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¿Cuenta con perfil deseable reconocido por la SEP?
Objetivo general del proyecto
Lograr la mejora integral del funcionamiento, de la capacidad y competitividad académica de la DES, a través del fortalecimiento de la planta
académica, la integración y desarrollo de los CA, la atención a los estudiantes y el aseguramiento de la calidad de los PE.
Justificación del proyecto
Derivado del análisis de la realimentación del PIFI 3.3, se detecta que es necesario el fortalecimiento de la capacidad académica para el logro
de un crecimiento satisfactorio que responda a las necesidades institucionales. Así mismo, con base a la actualización de la planeación y a las
recomendaciones de los CIEES, se plantea los objetivos, metas y acciones que deben ser promovidos e impulsados, para el incremento en el
nivel de habilitación de nuestros PTC que impacte de manera sustantiva en el grado de desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos y
LGAC.
En el ámbito de atención a los estudiantes es importante mencionar que reconocemos éste como el eje articulador de todos los procesos que
se llevan a cabo en la DES, es necesaria la innovación educativa constante que permita la mejora de nuestros PE y por consiguiente de los
indicadores básicos, lo que se traduce en generar condiciones para mejorar los resultados académicos de nuestros estudiantes a través de
acciones de intervención y fortalecimiento desde su ingreso a la modalidad educativa, trayectorias escolares y egreso, que responda a las
necesidades formativas del contexto regional.
La evaluación de cuatro PE en el nivel 1 por los CIEES, ha derivado en una serie de recomendaciones concretas que es necesario atender en
el corto plazo para la consolidación de la calidad en nuestros PE evaluados y tener las condiciones necesarias para el logro de su acreditación
por los organismos reconocidos por el COPAES manteniendo un crecimiento significativo en la mejora de la competitividad académica de la
DES.
Es necesario mantener un equilibrio entre el crecimiento de la competitividad y el cierre de brechas entre los programas educativos de la DES,
se busca aprovechar la experiencia de la evaluación, para impulsar la mejora en el desarrollo de los PE que no tienen las condiciones para ser
evaluados, con la intención de que cuenten con condiciones favorables para su evaluación en su momento.
Con el desarrollo del proyecto la institución tendrá un mayor impacto tanto en el entorno local como regional, generando egresados con el perfil
establecido en nuestra visión consolidándose así como una entidad educativa de calidad con una alta pertinencia social.
O. Part:

1 Mejorar el nivel de habilitación de la planta académica de la DES
Este tipo de proyecto atiende: Fortalecimiento de la planta académica

Meta:

1.1 Aumentar un 30% el nivel de habilitación y formación de los PTC

Acción:

1.1.1

Concepto
1.1.1.1

Incorporar nuevos PTC con altos grados de habilitación

sin recursos PIFI

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

0

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.2

Concepto
1.1.2.1

Tipo
Sin Costo

0

Otorgar apoyos a 6 integrantes de los CA para su Ingreso a doctorado

sin recursos PIFI

Cant
0

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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Acción:

1.1.3

Concepto
1.1.3.1

Apoyar a 15 profesores de tiempo parcial (candidatos a PTC y colaboradores de los CA) para la obtención de su grado
minimo deseable

Viaticos para la presentación de
tesis

Cant
15

Unidad
medida

Costo
unit $

apoyos

4,000

1.1.3.2

Material para aplicación de
instrumentos empíricos

15

apoyos

4,000

1.1.3.3

Impresión tesis

15

impresiones

2,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.1.4

Concepto
1.1.4.1

Costo
total $

Justificación
Tipo
60,000 15 profesores de tiempo parcial se
Servicios
encuentran en la última etapa de la maestria
en tecnologías para el aprendizaje, quienes
con la obtención del grado se convierten en
candidatos potenicales para integrarse como
PTC y algunos son colaboradores de los CA.
El posgrado tiene como sede el CU de la
costa y se busca el apoyo para viáticos en el
proceso de trabajo de tesis.
60,000 Como estrategia para garantizar la titulación Materiales
de los profesores se pretende apoyarlos con
los gastos que representa el trabajo de campo
30,000 Una vez culminados los trabajos se requiere Servicios
financiameinto para la impresión y
encuadernación de las tesis.
150,000

Implementar cursos y diplomados para la formación de los PTC en habilidades para la investigación (metodología, uso de
software) y habilidades de trabajo colaborativo

Cursos de formación

Cant
5

Unidad
medida
curso

Costo
unit $
30,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
150,000 En el objetivo de mejorar las habilidades de Servicios
investigación de los PTC, se plantea la
impartición de una serie de cursos en el
manejo de software especializado,
metodología y tematicas especializadas que
apoyen la formación de los integrantes de los
CA
150,000

Versión liberada
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1.2 Aumento del 133% de profesores con perfil PROMEP. y un 200% de membresías a SNI.

Acción:

1.2.1

Concepto
1.2.1.1

Acción:

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $

Edición, impresión y publicación
de 5 libros

1.2.3

Concepto
1.2.3.1

Cant
5

Unidad
medida

Costo
unit $

libros

60,000

Insumos y consumibles para la
conformación del comité editorial

1.2.4

Concepto
1.2.4.1

1.2.4.2

Tipo
Sin Costo

0

Costo
total $

Justificación
300,000 La publicación como producto de las
investigaciones que realizan los profesores,
es necesaria para su ingreso al SIN, y al
reconocimiento de PROMEP, acción que
motivará a realizar investigación de calidad.
300,000

Tipo
Servicios

Conformación del comité editorial de la DES,
Cant
10

Unidad
medida
comité

Costo
unit $
2,500

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Justificación
0

Publicar 5 libros producto de la investigación de los Integrantes de los CA

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Seguimiento de trayectoria de
0
PTC
Monto solicitado para esta acción:

1.2.2

Concepto
1.2.2.1

Programa de seguimiento, evaluación y promoción de trayectorias de los PTC para que realicen tutorias, actividades de
gestión, docencia e investigación

Costo
total $

Justificación
Tipo
25,000 Garantizar que la calidad en la edición de los Servicios
productos obtenidos por los investigadores
de la DES, se encuentre dentro de
estándares aceptables a través de un trabajo
colegiado.
25,000

Integrar a 10 estudiantes a los proyectos de investigación y fomentar su titulación por tesis
Unidad
Cant medida
10 Impresiones

Impresión de tesis

viáticos para investigación

10

apoyos

Costo
unit $
2,000

2,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
20,000 La incorporación temprana es una estrategia Servicios
importante para el fomento de futuros
investigadores, por lo que se requiere de
incentivos para que estudiantes y profesores
se involucren en trabajos conjuntos y se
compromentan a productos específicos como
son las tesis.
20,000 El trabajo de tesis implica gastos que los
Servicios
estudiantes muchas de las veces no están en
conndiciones de solventar por lo que se
plantea que el incentivo económico para
estos gastos puede ser determinante en la
conclusión de las tesis.
40,000

Versión liberada
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Meta:

1.3 Incrementar en un 50% el nivel de productividad de los PTC

Acción:

1.3.1

Concepto
1.3.1.1

1.3.1.2

Apoyar financieramente los proyectos de investigación individuales y colectivos de los PTC adscritos a los CAs

Viaticos para trabajo de campo

Materiales de administración,
papelería

Cant
10

10

Unidad
medida

Costo
unit $

apoyos

4,000

paquetes de
materiales

2,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.3.2

Concepto
1.3.2.1

1.3.2.2

Pago de inscripción a congresos

viáticos para asistencia a
congresos

1.3.3

Concepto
1.3.3.1

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
25 inscripciones
1,000

20

apoyos

15,000

Unidad
Cant medida
8 publicacione
s

Pago de publicaciones

1.3.4

Concepto
1.3.4.1

Costo
total $

Justificación
Tipo
25,000 El pago de inscripción a eventos académicos Servicios
se estima que en promedio gira alrededor de
los 1000, y se plantea la meta de que sean
por lo menos 25 participaciones en este rubro
300,000 Para lograr la presentación de las ponencias Servicios
es necesario cubrir los gastos de
alimentación, hospedaje y transportación
325,000

Publicación de 8 artículos en revistas indexadas,
Costo
unit $
3,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Justificación
Tipo
40,000 Los proyectos de investigación inscritos en
Servicios
las LGAC, requieren de apoyo para soventar
sus necesidades en el trabajo de campo.
20,000 La aplicación de instrumentos, bases de
Materiales
datos impresiones, grabaciones digitales
representan gastos continuos de materiales
de administración y papelería
60,000

Participación de los PTC como ponentes en 15 eventos nacionales y 10 internacionales (encuentros, congresos)

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
24,000 Las publicaciones indexadas constituyen una Servicios
necesidad para garantizar que la
investigación realizada cumple estándares de
calidad internacionales
24,000

Envio de trabajos y proyectos a concurso

Envíos, timbres y paquetería

Cant
8

Unidad
medida
envíos

Costo
unit $
500

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
4,000 Las convocatorias por financiamiento o
concursos requieren de servicios de
paquetería para el envío de los documentos
4,000

Versión liberada

Tipo
Servicios
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Meta:

1.4 Merjorar las Condiciones de trabajo y prover de insumos a 8 PTC

Acción:

1.4.1

Concepto
1.4.1.1

Adquisición de Software especializado para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos

Licencias para software
especializado en investigación
SPSS, RefWorks, EndNote, Atlas
TI

Cant
20

Unidad
medida

Costo
unit $

licencias

5,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

1.4.2

Concepto
1.4.2.1

1.4.2.2

Cant
175

compra de textos

suscripción a15 revistas
indexadas

1.4.3

Concepto
1.4.3.1

15

Unidad
medida
libros

suscripcione
s

Costo
unit $
400

2,000

Adquisición de mobiliario para 4
cubículos

1.4.4

Concepto
1.4.4.1

Costo
total $

Justificación
Tipo
70,000 |El trabajo de investigación require
Acervos
información validada y actualizada como
insumos necesarios para el trabajo por lo que
es necesario la adquisición de bibliografía
actualizada.
30,000 El trabajo de investigación require
Acervos
información validada y actualizada como
insumos necesarios para el trabajo por lo que
es necesario el pago de inscripciones y/o
actualización de las mismas
100,000

Implementar y equipar 8 cubículos de trabajo para PTC adscritos a los CA
Cant
8

Unidad
medida

Costo
unit $

cubículos

8,750

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Justificación
Tipo
100,000 Con el objetivo de potencializar los esfuerzos Materiales
de los investigadores es necesario dotar de
herramientas tecnológicas que faciliten el
trabajo de investigación, como son los
sofwares de análisis de datos cuantitativos y
cualitativos
100,000

Incrementar y/o actualizar la inscripción a revistas especializadas y adquisición de bibliografía especializada

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
70,000 El aumento del número de PTC y la
insuficiencia de espacios para el trabajo de
investigación hace necesario la habilitación
de nuevos espaciosl
70,000

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Actualizar el equipo de cómputo y herramientas auxiliares a 15 P.T.C.

adquisición de computadoras
personales

Cant
20

Unidad
medida

Costo
unit $

PC

12,000

1.4.4.2

adquisición de impresoras

8

Impresoras

6,000

1.4.4.3

adquisición de fotocopiadora

1

Fotocopiador
a

10,000

1.4.4.4

adquisición de scanner

4

scanner

3,000

1.4.4.5

adquisición de cámaras fotográfica

5

cámara

2,750

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
240,000 La labor de investigación requiere de equipo
de cómputo con la capacidad de
procesamiento de audio, imágenes a través
de sofware especializado por lo que requiere
de equipo actualizado que cubra las
necesidades.
48,000 Para eficientar la productividad de los
investigadores es necesario que cuenten con
herramientas básicas en su cubículo de
trabajo
10,000 EL trabajo colegiado, las propias tareas de
investigación requieren del apoyo de una
fotocopiadora para uso compartido.
12,000 El trabajo de campo, trabajo con los datos,
imágenes audio requiere de herramientas
tecnológicas.
13,750 El trabajo de campo, trabajo con los datos,
imágenes audio requiere de herramientas
tecnológicas.
323,750

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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O. Part: 2 Fortalecer el avance en la integración y desarrollo de los C.A.
Este tipo de proyecto atiende: Avance en la integración y desarrollo de los cuerpos académicos
Meta:

2.1 Incrementar en un 50% las acciones relacionadas con la actividad colegiada de los CA

Acción:

2.1.1

Concepto
2.1.1.1

Acción:

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

Incorporación de PTP a trabajos
0
de investigación
Monto solicitado para esta acción:

2.1.2

Concepto
2.1.2.1

Incorporar profesores asistentes, y de asignatura que esten estudiando un posgrado como colaboradores en los proyectos de
investigación que realizan los CA

0

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

0

Concepto
2.1.3.1

2.1.3.2

materiales de trabajo para los
participantes en los seminarios

Materiales de oficina necesarios
para la organización de los
seminarios

2.1.4

Concepto
2.1.4.1

2.1.4.2

Tipo
Sin Costo

0

Organizar seminarios periodicos con participación de los 3 CA, estudiantes, colaboradores que favorezcan la
retroalimentación y seguimiento de proyectos.
Unidad
Cant medida
2 paquete de
trabajo

1

paquete de
materiales

Costo
unit $
5,000

10,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Justificación
0

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Tipo
Sin Costo

Crear un comité (Implementar estrategias) de revisión, evaluación y seguimiento colegiados de avances de investigación.

crear comité

2.1.3

Justificación
0

Costo
total $

Justificación
10,000 La creación de espacios de exposición y
debate de los productos de investigación
involucrando colaboradores y estudiantes
impacta en la maduración de las líneas y la
motivación de nuevos miembros.
10,000 La creación de espacios de exposición y
debate de los productos de investigación
involucrando colaboradores y estudiantes
impacta en la maduración de las líneas y la
motivación de nuevos miembros.
20,000

Tipo
Servicios

Materiales

Habilitar 2 salas para el trabajo colegiado de los CA (video conferencia, conectividad, tablero de comando visitantes,
colaboradores, alumnos y redes.

Equipamiento tecnológico de
salas de trabajo colegiado

Mobiliario para sala de trabajo
colegiado

Cant
1

1

Unidad
medida

Costo
unit $

sala
equipada

100,000

sala
amueblada

50,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
100,000 Los espacios de intercambio, discusión, de
toma de decisiones, y en general en trabajo
colegiado requiere de espacios óptimos con
herramientas tecnológicas de vanguardia que
favorezcan los consensos y propicien la
sinergia en los CA
50,000 Los espacios de intercambio, discusión, de
toma de decisiones, y en general en trabajo
colegiado requiere de espacios óptimos con
herramientas tecnológicas de vanguardia que
favorezcan los consensos y propicien la
sinergia en los CA
150,000

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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Meta:

2.2 El 100% de lo PTC y PTP están comprometidos con la institución, realizan labores de docencia, diseño de material
didáctico y participan en la gestión académica de la DES

Acción:

2.2.1

Concepto
2.2.1.1

Acción:

Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $

Unidad
Cant medida
materiales de administración para
1
adquisición
la elaboración de material
didáctico

2.2.3

Concepto
2.2.3.1

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0

Elaboración de material didáctico; diseño, evaluación y actualización de programas de materia
Costo
unit $
20,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Asignación pertinente de
0
asignaturas
Monto solicitado para esta acción:

2.2.2

Concepto
2.2.2.1

Asignar materias a los PTC y todos los profesores que participa en los CA de acuerdo a su perfil y LGAC

Costo
total $

Justificación
Tipo
20,000 El compromiso de los PTC con la institución Materiales
debe reflejarse en la producción de
materiales y herramientas que favorezcan los
PE, como es el caso del diseño, evaluación y
actualización de lso cursos en línea
20,000

Organizar 2 eventos académicos con impacto nacional y/o internacional: b-learning, encuentro de especialistas.

Materiales de administración y
papelería

Unidad
Cant medida
2
compra de
material
para
encuentro

Costo
unit $
30,000

2.2.3.2

Publicación de memorias de los
dos eventos

2

Publicacione
s

45,000

2.2.3.3

Viaticos para invitados a los
eventos

2

Pago de
viáticos

45,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
60,000 El encuentro de especialistas se ha
convertido en sus dos primeras ediciones en
un espacio importante para el intercambio de
experiencias sobre problemáticas del
contexto regional por investigadores
nacionales e internacionales. El Centro
Universitario cuenta con una modalidad
educativa innovadora b-learning, que se
puede describir como una combinación de
presencial y en línea, lo que se constituye
como una área de oportunidad e intercambio
de experiencias con esta modalidad.
90,000 El conocimiento y difusión de eventos que
dan muestra de las últimas investigaciones y
avances realizados en campos de
conocimientos afines, se convierten en un
referente relevante para trabajos futuros de
investigadores y estudiantes.
90,000 Para el fortalecimiento de la calidad de los
eventos, es necesario contar con connotados
expertos nacionales e internacionales en las
áreas de competencia de los eventos.
240,000

Versión liberada

Tipo
Materiales

Servicios

Servicios
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Acción:

2.2.4

Concepto
2.2.4.1

2.2.4.2

2.2.4.3

2.2.4.4

2.2.4.5

2.2.4.6

2.2.4.7

2.2.4.8

2.2.4.9

Implementar un programa de mejoramiento integral y permanente del nivel de habilitación de los Profesores de tiempo parcial
de la DES

Unidad
Cant medida
Apoyo de viáticos para profesores
5
profesores
que impartirán los cursos de
apoyados
desarrollo de habilidades
docentes frente a grupo
Impresión de material didáctico
120 materiales
para el desarrollo de los cursos
impresos
de habiliadades docentes frente a
grupo
Alimentación para profesores que 120 profesores
recibirán el curso
apoyados

Apoyo de viáticos para los
profesores que impartirán los
cursos de actualización disciplinar
vinculados con los ejes de
formación curricular de los PE
Impresión de material de trabajo
para los cursos de actualización
disciplinar
Apoyo de viáticos para la
asistencia a sesiones
presenciales, entrega de trabajos
finales, exámenes y presentación
de avances de tesis de 15 PTP
que realizan estudios de
posgrado en la Maestría en
Tecnologías para el Aprendizaje
con sede en el CU Costa.
Apoyo de impresión de tesis de
posgrado de 5 PTP para la
obtención del grado
Apoyar con el pago de inscripción
de 7 PTP al dimplomado de
diseño de cursos por
competencias en la modalidad Blearning
Diseño de cursos para operarse
bajo la modalidad B-learning

Costo
unit $
7,000

80

120

5

profesores
apoyados

7,500

120

materiales
impresos

80

15

profesores
apoyados

10,000

5

Tesis
impresas

10,000

7

PTP inscritos

7,500

60

cursos
diseñados

4,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
35,000 Los PTP deben contar con un adecuado nivel Servicios
de habilitación para el cumplimiento de su
labor docente tanto en la plataforma como en
la modalidad presencial.
9,600 El material didáctico servirá como
Servicios
instrumento para fortalecer el desarrollo de
las abilidades docentes del curso

14,400 Debido a la intensidad de las sesiones del
curso, se considera de importancioa proveer
de alimentación a los asistentes ya que
algunos de ellos asistirán provenientes de
otros municipios
37,500 Los PTP deberán realizar la actualización
correspondiente al área disciplinar donde se
desenvuelven

Servicios

Servicios

9,600 El material didáctico y de consulta será de
Servicios
utilidad para la constante actualización de los
PTP en sus diferentes áreas de formación.
150,000 15 de los PTP de la DES cursan un posgrado Servicios
ofertado por otra DES, lo cual implica que
deben asistir dos veces por año a sesiones
presenciales, congresos, presentaciones de
avance de tesis. El apoyo otorgado por la
DES facilita el mejoramiento del nivel de
habilitación de la planta docente de
asignatura.
50,000 5 de los PTP de cursan la META en otra DES Servicios
requerirán apoyo para la impresión de su
tesis y obtención del grado.
52,500 La modalidad B-learning requiere que los
Servicios
tanto los PTC como los PTP diseñen cursos
de calidad basados en competencias bajo la
modalidad B-learning
240,000 Será indispensable actualizar los cursos de
Servicios
los PE de administración, derecho y
contaduría debido a la actualización
curricular en base a competencias en busca
de la acreditación después de haber obtenido
el nivel 1 en la evaluación de los CIIES
598,600

Versión liberada
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Meta:

2.3 Aumentar el grado de consolidación del CA 506 para que sea reconocido como "CA en proceso de consolidación"

Acción:

2.3.1

Concepto
2.3.1.1

Desarrollar un programa de seguimiento de trayectorias individuales, trabajo colaborativo, productividad de los miembros, que
garanticen el cumplimiento de metas y el reconocimiento del Perfil deseable por lo menos de 2 integrantes más, y un nuevo
ingreso al SNI.
Unidad
Cant medida
1
adquisición

Materiales de oficina

Costo
unit $
5,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

2.3.2

Concepto
2.3.2.1

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
Viáticos para 8 participantes en el
8 Participantes 10,000
segundo encuentro de
apoyados
colaboración de CA a realizarse
en Monclova y el terecer
encuentro en sinalóa

2.3.3

Concepto
2.3.3.1

Justificación
5,000 El CA cuenta con dos integrantes con el
grado de doctor, José Antonio Ramírez Diaz
y Rosa María Rodrigez Garcia, que cubren
los requisitos para ser reconocidos por el
PROMEP y el primero de ellos tiene las
condiciones para ingresar al SNI y ambos
requieren de insumos necesarios y
suficientes para el aseguramiento del nivel
actual e incrementar su nivel de habilitación.
5,000

Tipo
Materiales

Promover el desarrollo y consolidación de la red de estudios sobre instituciones educativas

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
80,000 El CA 508 ha iniciado labores de promoción y Servicios
formalización de una red de colaboración
entre CA en la que se llevó a cabo ya el
primer encuentro en el mes de mayo en la
cual fuimos sede, con la participación de 5
CA externos, actividad que requiere de
continuidad para lograr estrechar los vínculos
y que se concreten productos académicos a
corto, mediano y largo plazo, por lo que se ha
proyectado llevar a cabo reuniones
cuatrimestrales de planeación y desarrollo de
proyectos,intercambiando la sede para lo
cual se requieren viáticos. Cabe hacer
mención que entre los acuerdos que se han
tomado se ha otorgado el liderazgo a
integrantes del CA de la DES.
80,000

Organizar 1 encuentro nacional en el marco de la Red de estudios sobre instituciones educativas

Adquisición de materiales de
administración para organzación
del evento

Unidad
Cant medida
1
adquisición

Costo
unit $
40,000

2.3.3.2

Publicación de las memorias del
evento

1

publicación

45,000

2.3.3.3

Pago de viáticos de miembros de
CA de otras DES al evento

1

pago de
viáticos

45,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
40,000 La "Red de estudios sobre instituciones
educativas" es una oportunidad para
consolidar las relaciones con otros CA
nacionales misma que se pretendende llevar
a cabo, entre otras actividades, através de la
formalización de un evento en el que
participen los integrantes de los CA
involucrados
45,000 Difundir la información y experiencia
generada en el encuentro, es relevante a
través de la publicación de las memorias.
45,000 Es importante la participación de
investigadores destacados, para el
fortalecimiento y la calidad del evento.
130,000

Versión liberada

Tipo
Materiales

Servicios

Servicios

Página 71

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: 771 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
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Acción:

2.3.4

Concepto
2.3.4.1

Publicar 2 libros conjuntos con aportaciones de los CA de la Red de Insituciones Educativas

Revisión, Impresión, edición de
libros

Cant
2

Unidad
medida
Libros
publicados

Costo
unit $
60,000

Monto solicitado para esta acción:
Meta:

Costo
total $

Justificación
120,000 Es necesario que los resultados de
investigación se difundan a través de su
publicación como un medio para integrar los
productos desarrollados en la red.
120,000

Tipo
Servicios

2.4 El 100% de CA participan en redes de colaboración e intercambio académico

Acción:

2.4.1

Concepto
2.4.1.1

2.4.1.2

Acción:

Viáticos para dos visitas a otras
DES nacionales

Viáticos para 1 visita a otra DES
internacional

Cant
2

Unidad
medida
pago de
viáticos para
visita

Costo
unit $
10,000

pago de
20,000
visita a 1
PTC a DES
internacional
Monto solicitado para esta acción:

2.4.2

Concepto
2.4.2.1

Promover la firma de 3 convenios y/o estrategias de colaboración interinstitucionales

2

Pago de viáticos para 4 PTC

2.4.3

Concepto
2.4.3.1

Cant
4

Unidad
medida
Pago de
viáticos para
1 PTC

Costo
unit $
37,500

Pago de viáticos para 4
profesores visitantes

2.4.4

Concepto
2.4.4.1

60,000

Costo
total $

Justificación
Tipo
150,000 El fortalecimiento de las líneas de
Servicios
investigación se logrará en la medida en que
los PTC consoliden sus proyectos y mejoren
su formación, meta que se logrará a partir del
enriquecimiento y experiencias con sus pares
en otras insituciones nacionales e
internacionales.
150,000

Los CA de la DES reciben 4 profesores visitantes.
Unidad
Cant medida
4 viáticos para
1 profesor
visitante

Costo
unit $
25,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Justificación
Tipo
20,000 Las iniciativas de colaboración entre
Servicios
investigadores de los CA de la DES y
profesores e investigadores de otras
instituciones vale la pena formalizarlos
estableciendo estrategias claras de
colaboración y/o convenios que favorezcan y
aseguren el cumplimiento de los objetivos.
40,000 La colaboración internacional es otra
Servicios
necesidad de los CA que debe ser promovida
y buscada para lograr intercambios.

4 PTC del CUNorte realizan estancias de investigación nacionales e internacionales en otras Universidades.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
100,000 Los PE y los CA como estrategia para su
Servicios
consolidación requieren de compartir
experiencias con académicos con altos
niveles de habilItación y pertenecientes a CA
en consolidacion y consolidados que realicen
estancias de investigación en la DES
100,000

Participaciòn de 6 PTC como organizadores de mesas y talleres en eventos de otras IES nacionales e internacionales

Cant
Viáticos para participación de PTC 6

Unidad
medida

Costo
unit $
20,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
120,000 Participación de 6 PTC como organizadores
de mesas y talleres en eventos de otras IES
nacionales e internacionales
120,000

Versión liberada

Tipo
Servicios
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
O. Part: 3 Eficientar los programas de atención a estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Este tipo de proyecto atiende: Atención a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos
Meta:

3.1 Mejorar en un 20% el índice de retención en el primer año de los PE con mayor deserción y un 5% en los que tienen
mayores niveles en este indicador.

Acción:

3.1.1

Concepto
3.1.1.1

Crear un programa de atención preventiva de las deficiencias académicas de los alumnos que ingresan a la DES.

Materiales y suministros en la
asesoría en cursos de inducción
propedéuticos desciplinares para
estudiantes de primer ingreso

Cant
2

Unidad
medida

Costo
unit $

materiales

15,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.1.2

Concepto
3.1.2.1

3.1.2.3

Elaboración de software
multimedia de orientación
vocacional

Impresión de material informativo
sobre los planes de estudio de los
P.E.

3.1.3

Concepto
3.1.3.1

3.1.3.2

Acción:

Cant
1

1

Unidad
medida

Costo
unit $

software

40,000

Impresión

30,000

Concepto
3.1.4.3

Costo
total $

Justificación
Tipo
40,000 La adecuada elección de una carrera, con
Servicios
base a la aplicación de una bateria de
preguntas que arrojen resultados efectivos
que permitan una buena elección de carrera,
permitirá la disminución de la deserción de
los estudiantes que ingrsan a la DES.
30,000 El conocimiento sobre toda la currícula, que Servicios
comprende un PE le permite al estudiante
hacer una valoración sobre los conocimientos
académicos y las competencias que
desarrollara para una adecuada formación
profesional.
70,000

Implementar un programa de reforzamiento de habilidades cognoscitivas (de razonamiento verbal y matemático) comprension
lectora y de redacción académica para el primer ciclo en todos los PE.

Materiales y suministros
necesarios para el curso

Cant
10

Unidad
medida

Costo
unit $

materiales

10,000

Diseño de cursos interactivos y
15
cursos
6,000
multimedia para el desarrollo de
diseñados
habilidades cognoscitivas y de
resolución de problemas
Monto solicitado para esta acción:

3.1.4

Justificación
Tipo
30,000 Desarrollar las capacidades mínimas
Materiales
necesarias de acuerdo a los perfiles de
ingreso de los diferentes PE, con la finalidad
de mejorar las deficiencias formativas e
incrementar los indicadores de retención.
30,000

Elaborar aplicar un programa de orientación profesiográfica y promoción de la oferta académica de la DES.

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
100,000 Contar con el material adecuado que
Servicios
promueva el desarrollo de habilidades y de
las actividades de aprendizaje realizadas
durante el programa.
90,000 Es necesario implementar opciones flexibles Servicios
e innovadoras para el desarrollo de
habilidades básicas para el buen desempeño
académico.
190,000

Capacitar a todos los alumnos de primer año en el logro de competencias básicas en el uso de las TIC y de la plataforma
tecnológica de nuestra modalidad educativa.

Impresión de materialdidactico
para el desarrollo de cursos

Cant
400

Unidad
medida

Costo
unit $

Impresión
de
materiales

75

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
30,000 Facilitar la consulta de materiales adecuados Servicios
que permita a los estudiantes contar con los
procedimientos visuales para el desarrollo de
habilidades en el uso y manejo de las TICs y
de la plataforma virtual.
30,000
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
Meta:

3.2 Mejorar en un 5% el valor de los indicadores relacionados con las trayectorias escolares y de servicios a estudiantes.

Acción:

3.2.1

Concepto
3.2.1.1

Fortalecer y ampliar la cobertura del programa institucional de tutorías incorporando a profesores de asignatura y
aprovechando la modalidad innovadora de la DES.

Edición y publicación del manual
del alumno.

Cant
500

Unidad
medida

Costo
unit $

manuales

50

3.2.1.2

Edición e impresión del Manual
del Tutor

100

manuales

150

3.2.1.3

Honorarios para asesores que
impartan cursos de de formación
inical de nuevos tutores
Viáticos para la asistencia de
tutores a cursos de capacitación

2

pago por
curso

3,000

2

asesores
apoyados

2,500

3.2.1.4

3.2.1.5

Acción:

3.2.2

Concepto
3.2.2.1

3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.2.5
3.2.2.6

Acción:

adquisición de materiales
5
materiales
10,000
interactivos para el desarrollo de
desarrollado
proyecto de vida profesional y
s
académica de los estudiantes de
los PE evaluados
Monto solicitado para esta acción:

Concepto
3.2.3.1

Justificación
25,000 El ejercicio de la tutoría requiere de
materiales de apoyo y consulta permanente
que facilite el trabajo del tutor
15,000 El ejercicio de la tutoría requiere de
materiales de apoyo y consulta permanente
que facilite el trabajo del tutor
6,000 Los profesores de asignatura que se
incorporen como tutores necesitan recibir una
capacitacón básica
5,000 Los profesores de asignatura que se
incorporen como tutores necesitan recibir una
capacitacón básica
50,000 Facilitar la construcción de un proyecto
profesional personalizado para cada alumno
con la ayuda de materiales interactivos.

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Acervos

101,000

En atención a las recomendaciones de los CIEES, crear un programa de servicios de seguridad y salud para los alumnos.
Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

asesoría para implementar los
asesoría
2,000
programas de protección civil y
servcios de salud.
Paquete básico de equipo para
2
equipos
30,000
protección civil
Paquetes de uniformes de
10
paquetes
3,000
protección civil.
Estantes para alojamiento de
5
estantes
4,000
herramientas de seguridad.
Señaletica de seguridad para el
1
señalética
20,000
CUNorte.
Botiquin de atención y auxilio
1
botiquín
10,000
médico de emergencia
Monto solicitado para esta acción:

3.2.3

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
2,000 La implementación del programa de
protección civil requiere asesoría rofesional
para su implementación adecuada
60,000 El programa de protección civil requiere
equipamiento suficiente y adecuado
30,000 El programa de protección civil requiere
equipamiento suficiente y adecuado
20,000 Estantes para alojamiento de herramientas
de seguridad.
20,000 El programa de protección civil requiere
equipamiento suficiente y adecuado
10,000 El programa de protección civil requiere
equipamiento suficiente y adecuado
142,000

Tipo
Servicios

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

Reforzar el aprendizaje de una segunda lengua entre los estudiantes

Pago de cursos de ingles del
programa de Comunidades
Bilingues de Proulex.

Cant
24

Costo
unit $

grupos de
20 alumnos

15,000

sistema de
aprendizaje
interactivo
elaborado
grupos de
20 personas

95,000

3.2.3.2

Elaboración de un sistema
interactivo para el aprendizaje de
una segunda lengua en linea.

3.2.3.3

Elaboración de cursos
5
4,000
interactivos para el desarrollo de
competencias para la lectura y
redacción de textos académicos
en inglés
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

1

Unidad
medida

Costo
total $

Justificación
360,000 Las demandas del contexto global exigen el
dominio de una segunda lengua a nuestros
egresados, por las condiciones regionales
donde se ubica el Centro Universitario de alta
marginación es necesario genera las
condiciones de apoyo a los estudiantes para
promover la formación de competencias en el
manejo de una lengua extranjera.
95,000 Necesitamos ofrecer alternativas innovadoras
apra alumnos que no pueden asistir
diariamente al curso de Comunidades
bilingües
20,000 Necesitamos ofrecer alternativas para que
los alumnos se capaciten, particularmente en
manejo de textos académicos en inglés

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

475,000
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
Acción:

3.2.4

Concepto
3.2.4.1

Apoyar a estudiantes para su participacion en programas de movlidad nacional e internacional realizando estudios de su
carrera en otras DES.

Apoyo para la presentacion de
examen de acreditacion del
idioma ingles (TOEFL y IELTS).

Unidad
Cant medida
20
exámenes
pagados

Costo
unit $
1,700

3.2.4.2

Apoyo para viáticos a estudiantes
en movilidad internacional

6

estudiantes
apoyados

30,000

3.2.4.3

Seguro medico para estudiantes
en movilidad internacional

6

estudiantes
asegurados

5,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
34,000 La acreditación del nivel de inglés de los
alumnos es importante para que se amplíen
las oportunidades de movilidad y estudios de
posgrados por lo cual se pretende apoyarlos
con el pago de realización de exámenes de
reconocimiento del dominio del idioma inglés
180,000 Para incrementar el número de alumnos en
movilidad internacional es necesario
apoyarlos con la mayor parte del costo que
implica estudiar un semestre de su carrera en
un programa de intercambio académico con
otras DES nacionales e internacionales.
30,000 Para incrementar el número de alumnos en
movilidad internacional es necesario
apoyarlos con la mayor parte del costo que
esto implica como la cobertura de un seguro
médico durante su estancia en otras DES
nacionales e internacionales.
244,000

Versión liberada
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Servicios

Servicios
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Meta:

3.3 Mejorar en un 10% los indicadores relacionados con la fase final de la formación profesional de los alumnos en los PE
con los valores más bajos y un 5% en los que tienen los valores más altos.

Acción:

3.3.1

Concepto
3.3.1.1

3.3.1.2

3.3.1.3

Acción:

Unidad
Cant medida
12 empleados
apoyados

3.3.2.2

Costo
unit $

Viáticos para que representantes
1,100
de la DES asistan a reuniones
con sectores sociales, privados, y
gubernamentales para la
elaboración de convenios de
apoyo movilidad estudiantil.
Apoyos de transporte para
60
alumnos
1,000
alumnos que realicen prácticas
apoyados
profesionales en localidades
fuera del municipio donde se
ubica la DES
Apoyo de transporte para
6
profesores
1,000
Profesores que supervisen
prácticas profesionales in situ
Monto solicitado para esta acción:

3.3.2

Concepto
3.3.2.1

Atendiendo a las recomendaciones de CIEES, promover las prácticas profesionales mediante la vinculación pertinenete con el
sector social, gubernamental y privado de la región.

Elaboración de instrumentos de
supervisión del desempeño del
servicio social para cada PE
Apoyo de transporte para
supervisores de prestadores de
servicio social

3.3.3

Concepto
3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.3.4

Justificación
13,200 Para incrementar el número de alumnos en
movilidad internacional es necesario
apoyarlos con la mayor parte del costo que
implica

Tipo
Servicios

60,000 Es importante incentivar las prácticas
profesionales en localidades más
necesitadas apoyando a los estudiantes

Servicios

6,000 Las prácticas deben ser supervisadas en el
lugar donde se llevan a cabo por el asesor
académico
79,200

Servicios

Atendiendo recomendaciones de los CIEES, Integrar el servicio social al trabajo curricular de los PE mediante la suvervisión
académica del desempeño de los alumnos en su campo profesional.
Unidad
Cant medida
10 instrumentos
elaborados

10

Supervisores
apoyados

Costo
unit $
100

1,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
1,000 como primer paso para la integración
curricular del servicio social se requiere
establecer parámetros y apoyos para la
supervisión por parte de la DES
10,000 como primer paso para la integración
curricular del servicio social se requiere
establecer parámetros y apoyos para la
supervisión por parte de la DES
11,000

Tipo
Servicios

Servicios

Atendiendo a las recomendaciones de los CIEES, crear un programa de vinculación y apoyo de la empleabilidad de los
egresados.
Unidad
Cant medida
1
instrumento
elaborado

Costo
unit $

Elaboración de instrumentos de
5,000
medición de necesidades
específicas de los sectores
privado, gubernamental y social
del entorno en cuanto a
competencias profesionales
Elaboración de un instrumento de
1
instrumento
5,000
medición de satisfación de
elaborado
empleadores
Apoyos de transporte para
20 aplicadores
300
aplicadores de los instrumentos
apoyados
de medición
Elaboración de material
1
material
38,000
audiovisual para la promoción de
elaborado
la calidad profesional de los
egresados de la DES
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
5,000 Es imprescindible detectar requerimientos y
áreas de oportunidad específicos para la
empleabilidad de los egresados

Tipo
Servicios

5,000 Es necesario conocer de manera sistemática Servicios
la opinión de los empleadores de nuestros
egresados
6,000 Se requiere apoyo económico para la
Servicios
aplicación de los instrumentos
38,000 Es necesario que los empleadores conozcan Servicios
las fortalezas de la formación profesional de
nuestros egresados

Versión liberada

54,000
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
Acción:

3.3.4

Concepto
3.3.4.1

3.3.4.2

3.3.4.3

3.3.4.4

Atendiendo a las recomendaciones de los CIEES, implementar un conjunto de acciones planificadas para facilitar la titulación
temprana de los egresados en modalidades estratégicas.

Apoyo para la impresión de tesis
de liceciatura de alumnos de
todos los PE
Apoyo para transporte de
alumnos que presenten el EGEL
en otra DES

Cant
20

150

Unidad
medida

Costo
unit $

tesis
impresas

500

alumnos
apoyados

300

Apoyos de transporte para
20
alumnos
300
alumnos que realicen trabajo de
apoyados
campo en la elaboración de su
tesis
Contratación de servicios de
1 evaluaciones 300,000
CENEVAL para el diseño y
diseñadas y
aplicación de evaluaciones
aplicadas
externas de las competencias
que deben lograr los alumnos por
cada ciclo escolar en todos los PE
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
10,000 Para incentivar a elaboración de tesis es
necesario facilitar el proceso de los alumnos

Tipo
Servicios

45,000 Atendiendo a las recomendaciones de
Servicios
CIEES y a las condiciones socio-económicas
de los estudiantes de la región se considera
necesario apoyarlos con los gastos que
origina su traslado a la presentación de
exámenes EGEL.
6,000 Es necesario apoyar esta parte del trabajo de Servicios
investigación para mejorar la calidad de las
tesis
300,000 La aplicación de un examen elaborado or CE Servicios

361,000

Versión liberada
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Meta:

3.4 Crear e implementar un sistema de mejoramiento académico integral y permanenente de los estudiantes.

Acción:

3.4.1

Concepto
3.4.1.1

Apoyo para la asistencia de 5 estudiantes a congresos nacionales y 3 estudiantes a congresos internacionales

Pago de inscripción de 5
estudiantes a congresos
nacionales

Unidad
Cant medida
5
estudiantes
inscritos

Costo
unit $

Costo
total $

Justificación
17,500 La participación de estudiantes en congresos
a nivel nacional fomenta su desarrollo
académico al intercambiar experiencias con
sus pares en otras DES del país.
15,000 La experiencia adquirida al asistir y presentar
trabajos en congresos internacionales ofrece
al estudiante la posibilidad de ampliar su
visión y sus criterios en torno a su área de
formación
32,500 El apoyo en el pago de viáticos para la
asistencia de estudiantes a congresos
nacionales es indispensable ya que las
condiciones socio-económicas de la región
no lo permiten de otro modo
30,000 El apoyo en el pago de viáticos para la
asistencia de estudiantes a congresos
internacionales es indispensable ya que las
condiciones socio-económicas de la región
no lo permiten de otro modo
95,000

3,500

3.4.1.2

Pago de inscripción de 3
estudiantes a congresos
internacionales

3

estudiantes
inscritos

5,000

3.4.1.3

Pago de viáticos de 5 estudiantes
para asistencia a congresos
nacionales

5

estudiantes
apoyados

6,500

3.4.1.4

Pago de viáticos a 3 estudiantes
para asistencia a congresos
internacionales

3

estudianets
apoyados

10,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

3.4.2

Concepto
3.4.2.1

Unidad
Cant medida
10 adquisicione
s de
materiales

Materiales de oficina

Viáticos para trabajo de campo
de los estudiantes

10

3.4.2.3

Equipo de cómputo

5

estudiantes
investigador
es apoyados
Equipos

Costo
unit $

Costo
total $

Justificación
20,000 Los estudiantes requieren de materiales de
oficina que sirvan como apoyo para
desarrollar tranajos de investigación
asesorados por un PTC
30,000 Los estudiantes necesitan apoyo de viáticos
para realizar trabajo de investigación de
campo
60,000 Se requiere equipo de cómputo donde los
estudiantes realicen el trabajo analítico de
datos recolectados en trabajo de campos
110,000

2,000

3,000

12,000

Monto solicitado para esta acción:
3.4.3

Concepto
3.4.3.1

Servicios

Servicios

Servicios

Crear un programa de incorporación temprana de los estudiantes a la investigación.

3.4.2.2

Acción:

Tipo
Servicios

Tipo
Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Crear el progranma de miércoles recreativos en CU Norte

Materiales para talleres artísticos

Unidad
Cant medida
80 adquisicione
s de
materiales

3.4.3.2

Equipamiento de espacios físicos
para talleres

20

talleristas
apoyados

3.4.3.3

Material didáctico para talleres

15

Instrumentos
adquiridos

Costo
unit $
500

1,000

800

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
40,000 De acuerdo a recomendaciones de los
CIEES es necesario impulsar el desarrollo
ético, estético y humanista de los estudiantes
a través de un programa de formación integral
20,000 De acuerdo a recomendaciones de los
CIEES es necesario contar con espacios
físicos adecuados para el desarrollo de
talleres de formación integral del estudiante.
12,000 De acuerdo a recomendaciones de los
CIEES se requiere material didáctico para
fomento de la formación integral de los
estudiantes
72,000

Versión liberada

Tipo
Materiales

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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Acción:

3.4.4

Concepto
3.4.4.1

3.4.4.2

Crear un programa de apoyo para participación de los estudiantes en actividades académicas extracurriculares

Unidad
Cant medida
Inscripción a eventos académicos 20 Incripciones
extracurriculares

Viáticos para estudiantes que
participan en eventos académicos
extracurriculares

20

Viáticos

Costo
unit $
500

1,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
10,000 Los estudiantes deben participar en eventos
extracurriculares para mejroar su formación
integral como el Encuentro Contable
Administrativo, La Semana de la Salud,
Jornada de Actualización Jurídica y la
Semana de la Tecnología
20,000 Las condiciones de la región demandan
apoyo para el pago de viáticos para
estudiantes que participen en eventos
académico extracurriculares como el
Encuentro Contable Administrativo, La
Semana de la Salud, Jornada de
Actualización Jurídica y la Semana de la
Tecnología
30,000

Versión liberada

Tipo
Servicios

Servicios
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
O. Part: 4 Incrementar la competitividad acaémica y asegurar la calidad de los PE
Este tipo de proyecto atiende: Incremento de la competitividad académica
Meta:

4.1 Avanzar en el mejoramiento de los indicadores de los COPAES para lograr la acreditación del 25% los PE que se
encuentran en el nivel 1 De CIEES.

Acción:

4.1.1

Concepto
4.1.1.1

Apoyo para asegurar la acreditación de un PE de nivel 1 por el COPAES correspondiente.
Unidad
Cant medida
2
acreditadore
s apoyados

Viáticos para visita de
acreditadores

Costo
unit $
5,000

4.1.1.2

Pagos del servicio que prestan
los acreditadores

2

Pago por el
servicio

12,500

4.1.1.3

Equipo de fotocopiado

1

fotocopiador
a

15,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.1.2

Concepto
4.1.2.1

4.1.2.2

4.1.2.3

4.1.2.4

4.1.2.5

4.1.2.6

4.1.2.7

4.1.2.8

Costo
total $

Justificación
10,000 Se espera la visita de representantes de
organismos acreditadores para lo cual se
requiere cubrir el costo de su traslado y
estancia en la sede de la DES
25,000 Al ser ONG's la acreditación de los PE por
parte de los organismos correspondientes
genera un costo por el servicio
15,000 Equipo de fotocopiado que auxiliará en las
tareas de integración de las evidencias
necesarias para lograr la acreditación.
50,000

Tipo
Servicios

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Atendiendo recomendaciones de CIEES, habilitar y equipar espacios físicos para prácticas profesionales y experimentales en
todos los PE de Nivel 1.

Acondicionamiento y
Equipamiento de Laboratorio con
Camara Gessell para el PE de
Psicología.
Acondicionamiento y
Equipamiento de Laboratorio de
Evaluación Psicológica para el
PE de Psicología.
Acondicionamiento y
Equipamiento de Laboratorio de
Evaluación Psicológica para el
PE de Psicología.
Acondicionamiento y
Equipamiento de cubiculos para
la atención a Psicológica para
Niños para el PE de Psicología.
Acondicionamiento y
Equipamiento de Laboratorio de
Evaluación Psicológica para el
PE de Psicología.
Acondicionamiento y
Equipamiento de cubiculos para
la atención a Psicológica para
adultos para el PE de Psicología.
Acondicionamiento y
equipamiento de una área de
practica académica para la Lic. en
Derecho.
Acondicionamiento y
Equipamiento de una incubadora
de empresas para el PE de
Administración y Contaduría.

Impreso en el Ámbito de la DES

Unidad
Cant medida
1
laboratorio
acondiciona
do

Costo
unit $
109,743

1

laboratorio
acondiciona
do

23,608

1

laboratorio
equipado

68,750

1

cubículos

60,382

1

cubículo
equipado

6,600

1

cubículo
acondiciona
do

43,004

1

Area de
30,000
práctica
acondiciona
da
1
Incubadora 191,608
de
empresas
acondiciona
da y
equipada
Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
Tipo
109,743 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y Infraestructura académica
en busca de la acreditación por COPAES, es (Bienes Muebles)
necesario contar con Camara Gessell.
23,608 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y
en busca de la acreditación por COPAES, es
necesario contar un espacio para la practica
de evaluación psicológica.
68,750 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y
en busca de la acreditación por COPAES, es
necesario contar un espacio para la practica
de evaluación psicológica.
60,382 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y
en busca de la acreditación por COPAES, es
necesario contar un espacio para la practica
de atención psicológica a niños.
6,600 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y
en busca de la acreditación por COPAES, es
necesario contar un espacio para la practica
de evaluación psicológica.
43,004 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y
en busca de la acreditación por COPAES, es
necesario contar un espacio para la practica
de atención psicológica de adultos.
30,000 Para logar la acreditación por COPAES es
necesario fortalecer el área de la formación
profesional.

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

191,608 Atendiendo las recomendaciones de CIEES y Infraestructura académica
en busca de la acreditación por COPAES, es (Bienes Muebles)
necesario contar con una incubadora de
empresas.

533,695

Versión liberada
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
Acción:

4.1.3

Concepto
4.1.3.1

Atendiendo recomendaciones de CIEES, crear el programa de formación integral de los alumnos que articule tres ejes:
desarrollo cultural, desarrollo deportivo y ética en todos los PE de nivel 1.

Equipamiento y habilitación de
espacios fisicos

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Espacio
habilitado

30,000

4.1.3.2

Materiales didácticos para talleres
artisticos

1

Paquete

30,000

4.1.3.3

Cursos de formación ética

4

Cursos

5,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.1.4

Concepto
4.1.4.1

4.1.4.2

Costo
total $

Justificación
30,000 Mejorar las condiciones de los espacios
destinados a la formación integral de los
estudiantes.
30,000 Proveer de material necesario para que con
la asistencia a los talleres artísticos los
estudiantes desarrollen la habilidad artística
como parte de la formación integral
20,000 Como parte de la formación integral se
requiere promover la formación en valores de
los estudiantes.
80,000

Tipo
Materiales

Materiales

Servicios

Atendiendo recomendaciones de CIEES, incrementar en 12% el acervo de recursos bibliohemerográficos para actualizar el
100% de la bibliografía básica de las unidades de aprendizaje en todos los PE de nivel 1.

Adquisición de bibliografía

Suscripción a revistas por PE.

Unidad
Cant medida
1600 ejemplares

16

suscripción

Costo
unit $
200

2,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
320,000 Atendiendo las recomendaciones de CIEES
es necesario mantener la vigencia de los
titulos y volumenes de la Biblioteca.
32,000 Atendiendo las recomendaciones de CIEES
es necesario mantener la vigencia de los
titulos y volumenes de la Biblioteca.
352,000

Versión liberada

Tipo
Acervos

Acervos
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
Meta:

4.2 Los PE no evaluables reducirán sus rezagos en 15% en términos de infraestructura académica, PTC con grado
mínimo de habilitación y acervos bibliotecarios.

Acción:

4.2.1

Concepto
4.2.1.1

Con base en las evaluaciones de CIEES a otros PE, habilitar y equipar espacios físicos para practicas profesionales y
experimentales en las carreras de enfermería, nutrición y agronegocios.

Equipamiento de laboratorio de
dietética del PE de nutrición.

Unidad
Costo
unit $
Cant medida
1
laboratorio 3,401,809
equipado

4.2.1.2

Equipamiento de laboratorio
Antropometría para el PE de
Nutrición

1

laboratorio
equipado

112,158

4.2.1.3

Material didáctico del laboratorio
Propedéutico de Enfermería

40

material
didáctico

15,914

4.2.1.4

Equipamiento del laboratorio de
lombricultura carrera de
agronegocios

1

laboratorio
equipado

30,000

4.2.1.5

Insumos y consumibles para
laboratorio de lombircultura

1

laboratorio
equipado

15,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.2.2

Concepto
4.2.2.1

Acción:

Concepto
4.2.3.1
4.2.3.2

Acción:

Concepto
4.2.4.1

Costo
unit $

Viáticos para profesores,
6,000
egresados y empleadores que
participan en la revisión curricular
Monto solicitado para esta acción:

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Materiales

Costo
total $

Justificación
Tipo
60,000 Como recomendación de CIEES es
Servicios
necesario realizar una revisión curricular y de
los programas de estudio.
60,000

Con base en las evaluaciones de CIEES a otros PE, incrementar el acervo para cubrir la bibliografia básica de los PE no
evaluables con base en la proyección del incremento de la matrícula y materias ofertadas.
Unidad
Cant medida
3000 volúmenes

Costo
unit $

adquisición de material
300
bibliográfico
suscripción a revistas para los PE
40 suscripcione
2,000
evaluados
s
Monto solicitado para esta acción:

4.2.4

Justificación
3,401,809 Este laboratorio atiene necesidades muy
espeficas de la formación profesional del un
nutriologo, con esto mejora en la calidad del
programa.
112,158 Este laboratorio atiene necesidades muy
espeficas de la formación profesional del un
nutriologo, con esto mejora en la calidad del
programa.
636,560 Este laboratorio atiene necesidades muy
espeficas de la formación profesional del
enfermero y esta encaminado a contar con
material para la practica al interior del Centro.
Esto orienta a mejorar la calidad del PE.
30,000 Este laboratorio apoya la formación
profesional del Lic. en Agronegocios para
asimilar procesos de transferencia
tecnológica destinados a la generacion de
nuevas oportunidades de negocios en el
campo agroalimentarios
15,000 Este laboratorio apoya la formación
profesional del Lic. en Agronegocios para
asimilar procesos de transferencia
tecnológica destinados a la generacion de
nuevas oportunidades de negocios en el
campo agroalimentarios
4,195,527

Con base en las evaluaciones de CIEES a otros PE, organizar la revisión curricular de los Planes de Estudio para su
modificación y actualización.
Unidad
Cant medida
10
profesores
apoyados

4.2.3

Costo
total $

Costo
total $

Justificación
Tipo
900,000 Dismunir las brechas de calidad entre los PE Acervos
evaluables y no evaluables.
80,000 Dismunir las brechas de calidad entre los PE Acervos
evaluables y no evaluables.
980,000

Con base en las evaluaciones de CIEES a otros PE, Incorporar PTC con el mayor grado de habilitación posible en los PE que
tengan deficit de acurerdo a las recomencadiones de ANUIES.
Cant
0

Unidad
medida

Costo
unit $

Costo
total $

4.2.4 Con base en las
0
evaluaciones de CIEES a otros
PE, Incorporar PTC con el mayor
grado de habilitación posible en
los PE que tengan deficit de
acurerdo a las recomencadiones
de ANUIES.
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada

Justificación
0

Tipo
Sin Costo

0
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Nombre del proyecto: Proyecto de mejora integral y aseguramiento de la calidad de la DES
Meta:

4.3 Asegurar la calidad del 100% de nuestras fortalezas detectadas y reconocidad por los CIEES en la evaluación de los
PE.

Acción:

4.3.1

Concepto
4.3.1.1

Asegurar el óptimo funcionamiento de la infraestructura tecnológica que sustenta nuestra modalidad educativa.

Servidores de doble procesador
para el soporte de la plataforma
educativa en línea.

Cant
4

Unidad
medida

Costo
unit $

servidores

26,000

4.3.1.2

Pizarras electrónicas

10

pizarras

33,000

4.3.1.3

Matrial didáctico para los P.E.

20

materiales

2,500

4.3.1.4

Cableado estructurado de 80
nodos y equipamiento de SITE

1

cableado

180,000

4.3.1.5

Proyectores multimedia de
instalacion fija

3

proyectores

15,000

4.3.1.6

Sistema de clima artificial

1

sistema

150,000

4.3.1.7

Enlaces de internet de 4 mbps.

2

enlaces

18,000

4.3.1.8

Sistema de antenas para red de
datos inalámbrica

1

sistema

80,000

4.3.1.9

Equipamiento de espacio de
innovacion tecnologica y
multimedia

1

espacio
equipado

125,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
104,000 Es necesaria la adquisicion de un cluster de
servidores que permitan mantener un
funcionamiento y disponibilidad optimos de
los cursos en linea que se imparten en todos
los P.E. y que impactan en la totalidad de la
comunidad universitaria.
330,000 La adquisicion de Pizarras electronicas
fortalece de manera importante la
modadlidad educativa que hace un amplio
uso de las TIC's con impacto en todos los
P.E. del CUNorte.
50,000 La adquisicion de Materiales didacticos
multimedia para los diferentes P.E. permitiran
el aprovechamiento de los pizarrones
electronicos beneficiando los procesos de
aprendizaje.
180,000 El equipamiento tecnologico de los espacios
fisicos del CUNorte permiten mantener la
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.
45,000 El equipamiento tecnologico de los espacios
fisicos del CUNorte permiten mantener la
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.
150,000 El equipamiento tecnologico de los espacios
fisicos del CUNorte permiten mantener la
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.
36,000 El equipamiento tecnologico de los espacios
fisicos del CUNorte permiten mantener la
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.
80,000 El equipamiento tecnologico de los espacios
fisicos del CUNorte permiten mantener la
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.
125,000 El equipamiento tecnologico de los espacios
fisicos del CUNorte permiten mantener la
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.

Versión liberada

Tipo
Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Acervos

Materiales

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)
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4.3.1.10

Computadoras de escritorio para
alumnos

25

computadora
s

12,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.3.2

Concepto
4.3.2.1

300,000 El equipamiento tecnologico de los espacios Infraestructura académica
fisicos del CUNorte permiten mantener la
(Bienes Muebles)
infraestructura requerida para sustentar la
modalidad educativa del Centro Uiniversitario
fortaleciendo la vida academica e
impactando en todos los miembros de la
comunidad universitaria.
1,400,000

Fortalecer la conectividad los Centros de Acceso a Servicios Académicos (CASAS Universitaria) con el fin de mejorar los
espacios de aprendizaje distribuidos en los municipios del Norte de Jalisco.

Enlaces de internet satelitales

Cant
3

Unidad
medida

Costo
unit $

enlaces

38,000

4.3.2.2

Muebles de cómputo

25

muebles

1,000

4.3.2.3

Viaticos para atención a las
CASAS Universitarias

1

apoyo a
supervisor

5,000

4.3.2.4

Materiales para la instalación de
CASAS Universitarias

1

material de
instalación

5,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
114,000 Con la apertura de nuevas CASAS
Universitaras sera posible permitir a los
estudiantes del CUNorte seguir sus
actividades academicas en linea desde
diferentes municipios del norte de Jalisco
utilizando medios de aprendizaje digitales
para evitar el traslado de las personas y
beneficiando a gran parte de la comunidad
universitaria.
25,000 Con la apertura de nuevas CASAS
Universitaras sera posible permitir a los
estudiantes del CUNorte seguir sus
actividades academicas en linea desde
diferentes municipios del norte de Jalisco
utilizando medios de aprendizaje digitales
para evitar el traslado de las personas y
beneficiando a gran parte de la comunidad
universitaria.
5,000 Con la apertura de nuevas CASAS
Universitaras sera posible permitir a los
estudiantes del CUNorte seguir sus
actividades academicas en linea desde
diferentes municipios del norte de Jalisco
utilizando medios de aprendizaje digitales
para evitar el traslado de las personas y
beneficiando a gran parte de la comunidad
universitaria.
5,000 Con la apertura de nuevas CASAS
Universitaras sera posible permitir a los
estudiantes del CUNorte seguir sus
actividades academicas en linea desde
diferentes municipios del norte de Jalisco
utilizando medios de aprendizaje digitales
para evitar el traslado de las personas y
beneficiando a gran parte de la comunidad
universitaria.
149,000

Versión liberada

Tipo
Servicios

Infraestructura académica
(Bienes Muebles)

Servicios

Materiales
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Acción:

4.3.3

Concepto
4.3.3.1
4.3.3.2
4.3.3.3
4.3.3.4

4.3.3.5

Acción:

Habilitación de espacios de
estudio
Mobiliario de espacios de estudio
Equipamiento informático para
espacios de estudio
Lockers para mochilas de
estudiantes

Cant
5
5
5
40

Unidad
medida
espacios
habilitados
espacios
amueblados
espacios
equipados
lockers

Costo
unit $
10,000
5,000
10,000
2,800

Sistema de seguridad y vigilancia
1
sistema
150,000
digital para las instalaciones de la
Biblioteca.
Monto solicitado para esta acción:

4.3.4

Concepto
4.3.4.1

Mejorar el equipamiento de la biblioteca para que cuente con espacios adecuados para el trabajo individual y en equipos.
Costo
total $

Justificación
50,000 Es necesario contar con espacios para el
trabajo en equipo.
25,000 Es necesario contar con espacios para el
trabajo en equipo.
50,000 Es necesario contar con espacios para el
trabajo en equipo.
112,000 A traves de estrategias de seguridad es
posible mantener la integridad del acervo de
la biblioteca del Centro Unversitario.
150,000 A traves de estrategias de seguridad es
posible mantener la integridad del acervo de
la biblioteca del Centro Unversitario.
387,000

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

Fortalecer el proceso de planeación didáctica y actualización curricular que se realiza cada ciclo escolar.
Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

Elaboración de una guía
guía
10,000
interactiva para la elaboración de
interactiva
la planeación didáctica con
anexos particulares para cada PE
Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
10,000 Se garantizaria una planeacion didactica
eficiente sin necesaidad de organizar un
curso o capacitacion para este objetivo.

Versión liberada

Tipo
Servicios

10,000
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Meta:

4.4 Crear un sistema de vinculación académica, social, productiva y con egresados en todos los PE.

Acción:

4.4.1

Concepto
4.4.1.1

Atendiendo las recomendaciones de CIEES, realizar acuerdos de colaboración con otras Des a nivel nacional e internacional
para la realización de eventos de intercambio academico.

Viaticos para ponentes de 2
ediciones anuales del Encuentro
Contable Administrativo

Cant
2

Unidad
medida

Costo
unit $

evento
apoyado

10,000

4.4.1.2

Impresión de materiales de 2
ediciones anuales del Encuentro
Contable Administrativo

1

impresión d
materiales

30,000

4.4.1.3

Renta de servicios de apoyo de 2
ediciones anuales del Encuentro
Contable Administrativo

1

renta

20,000

4.4.1.4

Viaticos para ponentes de 2
ediciones anuales del Encuentro
de la Salúd

1

ponentas
apoyados

20,000

4.4.1.5

Impresión de materiales de 2
ediciones anuales del Encuentro
de la Salúd

1

impresiones

30,000

4.4.1.6

Renta de servicios de apoyo de 2
ediciones anuales del Encuentro
de la Salúd

1

renta

20,000

4.4.1.7

Viaticos para ponentes de 2
ediciones anuales del Encuentro
de la Tecnología

1

ponentes
apoyados

10,000

4.4.1.8

Impresión de materiales de 2
ediciones anuales del Encuentro
de la Tecnología

1

impresión

10,000

4.4.1.9

Renta de servicios de apoyo de 2
ediciones anuales del Encuentro
de la Tecnología

1

renta

10,000

4.4.1.10

Viaticos para ponentes de 2
ediciones anuales de la Jornada
de Actualización Jurídica

1

apoyo
viaticos

10,000

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
20,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 150 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Administracion,
Contaduria y Agronegocios.
30,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 150 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Administracion,
Contaduria y Agronegocios.
20,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 150 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Administracion,
Contaduria y Agronegocios.
20,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 150 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Enfermeria,
Nutricion y Psicologia.
30,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 150 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Enfermeria,
Nutricion y Psicologia.
20,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 150 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Enfermeria,
Nutricion y Psicologia.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 60 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Telematica y
Electronica y Computacion.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 60 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Telematica y
Electronica y Computacion.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias, talleres y exposiciones donde
participan 60 alumnos y docentes en cada
edicion de las carreras de Telematica y
Electronica y Computacion.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias y talleres donde participan 200
alumnos y docentes en cada edicion de la
carrera de Derecho.

Versión liberada

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios
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4.4.1.11

Impresión de materiales de 2
ediciones anuales de la Jornada
de Actualización Jurídica

1

impresiones

10,000

4.4.1.12

Renta de servicios de apoyo de 2
ediciones anuales de la Jornada
de Actualización Jurídica

1

renta

10,000

4.4.1.13

Viáticos para ponentes del 7o.
Festival de Software Libre

1

apoyo
viáticos

50,000

4.4.1.14

Impresión de materiales para el
Festival de Software Libre

1

impresiones

30,000

4.4.1.15

Pago de servicios de asesoría en
el Festival de Software Libre

1

servicios

20,000

4.4.1.16

Viáticos para ponentes de la
Semana de la Tecnología

1

viáticos

10,000

4.4.1.17

Impresión de materiales para la
Semana de la Tecnología

1

impresión

10,000

4.4.1.18

Pago de servicios de asesoría
para la Semana de la Tecnología

1

servicios

5,000

Monto solicitado para esta acción:
Acción:

4.4.2

Concepto
4.4.2.1

Asesor de los cursos de
preparación para el EGEL

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

asesoría

10,000

Impresión de materiales para el
curso de preparación para el
EGEL

1

impresión

5,000

4.4.2.3

Servicios de captura de guias
para el EGEL

1

servicio

10,000

Monto solicitado para esta acción:
4.4.3

Concepto
4.4.3.1

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Atendiendo recomendaciones de CIEES, incorporar el EGEL como actividad obligatoria de los alumnos próximos a egresar
para la certificación de competencias profesionales, mejoramiento de índices de tasas de titulación y generar mejoras
condiciones de empleabilidad.

4.4.2.2

Acción:

10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias y talleres donde participan 200
alumnos y docentes en cada edicion de la
carrera de Derecho.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte a traves de ciclos de
conferencias y talleres donde participan 200
alumnos y docentes en cada edicion de la
carrera de Derecho.
50,000 Este evento se realiza anualmente en
diferentes Centros Universitarios de la Red
Universitaria con 700 participantes.
30,000 Este evento se realiza anualmente en
diferentes Centros Universitarios de la Red
Universitaria con 700 participantes.
20,000 Este evento se realiza anualmente en
diferentes Centros Universitarios de la Red
Universitaria con 700 participantes.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte y permite a la comunidad
universitaria y el publio en general conocer
las nuevas tecnologias disponibles.
10,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte y permite a la comunidad
universitaria y el publio en general conocer
las nuevas tecnologias disponibles.
5,000 Este evento se realiza en las instalaciones
del CUNorte y permite a la comunidad
universitaria y el publio en general conocer
las nuevas tecnologias disponibles.
325,000

Costo
total $

Justificación
10,000 Promover la aplicación generalizada del egel
nos permitirá mejorar los índices de titulación
y nos permitirá evaluar las competencias
profesionales logradas por los egresados
5,000 Promover la aplicación generalizada del egel
nos permitirá mejorar los índices de titulación
y nos permitirá evaluar las competencias
profesionales logradas por los egresados
10,000 Promover la aplicación generalizada del egel
nos permitirá mejorar los índices de titulación
y nos permitirá evaluar las competencias
profesionales logradas por los egresados
25,000

Tipo
Honorarios

Servicios

Servicios

Atendiendo recomendaciones de CIEES, generar un programa de desarrollo de emprendedores y de incubadora de
empresas vinculado a los sectores privado, público y social, que funcione transversalmente como apoyo a todos los PE.

Curso de desarrollo de
emprendedores.

Cant
1

Unidad
medida
curso

Costo
unit $
5,000

Monto solicitado para esta acción:

Impreso en el Ámbito de la DES

Costo
total $

Justificación
Tipo
5,000 El programa de emprendedores es una
Servicios
actividad estrtégica para que los alumnos de
todas las carreras sean capaces de
generarse sus propias alternativas de
empleabilidad
5,000

Versión liberada
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Acción:

4.4.4

Concepto
4.4.4.1

4.4.4.2

4.4.4.3

4.4.4.4

Atendiendo recomendaciones de CIEES, establecer procedimientos sistematizados para el seguimiento de egresados y la
oferta de servicios de actualización profesional.

Desarrollo de sistema de
seguimiento de egresados

Cant
1

Unidad
medida

Costo
unit $

sistema

25,000

Desarrollo y aplicación de
instrumento encuestador de
satisfacción a empleadores de
egresados del CUNorte
Servicios para organización de
Feria de Empleo para egresados

1

instrumento
ebcuestador

15,000

1

feria
organizada

15,000

Cursos de actualización
profesional para egresados del
CUNorte

10

curso

3,000

Monto solicitado para esta acción:

Costo
total $

Justificación
25,000 Es necesario sistematizar procedimientos
que permitan articular el seguimiento de
egresados con la oferta de la Des para su
actualización profesional
15,000 Es necesario sistematizar procedimientos
que permitan articular el seguimiento de
egresados con la oferta de la Des para su
actualización profesional
15,000 Es necesario sistematizar procedimientos
que permitan articular el seguimiento de
egresados con la oferta de la Des para su
actualización profesional
30,000 Es necesario sistematizar procedimientos
que permitan articular el seguimiento de
egresados con la oferta de la Des para su
actualización profesional
85,000

Tipo
Servicios

Servicios

Servicios

Servicios

Resumen de proyectos integrales de las DES
DES
771 CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE

No. Objs No. Metas
4
16

Σ Monto total solicitado por la DES

4

16

No. Acc
64

$ Solicitado
14,196,772

64

14,196,772

Frima: Ricardo Pérez Mora
Jefe del departamento de Cultura, Justicia y
Democracia

Impreso en el Ámbito de la DES

Versión liberada
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