del CUCS

Cinta antropométrica metálica

Unidad
Cant medida
3
Material de
laboratorio

Costo
unit $
685

4.1.3.2

Antropómetro de pecho

1

Equipo de
laboratorio

1,625

4.1.3.3

Báscula electrónica especial para
dieta, para pesar raciones de
alimentos, capacidad 5 kg
Marca : EKS
Réplicas y modelos de alimentos
Nasco Paquete “Fat List”

9

Equipo de
laboratorio

540

1

Material de
laboratorio

350

4.1.3.5

Réplicas y modelos Nasco
Paquete “20 Pound Body Fat
Vest”

1

Material de
laboratorio

6,990

4.1.3.6

Artery sections with blockage
WA09742U

1

Material de
laboratorio

421

4.1.3.7

Death of an artery SB22334U

1

Material de
laboratorio

3,000

4.1.3.8

Analizador de Composición
Corporal marca Jawon.

1

Equipo de
laboratorio

65,000

4.1.3.9

Réplicas y modelos de alimentos.
Paquete combinado de 1,2,3 y 4,
Nasco, clave WA23103HR

4

Material de
laboratorio

13,800

4.1.3.10

Réplicas y modelos de alimentos
Nasco Paquete “Beverage List”

1

Material de
laboratorio

1,500

4.1.3.11

Réplicas y modelos de alimentos
Nasco Paquete “Dairy List”

1

Material de
laboratorio

990

4.1.3.12

Réplicas y modelos de alimentos
Nasco Paquete “Ethnic Food” –
Latin American Foods

1

Material de
laboratorio

2,242

4.1.3.13

Antropómetro Rosscraft de 54 cm

1

Equipo de
laboratorio

10,949

4.1.3.14

Antropómetro Rosscraft de 20cm

1

Eqipo de
laboratorio

10,261

4.1.3.15

Estadímetro portátil para
medición en adultos. Para
medición en condiciones poco
propicias. SECA 214

3

Equipo de
laboratorio

1,925

4.1.3.4

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
2,055 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,625 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
4,860 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
350 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
6,990 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
421 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
65,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
55,200 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,500 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
990 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,242 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
10,949 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
10,261 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
5,775 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.

Versión liberada

Tipo
Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.1.3.16

Infantómetro para medición de
recién nacido y lactantes. Para
mediciones en condiciones poco
propicias. Marca Seca 210
Rebozo para báscula mecánica
para bebé tipo suspensión (Caja
con 5 rebozos)

3

Equipo de
laboratorio

1,000

6

Material de
laboratorio

220

4.1.3.18

Cinta antropométrica Gulick

1

Material de
laboratorio

385

4.1.3.19

Réplicas y modelos de alimentos
Nasco Paquete “Generic Portions”

4

Material de
laboratorio

380

4.1.3.20

Sillón tipo descanso ó cama de
exploración

2

Equipo de
laboratorio

5,000

4.1.3.21

Mesa para sostener el calorímetro
y el sistema bodystat

1

Equipo de
laboratorio

3,900

4.1.3.22

Caminadora

1

Equipo de
laboratorio

9,499

4.1.3.23

Mesa para el sistema Cholestec

1

Equipo de
laboratorio

3,900

4.1.3.24

Equipo semi-automatizado para
la lectura de Tiras de Orina,
Microalbuminuria y HCG. Clinitek
Status
Silla aplilable Bari de plástico
línea Italia

1

Equipo de
laboratorio

19,230

1

Material de
laboratorio

399

4.1.3.26

Mesa para toma de muestras

1

Equipo de
laboratorio

749

4.1.3.27

Gabinete Mambo Gaultier

2

Equipo de
laboratorio

1,699

4.1.3.28

Computadora HP Pavillion
57740LA

1

Equipo de
oficina

19,359

4.1.3.29

Silla ejecutiva respaldo alto brazos

1

Equipo de
oficina

1,549

4.1.3.30

Centro de trabajo en “L”
O’Sullivan

1

Equipo de
oficina

7,499

4.1.3.31

Archivero de 4 cajones carta
comercial

1

Equipo de
oficina

3,249

4.1.3.17

4.1.3.25

Impreso en el Ámbito de la DES

3,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,320 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
385 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,520 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
10,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,900 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
9,499 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,900 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
19,230 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
399 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
749 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,398 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
19,359 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,549 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
7,499 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,249 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.1.3.32

Refrigerador de dos puertas
Whirlpool 16 pies

1

Equipo de
laboratorio

8,000

4.1.3.33

Extractores de campana

1

Equipo de
laboratorio

11,800

4.1.3.34

Estufas con horno de 6
quemadores

4

Equipo de
laboratorio

15,000

4.1.3.35

Refrigeradores industriales 14 pies

2

Equipo de
laboratorio

7,900

4.1.3.36

Fregaderos de acero inoxidable:
2 tarjas, 1 escurridero

2

Equipo de
laboratorio

8,150

4.1.3.37

Mesas de trabajo de acero
inoxidable de 1.40 m x 0.90 m x
0.70 m

8

Equipo de
laboratorio

9,100

4.1.3.38

Mesa de demostración con
espejo aéreo 2 m x 0.8 m

1

Equipo de
laboratorio

30,500

4.1.3.39

Gabinetes

2

Equipo de
laboratorio

3,500

4.1.3.40

Licuadoras

3

Equipo de
laboartorio

800

4.1.3.41

Extractor de pulpa

2

Equipo de
laboratorio

1,500

4.1.3.42

Exprimidor de jugo

2

Material de
laboratorio

600

4.1.3.43

Horno de microondas

1

Equipo de
laboratorio

1,800

4.1.3.44

Mini horno eléctrico

4

Equipo de
laboratorio

900

4.1.3.45

Balanza granataria

1

Equipo de
laboratorio

1,600

4.1.3.46

Baculas medidoras electrónicas

40

Equipo de
laboratorio

1,350

4.1.3.47

Olla de presión de 8 litros

4

Material de
laboratorio

600

Impreso en el Ámbito de la DES

8,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
11,800 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
60,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
15,800 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
16,300 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
72,800 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
30,500 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
7,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,400 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,200 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,800 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
3,600 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,600 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
54,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,400 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales
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4.1.3.48

Vaporera

4

Material de
laboratorio

250

4.1.3.49

Batidora

1

Material de
laboratorio

800

4.1.3.50

Enfriador/calentador de agua

1

Equipo de
laboratorio

2,500

4.1.3.51

Cafetera

4

Material de
laboratorio

550

4.1.3.52

Freidora

2

Material de
laboratorio

1,200

4.1.3.53

Procesador de alimentos eléctrico

2

Material de
laboratorio

730

4.1.3.54

Juego de sartenes de teflón (3
piezas)

4

Material de
laboratorio

500

4.1.3.55

Juego de cuchillos de cocina de 5
piezas

9

Material de
laboratorio

4,250

4.1.3.56

Bancos de madera

4

Equipo de
laboratorio

250

4.1.3.57

Escritorio con gaveta

1

Equipo de
oficina

1,500

4.1.3.58

Silla secretarial

1

Equipo de
oficina

1,400

4.1.3.59

Archivero de acero de 4 gavetas

1

Equipo de
oficina

2,240

4.1.3.60

Aire acondicionado IGSA 5
toneladas

1

Equipo de
oficina

16,500

4.1.3.61

Extinguidor de 2.5 lbs

2

Equipo de
oficina

3,500

4.1.3.62

Software Nutrikcal VO

1

Software

6,210

4.1.3.63

Software Nutrisel

1

Software

13,386

Impreso en el Ámbito de la DES

1,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
800 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,500 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,200 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,400 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,460 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
38,250 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,500 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
1,400 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
2,240 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
16,500 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
7,000 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
6,210 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
13,386 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.

Versión liberada

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales

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)

Materiales

Materiales
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4.1.3.64

Silla secretarial ergonómica

1

Equipo de
oficina

749

4.1.3.65

Banca de espera, Bancanova
tubular de 3 plazas

2

Equipo de
oficina

2,349

4.1.3.66

Suscripción Google Hearth
2
Bibiografía
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
de apoyo
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

749 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
4,697 La reacreditación y seguimiento de
recomendaciones CIEES a los PE del CUCS
es fundamental para incrementar la
competitividad académica.
0

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Sin Costo

657,666

Versión liberada
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4.2 Internacionalización de los PE del CUCS

Acción:

4.2.1

Concepto
4.2.1.1

4.2.1.2
4.2.1.3
4.2.1.4

Acción:

Unidad
Cant medida
1
Bibliografía
de apoyo

4.2.2.2

4.2.2.3

4.2.2.4

4.2.2.5

4.2.2.6

4.2.2.7

Costo
unit $

Costo
total $

Lote de142 libros en idioma
0
ingles de literatura especializada
en Nutrición. (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Suscripción Google Hearth
2
Bibliografía
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
de apoyo
Enciclopedias en idiomas
2
Bibliografía
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
de apoyo
Suscripción a base de datos
3
Bibliografía
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
de apoyo
Monto solicitado para esta acción:

4.2.2

Concepto
4.2.2.1

Incorporación de bibliografía en inglés en las unidades de aprendizaje

0

Justificación

Tipo
Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo

0

Sin Costo
0

Movilidad de los estudiantes del CUCS
Unidad
Cant medida
1
Transporte

Costo
unit $

Pasaje ida y vuelta para León
17,000
Estrada Sandra Elizabeth a
Francia (MNHN-UdG) julio 2008
Viáticos para 30 días para León
30
Viáticos
1,000
Estrada Sandra Elizabeth a
Francia (MNHN-UdG) julio 2008
Pasaje ida y vuelta para García
1
Transporte
17,000
Sánchez Nancy Elizabeth a
España (URV-UdG) julio 2008
Viáticos para 30 días para García
30
Viáticos
1,000
Sánchez Nancy Elizabeth a
España (URV-UdG) julio 2008
Pasaje ida y vuelta para Martínez
1
Transporte
3,000
Gutiérrez Karla Carolina a México
(INP-UdG) julio 2008
Viáticos para 30 días para
30
Viáticos
500
Martínez Gutiérrez Karla Carolina
a México (INP-UdG) julio 2008
Participación de estudiantes en
2
Viáticos
30,000
Red Latinoamericana de
investigadores en Nutrición y en
universidades vinculadas con el
Instituto de Nutrición Humana,
CUCS, U de G
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
17,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
30,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
17,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
30,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
3,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
15,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
60,000 La movilidad de los estudiantes del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

172,000

Versión liberada
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4.2.3

Concepto
4.2.3.1

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.3.5

4.2.3.6

4.2.3.7

4.2.3.8

Movilidad de los profesores del CUCS

Estancias Académicas

Cant
2

Unidad
medida

Costo
unit $

Estancia

40,000

Pasaje para Miriam Araceli
2
Transporte
4,000
Mercado Zepeda y Leyna Priscila
López Torres. Viajes a Monterrey
para establecer redes con el
cuerpo académico servicios de
alimentos de la universidad
FASPYN. Contactos: Lic. Nut.
Leticia Ma. Hernández Arizpe,
MSP, Lic. Nut. Beatriz Villarreal
Arizpe, MSP.
Viáticos para Miriam Araceli
2
Viáticos
8,000
Mercado Zepeda y Leyna Priscila
López Torres. Viajes a Monterrey
para establecer redes con el
cuerpo académico servicios de
alimentos de la universidad
FASPYN. Contactos: Lic. Nut.
Leticia Ma. Hernández Arizpe,
MSP, Lic. Nut. Beatriz Villarreal
Arizpe, MSP.
Pasaje ida y vuelta para Leyna
1
Transporte
8,000
Priscila López Torres, Viaje a
Kansas durante 2 meses junio y
julio del 2008.
Viáticos para 30 días para Leyna
30
Viáticos
700
Priscila López Torres, Viaje a
Kansas durante 2 meses junio y
julio del 2008.
Pasaje ida y vuelta para Martha
1
Transporte
3,000
Betzaida Altamirano Martínez
estancia en el DF durante julio
2008 30 días.
Viáticos para 30 días para Martha 30
Viáticos
500
Betzaida Altamirano Martínez
estancia en el DF durante julio
2008 30 días.
Pasaje ida y vuelta para Patricia
1
Transporte
17,000
J. López Uriarte estancia en
Guadalajara, en julio 2008.
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
80,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
8,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Tipo
Servicios

16,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Servicios

8,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Servicios

21,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Servicios

3,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Servicios

15,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.

Servicios

17,000 La movilidad de los profesores del CUCS
permite la internacionalización de los PE de
este Centro Universitario.
168,000

Servicios

Versión liberada

Servicios
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Acción:

4.2.4

Concepto
4.2.4.1
4.2.4.2

4.2.4.3

Otras acciones que favorezcan la internacionalización del CUCS
Unidad
Cant medida
20 Material de
apoyo
8
Material de
apoyo

Costo
unit $

Pruebas Psicologícas
0
(PROYECTO TRANSVERSAL)
Programas de intervención
0
Psicopedagogica (PROYECTO
TRANSVERSAL)
Computadora Desktop
21
Equipo de
11,000
HP/Compaq. Procesador Intel
oficina
Core 2 Duo E6300 (1.86 GHz,
cache L2 de 2 MB, FSB de 1066
MHz), 2MB de memoria caché
integrada L2, Chipset Intel® Q965
Express , 800 MHz Bus de
Sistema, 1 GB DDR2 667Mhz
PC2-5300 (2x512), 80GB SMART
III 3GB/sec, Unidad DVD y CDRW Combo, Lector de medios HP
16-en-1, 6 puertos USB 2.0, 1
Serial, 1 Paralelo, 2 PS/2, 1RJ-45
y 1 VGA, Puertos frontales 2
puertos USB 2.0, entradas de
audífono y micrófono, 2 PCI de
tamaño completo, 1 PCI Express
x1 de tamaño completo, 1 PCI
Express x16 de tamaño completo,
Audio Intel Integrado, Tarjeta de
video Intel Graphics Media
Accelerator 3000 integrado,
Tarjeta de Red Intel 82566DM
Gigabit Network Connection,
Teclado estándar en español
PS/2, Scroll Mouse óptico PS2,
Garantía HP limitada de 3 años
en partes, mano de obra y
servicio en-sitio, Monitor LCD de
15"
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $
0

Justificación

Tipo
Sin Costo

0

Sin Costo

231,000 La movilidad de los profesores y alumnos del Infraestructura académica
CUCS permite la internacionalización de los (Bienes Muebles)
PE de este Centro Universitario.

231,000

Versión liberada
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4.3 Fortalecimiento de la calidad del proyecto curricular del CUCS

Acción:

4.3.1

Concepto
4.3.1.1

4.3.1.2

Evaluación y actualización del Proyecto Curricular

Diseño y Publicación de un libro
del Proceso de Rediseño
Curricular de la Licenciatura en
Nutrición (1000)
Stock de material de oficina

Unidad
Cant medida
1
Publicación

Costo
unit $
65,000

1

Material de
oficina

30,000

4.3.1.3

Viáticos para la realización de
reuniones de trabajo del comité
de modificación curricular

4

Viáticos

7,000

4.3.1.4

Cámara de video y fotografía

1

Equipo de
oficina

6,500

4.3.1.5

Impresiones de material
informativo

1

Reproducció
n de material

2,500

4.3.1.6

Multifuncional impresora
1
Equipo de
4,000
(Copiadora, fax y escáner)
oficina
Impresora, copiadora y escáner
imprime 30 ppm negro y 20 ppm
color alimentador automático de
50 hojas pantalla lcd a color de
2.5" lector de tarjetas multimedia
escáner de cama plana tamaño
oficio imprime documentos a
doble cara
interfase USB puerto Pictbrigde
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
65,000 La evaluación y actualización del Proyecto
Curricular del CUCS permite incrementar la
competitividad académica de este Centro
Universitario.
30,000 La evaluación y actualización del Proyecto
Curricular del CUCS permite incrementar la
competitividad académica de este Centro
Universitario.
28,000 La evaluación y actualización del Proyecto
Curricular del CUCS permite incrementar la
competitividad académica de este Centro
Universitario.
6,500 La evaluación y actualización del Proyecto
Curricular del CUCS permite incrementar la
competitividad académica de este Centro
Universitario.
2,500 La evaluación y actualización del Proyecto
Curricular del CUCS permite incrementar la
competitividad académica de este Centro
Universitario.
4,000 La evaluación y actualización del Proyecto
Curricular del CUCS permite incrementar la
competitividad académica de este Centro
Universitario.

Tipo
Servicios

Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

136,000

Versión liberada
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Acción:

4.3.2

Concepto
4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.2.6

4.3.2.7

4.3.2.8

4.3.2.9

4.3.2.10

Fortalecimiento del proceso educativo centrado en el aprendizaje

Proyector digital (cañón)
Luminosidad de 2100
ansilumenes resolución svga
tecnología de proyección lcd
rango de contraste 2000:1
búsqueda de entrada automática
entrada de audio y video
proyección 4:3 de 40" a 300" con
corrección automática de contorno
Computadora portátil (laptop)
Procesador Core 2 duo t5500.
Memoria ram de 2048mb ddr.
disco duro de 120 gb unidad de
DVD/RW l pantalla de 14.1" bv
Windows Vista Business Wireless
integrado modem de 56kbps
Reguladores de voltaje

Unidad
Cant medida
2
Equipo de
oficina

Costo
unit $
16,000

Costo
total $

Justificación
32,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2

Equipo de
oficina

16,000

32,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2

Equipo de
oficina

400

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Impresora (Resolucion de 600 x
600 dpi calidad efectiva de 1200
dpi con
la tecnologia hp fastres velocidad
de impresion: 15 ppm
memoria de 2 mb interfase usb
2.0 imprime en sobres,
transparencias, etiquetas,
cartulina, postales, etc.)
Báscula con analizador de
composición corporal, para
obtener porcentaje de grasa en
relación a peso/talla. Para
medición en condiciones poco
propicias, principalmente en
trabajo comunitario. Marca Tanita,
modelo BF682.
Estadímetro portátil para
medición de talla en adultos. Para
medición en condiciones poco
propicias, principalmente en
trabajo comunitario. Marca Seca
225
Estadímetro portátil para
medición de la talla en niños y
adolescentes. Para medición en
condiciones poco propicias,
principalmente en trabajo
comunitario. Marca Seca 214
Infantómetro para medición de
recien nacido y lactantes. Para
medición en condiciones poco
propicias, principalmente en
trabajo comunitario. Marca Seca
210
Plicómetro para medición de
panículos adiposos o pliegues
cutáneos, marca Harpenden

3

Eqipo de
oficina

2,000

800 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
6,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

5

Equipo de
laboratorio

3,000

15,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

5

Equipo de
laboratorio

2,500

12,500 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

5

Equipo de
laboratorio

2,000

10,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

5

Equipo de
laboratorio

2,500

12,500 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

5

Equipo de
laboratorio

6,250

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Cinta antropométrica para
medición de circunferencias o
perímetros corporales, marca
Gülick

5

Material de
laboratorio

400

31,250 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
2,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales
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4.3.2.11

Kit de presión arterial para
evaluación clinica nutricia con
estetoscopio y
esfingomanómetro, “Match mates
sprague rappaport-type
Combination Kit”. Marca Nasco,
clave SB34975U
Paquete para realizar detección
de diabetes (Glucómetro) Marca
Ascencia Elite Kit

5

Equipo de
laboratorio

3,125

15,625 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

5

Material de
laboratorio

1,360

Materiales

Báscula mecánica para bebé de
suspensión con escala circular
para pesaje extrahospitalario.
Marca Seca 310. Para medición
en condiciones poco propicias,
principalmente en trabajo
comunitario
Rebozo para bebé para la
báscula mecánica de suspensión
con escala circular para pesaje
extrahospitalario. Marca Seca 410.
Cinta para medir circunferencia
de cabeza en recién nacidos,
lactantes y preescolares, marca
Seca 212
Termómetros marca fluke foodpro
plus

5

Equipo de
laboratorio

1,500

6,800 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
7,500 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

5

Material de
laboratorio

500

Materiales

5

Material de
laboratorio

300

5

Material de
laboratorio

2,800

4.3.2.17

Bascula de cocina marca tanita
KD407

4

Equipo de
laboratorio

3,000

4.3.2.18

Banco alto para laboratorio Mod
TEC-502CR

25

Equipo de
oficina

2,400

4.3.2.19

1

Equipo de
laboratorio

35,000

1

Equipo de
laboratorio

35,000

35,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

4.3.2.21

Estuche con 4 maniquíes de
tamaño infante para la practica de
RCP que contienen 8 caritas
infantiles intercambiables, 8 vías
aéreas infantiles intercambiables,
24 toallitas limpiadoras,
instrucciones de uso, funda /
tapete protectora. Modelo No. 18
00 22.
Estuche con 4 maniquíes BEBE
para la practica de RCP que
contienen 24 vías aéreas de
BEBE intercambiables, 40 objetos
para la practica de diversas
maniobras tales como la de
Heimlich, obstrucciones de la vía
aérea, etc. Instrucciones de uso,
maleta protectora. Modelo No. 05
00 10
Cabina de Ambulancia.

2,500 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
1,500 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
14,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
12,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
60,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
35,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

1

Equipo de
laboratorio

350,000

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

4.3.2.22

Desfibrilador Automático Básico

1

Equipo de
laboratorio

49,693

350,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
49,693 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.

4.3.2.12

4.3.2.13

4.3.2.14

4.3.2.15

4.3.2.16

4.3.2.20

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.3.2.23

Desfibrilador FRED PIC-3

1

Equipo de
laboratorio

88,022

4.3.2.24

Holter DMS-300-7

3

Equipo de
laboratorio

17,930

4.3.2.25

Electrocardiógrafo.

2

Eqipo de
laboratorio

20,182

4.3.2.26

Pruebas de Función Hepática

1

Material de
laboratorio

50,000

4.3.2.27

Marcadores de Hepatitis

1

Material de
laboratorio

50,000

4.3.2.28

Radiovisiografos marca ADEC

15

Equipo de
laboratorio

25,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

88,022 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
53,790 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
40,364 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
50,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
50,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
375,000 El aplicar procesos educativos centrados en
el aprendizaje dará como resultado el
incremento de la competitividad académica
del CUCS.
1,400,843

Versión liberada

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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Acción:

4.3.3

Concepto
4.3.3.1

Fortalecimiento del uso de tecnologías como apoyo al proceso educativo

Mesas de trabajo de los 3
laboratorios de microbiología y
parasitología

4.3.3.2

Sillas para mesas de laboratorio

4.3.3.3

Unidad
Cant medida
9
Equipo de
laboratorio

Costo
unit $
20,000

110

Equipo de
laboratorio

300

Olla de presión para esterilización

3

Equipo de
laboratorio

5,000

4.3.3.4

Potenciómetro

1

Equipo de
laboratorio

12,000

4.3.3.5

Balanza granataria

2

Equipo de
laboratorio

2,000

4.3.3.6

Balanza semianalítica

1

Equipo de
laboratorio

10,000

4.3.3.7

Lote de material de vidrio y/o
plástico diversos para laboratorio

1

Material de
laboratorio

15,000

4.3.3.8

Incubadora

2

Equipo de
laboratorio

25,000

4.3.3.9

Lote de instrumental de
laboratorio (Pinza Allis 19 cm 520032 Rubin; Separador
Richardson 44 x 38 mm 18-0664
Rubin; Mango de Bisturi # 4 080064 Rubin: etcetera)
Diseño de un sistema informático
en línea para la planeación
didáctica

1

Instrumental
de
laboratorio

191,603

1

Sistema
informático

48,000

Computadoras de escritorio
(Procesador Intel Core 2 dúo
memoria ram 1024mb disco duro
320gb unidad de disco DVD
supermulti con tecnología
Lightscribe modem 56kbps tarjeta
de red 10/100 monitor wide 19"
Windows Vista Home Basic)

1

Equipo de
oficina

18,000

4.3.3.10

4.3.3.11

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
180,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
33,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
15,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
12,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
4,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
10,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
15,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
50,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
191,603 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
48,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
18,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.

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)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.3.3.12

4.3.3.13

4.3.3.14

Lap Top (Procesador Core 2 duo
t5500. Memoria ram de 2048mb
ddr. disco duro de 120 gb unidad
de DVD/RW l pantalla de 14.1"
bv Windows Vista Business
Wireless integrado modem de
56kbps)
Impresora laser (Tecnología láser
color resolución de 600 x 600 dpi
velocidad en negro y color: 8 ppm
interfase usb 2.0 y conectividad
en red integrada fast ethernet
memoria de 16 mn tecnología de
optimización de memoria)
Toner impresora laser

1

Equipo de
oficina

22,000

22,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

1

Equipo de
oficina

6,000

6,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

2

Material de
oficina

1,000

2,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
450 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
36,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.

Materiales

45,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
26,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
6,200 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
28,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

4.3.3.15

5000 hojas tamaño carta papel
bond

1

Material de
oficina

450

4.3.3.16

1

Equipo de
oficina

36,000

4.3.3.17

Computadora Mac Pro Dual Core
Intel
Dos procesadores Xeon de Intel
con doble núcleo a 1 GB DDR 2 a
667 MHz. Gráficos PCI Express
GeForce 7300GT de NVIDIA con
256 MB. HD serial ATA de 250
GB a 7200 rpm. Unidad óptica
SuperDrive a 16x de doble capa
(DVD+R DL, DVD+-RW y CDRW). S.O. Mac OS X 10.4
Apple Cinema Display de 20
pulgadas Flat Pane
Kit cámara de video XHA1 HD

1

Equipo de
oficina

45,000

4.3.3.18

Software Final Cut Studio 2

2

Software

13,000

4.3.3.19

Modulos de memoria de 1GB
para Mac Pro.

4

Hardware

1,550

4.3.3.20

Software Adobe Design Estándar
CS3

2

Software

14,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Materiales

Materiales
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4.3.3.21

4.3.3.22

Implementación de un aula de
video interactivo con las
siguientes características: control
de iluminación, sistema de video
con cañón multimedia, cámara de
documentos, cámaras robóticas
de video, sistema de audio,
interconectividad a Internet
inalámbrica, equipo para
videoconferencias, computadora
fija, pizarrón interactivo, mobiliario
binario y sillas de estudio de 4
ruedas.
Motores Mca. Ray Foster Mod.
PR- 75

1

Aula

250,000

250,000 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

15

Equipo de
laboratorio

3,861

57,915 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
14,300 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
20,372 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
6,974 El uso de las nuevas tecnologías como
apoyo en el proceso educativo fortalece la
formación de los alumnos del CUCS, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
1,097,814

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

4.3.3.23

Motores Mca. Ray Foster Mod.
PR-52

2

Equipo de
laboratorio

7,150

4.3.3.24

Motores Mca. Ray Foster Mod.
AG-04 Alta velocidad

2

Equipo de
laboratorio

10,186

4.3.3.25

Centrifuga para colados Mca.
Kerr Trabajo pesado de cuerda

1

Equipo de
laboratorio

6,974

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.3.4

Concepto
4.3.4.1

4.3.4.2

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Otras acciones que fortalezcan el Proyecto Curricular del CUCS

Material didáctico (juguetes)

Unidad
Cant medida
250 Material de
apoyo

Costo
unit $
100

Test psicologicos (PROYECTO
10
Test
0
TRANSVERSAL)
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
25,000 El uso de diferentes recursos como apoyo en Materiales
el proceso educativo fortalece la formación
de los alumnos del PE de Psicología, y en
consecuencia, incrementar la competitividad
académica de este Centro Universitario.
0
Sin Costo

Versión liberada

25,000
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Meta:

4.4 Incrementar la competitividad académica y asegurar la calidad así como la internacionalización del posgrado del CUCS

Acción:

4.4.1

Concepto
4.4.1.1

Reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrado o Nivel 1 de los CIEES de al menos el 50% de los programas de
posgrado del CUCS en el 2009

Base datos Science direct

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Base de
datos

500,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
500,000 La obtención del reconocimiento en el
Materiales
Padrón Nacional de Posgrado o Nivel 1 de
los CIEES de los programas de posgrado del
CUCS, permite incrementar la competitividad
académica, asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
500,000

Versión liberada
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Acción:

4.4.2

Concepto
4.4.2.1

Asegurar la permanencia en el Padrón Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel, de los Doctorados en Genética Humana y
en Ciencias Biomédicas y de las Especialidades Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría Hematología Pediátrica,
Infectología Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y Quirúrgica y
Reumatología en 2009

Póliza para Cell Sorter

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Póliza

120,000

4.4.2.2

Póliza para Secuenciador de ADN

1

Póliza

90,000

4.4.2.3

Póliza para mantenimiento de
microscopios especializados

2

Póliza

20,000

4.4.2.4

Póliza para termocicladores

2

Póliza

20,000

4.4.2.5

Póliza para citómetro de flujo

1

Póliza

80,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
120,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
90,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
40,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
40,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
80,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.

Versión liberada

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
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4.4.2.6

Lote de materiales y reactivos
para proyectos de investigación
en genética

10

Materiales
de
laboratorio

10,000

4.4.2.7

Lote de materiales y reactivos
para proyectos de investigación
de inmunología

10

Materiales
de
laboratorio

10,000

4.4.2.8

Lote de materiales y reactivos
para proyectos de investigación
en neurociencias

10

Materiales
de
laboratorio

10,000

4.4.2.9

Lote de materiales y reactivos
para proyectos de investigación
en farmacología

10

Materiales
de
laboratorio

10,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

100,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
100,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
100,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
100,000 El asegurar la permanencia en el Padrón
Nacional de Posgrado, modalidad alto nivel,
de los Doctorados en Genética Humana y en
Ciencias Biomédicas y de las Especialidades
Médicas en Cirugía Laparoscópica, Geriatría,
Hematología Pediátrica, Infectología
Pediátrica, Medicina del Enfermo en Estado
Crítico, Otorrinolaringología, Retina Médica y
Quirúrgica y Reumatología, permite
incrementar la competitividad académica,
asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
770,000

Versión liberada

Materiales

Materiales

Materiales

Materiales
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Acción:

4.4.3

Concepto
4.4.3.1

Participación en redes internacionales de al menos el 50% de los programas de posgrado del CUCS en el 2009

Estancia de investigación para
profesores de posgrado del
CUCS (Transporte y viáticos)

Cant
8

Unidad
medida

Costo
unit $

Estancia
académica

20,000

4.4.3.2

Estancia de investigación para
alumnos de posgrado del CUCS
(Transporte y viáticos)

15

Estancia
académica

15,000

4.4.3.3

Estancia de investigación para
profesores externos (Transporte y
viáticos)

5

Estancia
académica

30,000

Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
160,000 La participación en redes internacionales de
los programas de posgrado del CUCS,
permite incrementar la competitividad
académica, asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
225,000 La participación en redes internacionales de
los programas de posgrado del CUCS,
permite incrementar la competitividad
académica, asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
150,000 La participación en redes internacionales de
los programas de posgrado del CUCS,
permite incrementar la competitividad
académica, asegurar la calidad, así como la
internacionalización.
535,000

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
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No. Objs No. Metas
4
15

Σ Monto total solicitado por la DES

4

15

No. Acc
48

$ Solicitado
15,000,000

48

15,000,000

Frima: Osmar Juan Matsui Santana
Profesor Investigador Titular C Tiempo Completo y
Jefe del Departamento de Salud Pública
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