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Proyecto

P/PtFr-20f 1 -06MSU00í 2049

Metas Compromiso

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de
la DES: Facultad de Ingeniería Electromecánica

$ 2,606,000 $ 2,606,000

MG 1.1.2: Maestría

MG 1.1.3:'Doctorado

MC I .1.4: Posgrado en el área disciplinar de su desempeño

MC 1.1.5: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

trlC 1.1.6: Perfil deseable reconocido porel PROMEP-SES

ilG 1.1.7: Adscrioción al SNI o SNC

MC I .1.8: , Participación en el programa de tutorías

I
4

12

4

7

2

ia

53.33

26.67

80.00

26.67

466'7

13.33

100.00

MC 1.1.9: Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40

horas por año

MC 1.2.1: Consolidados.

MC 1.2.22 En Consolidación.
:

ftlG 1.2.3: En Formación.

0

0

I

0.00

0.00

100.00
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MC2.1.1t

MC2.1.2:

r'li i.i.s'

MC 2.1.4:

uc z.rs:
MG 2.1.6:

MC2.1.7:

uó z.t.a'
MG 2.1.9:

mC z¡.rot
¡[ic 2.1.11|

Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

Número y o/o de PE con cunículo flexible

Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

el estudiante o en el aPrendizaje.

Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de

egresados

Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores

Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

estudios

Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

estudios

Número y o/o de PE basado en competencias

nriméro v v" óe pe óue áilanzaran áin¡u"i i lá" clees.

PE que seÉn acreditados por organismos reconocidos por el COPAES:

Número y o/o de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa

evaluable

0

3

0

0.00

100.00

0.00

0.00

o.o0

0.00

o.oo

0

0

I
2

2

2

33.33

66.67

66.67

66.67

MG 2.1.12: Número y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total

, asociada a los PE evaluables

¡nc2.2.3|

t{ic 2.2.4:

uC i.z.i'

PE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)

PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)

PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)

0

0

0

o:oo

0.00

0.00

ftlC 2.2.6: Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad. 0.00

MC 2.3.4:

MC 2.3.5:

Tasa de egreso por cohorte para PE de llcenciatura

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

38.82

32.94
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Resamen

$ 2,113,000

Consolidar los índices de competitividad académica de la DES F

de Ingeniería Electromecánica
lncremento de ta Competittvidad Académica de los PE de TSU y
Licenciatura

oP/PlFl-201 I -06Msu001 20-09-02
Mejorar el grado de consolidación del cuerpo académico de la DES

Facultad de IngenierÍa Electromecánica
de ros Cuerpos Académicos y Foftalecimiento de la Planta

oP/PtFr-201 I -06Msu00l 20-09-03
lntens¡ficar la vinculación de la DES Facultad de Ingeniería

Electromecánica con el sector productivo y social
Formación tntegnl de los Estud¡antes

Detalle

Op/plFl-2oll.06MSUOOI2O-09-Ol Consolidar los índices de competitividad académica de la DES

Facultad de Ingeniería Electromecánica
Incremento de ta Competitlvtdad Académlca de los PE de TSU y
Licencratura

$ 2,113,000 $ 2,113,000

Acción

2.3

35 alumnos egresan de los PE IME e IGE y 12 de posgraclo en

2O1O para una lograr una TEC y TTC de 49 To en licenciatura y

80 % en posgrado. Y en 2011, 37 alumnos egresan de

licenciatura y 12 de posgrado para lograr TEC y TTC de 50% y

80% respectivamente.

Desarrollar 120 prácticas y 20 proyectos de investigaciÓn relacionados con los LGAC y

con los contenidos programáticos de los PE de Licenciatura y Posgrado'

Monto PlFl

$ 1,973,000

Monto Total

$ 1,973,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio ilonto del BMS

4 lnfraestructura Académica 1 Tarjeta de adquisición de datos QUARC de 8 entradas y salidas análogas $ 250.000

4 lnfraestructura Académica 3 Tarjetas de adquisición de datos con dos entradas/salidas análogas y 16 entradas/salidas

digitales

$ 48,000

4 lnfraestructura Académica 40 Computadora de escritorio Core |5/DDR3-7 GB/DD 500GB monitor 20 windows 7 prof. c/Down

grade to XP
$ 480.000

4 lnfraestructura Académica 1 Estación de distribución que incluye un módulo ball and beam, un eslabÓn flexible, una

articulación flexible y uno de gYro
$ r90.000

4 lnfraestructura Académica 1 Estación de clasificación que incluye un módulo de software y hardware para convertir el

sistema en arquitectura de lazo abierto
$ 175,000

4 lnfraestructura Académica 1 Estación de manipulación que incluye una planta rotacional, un péndulo invertido, un módulo

robot y un amplificador
$ 230,000

4 lnfraestructura Académica 1 Aditamento de brazo robot consistente en robot de 6 ejes KR 5 SIXX R650 con un alcance de

650 mm y con una capacidad de carga de 5 kg.
$ 600,000

Total: $ 1,973,000

4

Acción

4.1

2 PE, IME e ICE se reacreditarán por el CACEI en el 2011 2-00

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Atender las recomendación derivadas del informe de medio término presentado ante el

CACEI

$ 140,000

Monto PlFl

$ 140,000

$ 140,000

tr¡onto total

$ 140,000

No. Rubm Rubro de Gasto Unidades flescripción del Bien Mueble o Servicio l¡lonto del BllS

4 lnfraestructura Académica 2 Fuentes de voltaje trifásica y de corriente directa y alterna $ 80,000

4 lnfraestructura Académica 8 Fuente de voltaje 0 a32Yd,3 A, Modelo 1672 $ 60,000

Totai: $ l¡f0,000

OprptFt-2Otl{6XSU0012O{9{2 M€jolar €lgrado de consolldación dsl cuerpo scadámico d6 lá DES $ 240.000 $ 240,000

Faculbd de Ingenie a Eleclromecánics
Itú.'rdlo ü be Cü''{E Aa.té!ñ¡cot y FotL@ .trb.L L Ht'¡.'
Ac..lffi
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Acción

2.2

6 PTC (40 o/o) en 2010 y 8 (50 o/o) en 2011 logran el

reconocimiento al perfil deseable.

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Publicar anualmente 2 artículos en revistas arbitradas y/o indexadas y 2 capítulos en

libros especializados.

Descripcion de la Acción Especjfica Apoyada

Participar anualmente en 4 congresos nacionales y 4 internacionales.

$ 240,000

Monto PlFl

$ 40,000

Monto PlFl

$ 200,000

$ 240,000

Monto Total

$ 40,000

Monto Total

$ 200,000

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BirlS

2 Servicios 2 Gastos de publicación de capítulos de libro sobre electrónica y control en los que participarán

cuatro profesores del UCOL CA 21

$ 20,000

2 Servicios 2 Gastos de publicaciÁ3n de artÁculos de calidad sobre elÁ@ctrica y mecA¡nica en la revista

arbitrada InformaciÁ3n TecnolÁsgica, en los que participarA¡n cuatro profesores de tiempo
completo del UCOL CA 21

$ 20,000

Total: $40,000

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio lrlonto del BMS

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el Congreso nacional

ROC&C 2012 en Acapulco
$ 6,500

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el Congreso nacional ROC&C 2Q12 en

Acapulco
$ 6,000

2 Servlcios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el Congreso nacional ROC&C

2012 en Acapulco
$ 2,500

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el Congreso nacional

RVP en Acapulco
$ 6,500

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional llamado Reunión

de Verano de Potencia 2012 en Acapulco
$ 6,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional llamado

Reunión de Verano de Potencia 2012 en Acapulco
$ 2,500

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional de

la Asociación Mexicana de Control Automático 2012 (AMCA) en cd. de México
$ 6,500

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional de la Asociación
Mexicana de Gontrol Automático 2012 (AMCA) en cd. de México

$ 6,000

2 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional de la $ 2,500

,z

Servicios

C/PlFl-2011-06M5U00120-24-66:Universidad de Colima // Página 5 de 1 1



P/PtFt.201 1.06MSU00120.09 ll TMPRES
)

loN

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien ltlueble o Servicio Monto del BMS

Asociación Mexicana de Control Automático 2012 (AMCA) en cd. de México

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional

SENIE 2012 en Cuernavaca

$ 6,500

2 Servicios I Transporte para un profesorque presentará ponencia en el congreso nacional SENIE 2012 en

Cuernavaca

$ 6,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el congreso nacional SENIE

2O12 en Cuemavaca
$ 2,500

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el congreso

internacional NAPS 2012 en Estados Unidos
$ 16,000

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional NAPS 2012

en Estados Unidos

$ 10,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponenc¡a en el congreso internac¡onal

NAPS 2012 en Estados Unidos
$ 6,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el congreso
internacional CIBIM 2012 en Bolivia

$ 14,000

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional CIBIM 2012

en Bolivia

$ 16,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional

CIBIM 2012 en Bolivia

$ 6,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el congreso

internacional ECC 2012 en Inglaterra
$ 14,000

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional ECC 2012 en

Inglaterra

$ 20,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional ECC

2012 en lnglaterra

$ 6,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para un profesor que presentará ponencia en el congreso
internacional CDC 2012 en Estados Unidos

$ 16,000

2 Servicios 1 Transporte para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional CDC 2012 er

Estados Unidos

$ 10,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción para un profesor que presentará ponencia en el congreso internacional CDC

2012 en Estados Unidos
$ 6,000

Total: $ 200,000
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Op/plFl-2o11-06MSU0O120-09-03 Intensificar la vinculación de la DES Facultad de Ingeniería

Electromecánica con el sector productivo y social
Formación lntegral de los Estudiantes

$ 253,000 $ 253.000

Acción

1.1

2 convenios de colaboración con el sector productivo y social 2-00
por año.

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

4 reuniones anuales con el sector productivo y social para identificar problemas en la

ingeniería aplicada.

Monto PlFl

$ 246,000

Monto Toial

$ 246,000

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripcién del Bien Mueble o Servicio filonto del BMs

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa

EMERSON CLIMATE en Guadalajara por una semana en el que se desarrollará un plan de

trabajo que permita conocer el funcionamiento de los nuevos modelos de aires acondicionados,

y con base en ello elaborar un diagnóstico al sistema y desarrollar en un futuro un proyecto

conjunto con la empresa, beneficiando al PE Ingeniero Mecánico Electricista y las LGAC que

cultiva el CA UCOL-CA-Z1 dela Facultad.

$ 7,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa EMERSON CLIMATE en

Guadalajara por una semana
$ 3,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa FESTO en

Guadalajara por una semana, en donde desarrollará un plan de trabajo que permita conocer el

funcionamiento de los nuevos dispositivos de neumática aplicados a la automatizaciÓn y control,

y con base en ello elaborar un diagnóstico y desarrollar en un futuro un proyecto conjunto con la

empresa, beneficiando a los PE lngeniero Mecánico Electricista, Ingeniero en Comunicaciones y

Electrónica e Ingeniero en Mecatrónica.

$ 7,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa FESTO en Guadalajara
por una semana

$ 3,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa INTEL en

Guadalajara por una semana, en donde desarrollará un plan de trabajo que permita conocer el

funcionamiento de los nuevos dispositivos de tarjetas madre de los modelos recientes de

computadoras personales, y con base en ello elaborar un diagnóstico al sistema y desarrollar en

un futuro un proyecto conjunto con la empresa, beneficiando a los PE Ingeniero en

Comunicaciones y Electrónica e Ingeniero en Mecatrónica y las LGAC que cultiva el CA

UCOL-CA-21 de la Facultad.

$ 7,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa INTEL en Guadalajara

por una semana

$ 3,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Ilescripcién del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirán a reunión de trabajo con la empresa CENACE

en Guadalajara por una semana en donde desarrollará un plan de trabajo que permita conocer

la administración y control de la energía eléctrica del país, y con base en ello elaborar un

diagnóstico y desarrollar a futuro un proyecto conjunto con la empresa para el control de la

energía eléctrica, beneficiando al PE Ingeniero Mecánico Electricista y las LGAC que cultiva el

CA UCOL-CA-21 de la Facultad.

$ 14,000

2 Servicios 2 Transporte para profesores que asistirán a reunión de trabajo con la empresa CENACE en

Guadalajara por una semana

$ 4,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirá a reunión de trabajo con la empresa DEVILLE

INTERNACIONAL en D.F. por una semana donde desarrollará un plan de trabajo que permita

conocer el funcionamiento de los nuevos dispositivos de neumática aplicados a la

automatización y control, mecánica e hidráulica; y con base en ello elaborar un diagnÓstico y

desarrollar en un futuro un proyecto conjunto con la empresa, beneficiando a los PE Ingeniero

Mecánico Electricista, Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica e Ingeniero en MecatrÓnica

$ 9,000

2 Servicios 1 Transporte para profesor que asistirá a reuniÓn de trabajo con la empresa DEVILLE

INTERNACIONAL en D.F. por una semana
$ 6,000

2 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirán a reunión de trabajo con la empresa LAPEM

en lrapuato por una semana en el que desarrollaremos un plan de trabajo que permita conocer

la función de los laboratorios de pruebas y materiales eléctricos; y con base en ello elaborar un

diagnóstico y desarrollar en un futuro un proyecto conjunto con la empresa, beneficiando a los

PE Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica e Ingeniero en

Mecatrónica.

$ 14.000

2 Servicios 2 Transporte para profesores que asistirán a reunión de trabajo con la empresa LAPEM en

lrapuato por una semana
$ 6,000

2 Servicios 2 Hospedaje y alimentación para PTC que asistirán a reunión de trabajo con la empresa

TERNIUM en Monterrey por una semana en el que seguiremos un plan de trabajo que permita

conocer el funcionamiento de los procesos de fundición y elaboración de productos metálicos, y

con base en ello elaborar un diagnóstico al sistema y desarrollar en un futuro un proyecto

conjunto con la empresa, beneficiando a los PE Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero en

Comunicaciones y Electrónica e Ingeniero en MecatrÓnica.

$ 12,000

2 Servicios 2 Transporte para profesores que asistirán a reunión de trabajo con la empresa TERNIUM en

Monterrey por una semana
$ 1s,000

2 Servicios 4 Hospedaje y alimentación para empresarios de FESTO, INTESYS, RTE y USG que participarán

en las mesas de trabajo del 2o. Foro Regional de Empresario EMPREGFIE beneficiando a 300

alumnos y 37 profesores

$ 30,000

2 Servicios 6 Transporte para empresarios de DEVILLE, DEDUTEL, KUKA, MULTION, MEXITEK y MADE

que participarán en las mesas de trabajo del 2o. Foro Nacional de Empresarios EMPREFIE

beneficiando a 300 alumnos y 37 profesores

$ 45,000

2 Servicios 6 Hospedaje y alimentación para empresarios de DEVILLE, DEDUTEL, KUKA' MULTION' $ 45,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades tlescripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

MEXITEK y MADE que participarán en las mesas de trabajo del 2o. Foro Nacional de
Empresarios EMPREFIE beneficiando a 300 alumnos y 37 profesores

2 Servicios 3 Hospedaje y alimentación para empresarios del país de KUKA, DEDUTEL e INTEL que
participarán en la reunión de trabajo para intercambiar,analizar y realizar propuestas acerca de
la reestructuración de los planes de estudio de Ingeniero Mecánico Electricista e lngeniero en

Comunicaciones y Electrónica.

$ 6,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación de PTC que asistirá a reunión de trabajo por una semana con la

empresa RTE en Guadalajara, en donde desarrollará un plan de trabajo que permita conocer el
diseño, elaboración y construcción de transformadores eléctricos, y con base en ello elaborar
un diagnóstico al sistema y desarrollar en un futuro un proyecto conjunto con la empresa,
beneflciando a los PE Ingeniero Mecánico Electricista, Ingeniero en Comunicaciones y
Electrónica e Ingeniero en Mecatrónica.

$ 7,000

2 Servicios 1 fransporte de PTC que asistirá a reunión de trabajo por una semana con la empresa RTE en

Suadalajara
$ 3,000

Total: $ 246,000

Accién

1.2

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Visita anual de 7 profesores al sector productivo para el intercambio de conocimiento y
experiencias.

Monto PlFl

$ 7,000

Monto Total

$ 7,000

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio tlonúo del BMS

2 Servicios 1 \limentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa PEMEX en Manzanillo $ 1,000

2 Servicios 1 Alimentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa TELMEX en Manzanillo $ 1,000

2 Servicios 1 Alimentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa FREEMAN en Manzanillo $ 1,000

2 Servicios 1 Alimentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa CFE en Manzanillo $ 1,000

2 Servicios 1 Alimentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa TIMSA en Manzanillo $ 1,000

2 Servicios 1 Alimentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa SSA en Manzanillo $ 1,000

2 Servicios 1 Alimentación de PTC que realizará estancia laboral en la empresa Grupo Mar en Manzanillo $ 1,000

Total: $ 7,000,
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Calendarización

Resumen

Noviembre 2011

Diciembre 2011

eneó iotz
Febrero 2012

Mia¡zo2O12

Abr¡l20ii
Mayo2012

¿uiio zotz
Julio 2012

¡go"io 20f2

Septiembre 2012

Octubre 2012

$o
so
$o

$ 4801000

$ 1,633,000

$0
$o
$0
$0

$o
$0
so

$o
$0

$0
$o
So

$o
$0

$ 32,000

$0
$o
$0

$ 208,000

$o
$0
$0

$o
$ liooo

$ 23,000

$ 12,000

$ 18,000

$0

-$ 
451000

$ 371000

$ 117,000

$o

$0
$0

$ 480,000

$ 1,634,000

$ 23,000

$ 12,000

$ 50,000

$o
$ 45,000

$ 37,000

$ 325,000

Detalle

Febrero 2012

Quinta Semana

Marzo2012

Cuafta Semana

Quinta Semana

Abril 2012

Quinta Semana

Malvo2o1i

Segunda Semana

Tercera Semana

$ 48of0o0

$ 480,000

$ 116331000

$o

$ 1,633,000

$0
$0

$0
$0

$o

$0

$0
$ 1:000

I l:99!
$o

$ 23:ooo

$ 23,000

$ 12,000

$ 1,900

$ 10,000

$ 48o,ooo

$ 480,000

$ 1,634,000

$ 1:o0o

$ 1,633,000

$ 23,000

$ 23,000

$ 12,000

$ 1,000

10,

$0
$0
$0
$0

$o

$0
$0

$o
$0
$o
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Cuarta Semana

Junio 2012

i"r""r" Semana

Quinta Semana

Agosto 2012

Tercera Semana

Septiembre 2012

Cua¡1a Seiana

Quinta Semana

Octubre 2012

Segunda Semana

$o

$0
$0

$o
$o
$0

$o
$0

$o
$0
$0

$0

$ 32,000

$o

$ 32,000

$0
$o
$o

$o
$0

1.208,000
$ 208,000

$ l rooo
$ 18,000

$ 18,000

$0

$ 45,000

$ 45,000

$ 37,000

$ 1,000

$ 36,000

$ 117,000

$ 117,000

$ 1,000_

$ 50,000

$ 18,000

$ 32,000

$ 45,000

$ 45,000

$ 37,000

$ 1,000

$ 36,000

$ 32s,909

$ 32s,000

Firma

m.

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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