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Proyecto

Mejoramiento de la calidad de la educación integral del

estudiante de los programas educativos de la DES Facultad de

Ciencias Marinas.

$ 1,671,600 $ 1,671,600
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MC 2.1.11: Número y .A de pE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa
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Resumen

oPrPlFl-201 1 -06MSU00l 20-l 3'01

la competitividad académica de los PE de licenciatura de la

DES Facultad de Ciencias Marinas
lncremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y

Licenciatu¡a

oP/PlFl-201 1 -06MSU00l 20-l 3'02

Fortalecer la atención a estudiantes de los PE de Licenciatura de la

DES Facultad de Ciencias Marinas
Formación lntegral de los Estudiantes

oP/PlFl-201 l -05Msu00l 20-l3-03
Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos de la

DES Facultad de Ciencias Marinas
Desarrollo de tos cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta

Académica

Detalle

oP/PlFl-201 l -06MSU001 20-1 3'01 Mejorar la competitividad académica de los PE de licenciatura de la

DES Facultad de Ciencias Marinas
lncremento de ta Competiüvidad Académica de los PE de TSU y
Licenciatura

Acción

1.1

$ 930,000

,'.' ,. ¡o FiFl,

$ 150,000

$ 930,000

Monto Total

$ 150,000
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Descripción del Bien Mueble o Seryicio

Mantenimiento de EsPectroscoPio

Mantenimiento de Lancha

Mantenimiento para Motor de Lancha de cuatro t¡empos

Mantenimiento Estación Total SET 610

Mantenimiento de Prensa Universal

Mantenimiento de Balanzas Analíticas

imiento de MicroscoPio Invertido

1r, ," ,,',t, ,,,,','

Actualizar las prácticas de laboratorio y campo para mantener la calidad del PE'

MontoPl'Fl ::

$ 187,500

.,, 
,tvtontq lotal

$ 187,500
Aeón'

1.2

ilp"¡on ¿"1 e¡"n M*ble o Servicio

para estudiantes que realizan viaje de estudio al clCESE en Ensenada, Baja

rr*"port" para profesor responsable de viaje de estudio al clcESE en Ensenada, Baja

iansporte para estudiantes que realizan viaje de estudio al clclMAR en la Paz, Baja california

ransporte para profesor responsable de viaje de estudio al CICIMAR en la Paz, Baja California

f¡¿*"port" para estudiantes que realizanviaje de estudio al Instituto de Ciencias Genómicas y

Biotecnológicas en Cuernavaca, Morelos

n"r"tport" p"ra profesor responsable de viaje de estudio al Instituto de Ciencias Genómicas y

Biotecnológicas en Cuernavaca, Morelos

ransporte para estudiantes que realizan viaje de estudio a la Universidad de Guadalajara en

fr"n.pott" para profesor responsable de viaje de estudio a la Universidad de Guadalajara en

transporte para estudiantes que realizan viaje de estudio a la UNAM, en el Distrito Federal

ransporte para profesor responsable de viaje de estudio a la UNAM, en el Distrito Federal

para estudiantes que participan en el crucero oceanográfico en el Pacífico

Rl¡mentac¡On para profesor responsable de la práctica en el Crucero Oceanográfico en el

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes a las
Servicios
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Oescr¡pción del Bien Mueble o Seruicio

fransporte acuático para profesor responsable de la realización de práclicas multidisciplinarias

en las Bahias de Manzanillo

transporte acuático parala realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes a las

iansporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en las Bahías de Manzanillo

iransporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la

iansporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en la Laguna de Carrizalillos

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la

Transporte acuático para profesor responsable de la realización de práclicas multidisciplinarias

en la Laguna de CuYutlan

Transporte acuático parala realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes a las

ransporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en las Bahías de Manzanillo

Transporte tenestre parala realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes a la Planta tratadora de aguas negras

Transporte terrestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada a la planta tratadora de aguas negras

Transporte tenestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes a las Playas de Tecomán

Transporte tenestre para profesor responsable de la realización de prác{icas de campo

multidisciplinarias y visita guiada a las Playas de Tecomán

Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

estudiantes al Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos

Transporte terrestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada al Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos

Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes a la Estación Ecológica de la UNAM en Chamela, Jalisco

Transporte terrestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada a la Estación Ecológica O" ¡" g¡nM en Chamela, Jalisco

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la
Servicios
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Descripción del Bien iiueble o Seruicio

Laguna de JuluaPan

Transporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en la Laguna de JuluaPan

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la

iransporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en la Laguna de CuYutlan

El PE de Administración de Recursos Marinos con 26 (100%)

recomendaciones correspondientes a los nuevos indicadores de

COPAES atendidas al 2O12

Acción

2.1

Desuipcibn'de ta.. On Espqnca npoyaoá

Actualizar e incrementar las prácticas de laboratorio y de campo

'ilrlonto,PlFJ,

$ 157,500

Mfito'.Totat

$ 157,500

tlescripción del Bien Mueble o Servicio

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en las

Transporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en las Bahías de Manzanillo

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en las

ransporte acuático para profesor responsable de la realización de prác{icas multidisciplinarias

en las Bahías de Manzanillo

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la

Transporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en la Laguna de Carrizalillos

Transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la

Transporte acuático para profesor responsable de la realización de prácticas multidisciplinarias

en la Laguna de CuYutlan

transporte acuático para la realización de prácticas multidisciplinarias de estudiantes en la
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Oeu"rip"¡On del Bien Mueble o Servicio 

-Transporte acuático para profesor responsable de la realización de prác{icas multidisciplinarias

en la Laguna de CuYutlan

Transporte tenestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes al Río Armeria

Transporte terrestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada al Río Armería

Transporte tenestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes a PlaYas de Tecomán

terrestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada a playas de Tecomán

Transporte tenestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes a la Facultad de Ciencias de la UdeC

Transporte tenestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada a la Facultad de ciencias de la udec

Transporte tenestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes al centro universitario de Estudios Vulcanológicos

Transporte tenestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada al Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos

Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes al centro universitario de Estudios Vulcanológicos

Transporte tenestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada al Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos

Transporte terrestre para la realización de prácticas de campo multidisciplinarias y visita guiada

de estudiantes a FondePort

Transporte tenestre para profesor responsable de la realización de prácticas de campo

multidisciplinarias y visita guiada a Fondeport

Transporte para estudiantes que realizan viaje de estudio a Nissan, en Aguascalientes

Íiansporte para profesor responsable del viaje de estudio a Nissan, en Aguascalientes

transporte para estudiantes que realizan viaje de estudio a Yakult, en Guadalajara, Jalisco

fransporte para profesor responsable del viaje de estudio a Yakult, en Guadalajara, Jalisco

fransporte para estudiantes que realizan viaje de estudio a la Universidad Tecnológica de

Sinaloa y API en Mazatlán, Sinaloa

para profesor responsable del viaje de estudio a la Universidad Tecnológica de

Sinaloa y API en Mazatlán, Sinaloa

$ 1,875

para estudiantes que realizan viaje de estudio a la Universidad de Guanajuato, en
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A0ción

2.4

, .,,.,,,,Descripg¡ondé,laAcciónEspecff¡caApoyadá
Realizar cursos efracurriculares en periodos intersemestrales

Mgntg Plrl

$ 30,000

MontoTotal

$ 30,000

Descripción del Bien Mueble o Servicio

Pago de transporte p"t" p.i"tot visitante que impartirá el curso "Manejo Costero y EducaciÓn

Ambiental" que beneficiará a diez estudiantes y tres profesores

p"go O" 
"t¡tentación 

y hospedaje para profesor visitante que impartirá el curso "Manejo

Coitero y Educación Ambiental; que beneficiará a diez estudiantes y tres profesores-

p"S" d" 
"tjr* "xtracurricular 

sobre "Emprendedurismo" que beneficiará a veinte estudiantes y

EIPE de Ingenieria Oceanicacon 26 (100%) recomendaciones

correspondientes a los nuevos indicadores de COPAES

atendidas al2012

.,,' '.l.,' ,,, ;,, ...,i;',,t 
-Descripcio¡¿ela'eoiOn Espec'tfica n@"¿a

Realizar cursos efracurriculares en periodos intersemestrales

13.00 $ 45,000

Mo¡toPtFt,,' '',

$ 45,000

$ 45,000

Monto Totál

$ 45,000
Amión ,,

3.3

D*"tpta|on ogl E len iltuegle f,lt€lYlt,ru tlontodel BIIIS

$ 7,000
No. Rubro Rubro de Gasto Unidades

Pago de Transporte para profesor visitante que impartirá el curso "uso de software

eso=ecializado oara análisis estructural" que beneficiará a quince estudiantes y tres profesores2 Servicios 1

$ 8,000

$ 7,000

$ 8po0

$ 15,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje para profesor visitante que lmpanlra el curso uso qe

,ofi*"r" especializado para análisis estructural" que beneficiará a quince estudiantes y tres

nrofesores

Pago de transporte para profesor visitante que impartirá el curso "Análisis de datos

oceanooráficos,' que beneficiará a quince estudiantes y tres profesores2 Servicios 1

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje para profesor v¡s¡tante que lmpanlra el curso "Anallsrs oe

rtaás Oceanooráficos" oue beneficiará a quince estudiantes y tres profesores

2 Servicios 1 Pago de curso extracurricular sobre "AutocAD avanzado (elaDoraclon oe planos, que

beneficiará a quince estudiantes y tres profesores
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nanr-

4

ecc¡On

4.2

3 Programas educativos de Lic. reacreditados a 2012 $ 360,000

Monio PlFl

$ 360,000

$ 360,000

Monto Total

$ 360,000
,' , ,¡' , .,. : - Desalpgon,ae,F nccfón Específica Apoyada '' '' 

" 
' ,'

Asegurar la permanencia en programas de buena calidad al 100% de la matrícula de la

DES

oP/PlFl-201 I -06MSU00l 20'l 3'02 Fortalecer la atención a estudiantes de los PE de Licenciatura de la

DES Facultad de Ciencias Marinas
Formación lntegnl de los Estudiantes

$ 120.600 $ 120,600

MontoTolqf

$ 45,000
'':;r, 

:;;;.' 
',t 

,'

Realizar anualmente una olimpiada de ciencias del mar, orientada al nivel medio superior

de la región.

.,¡lorto,'qtff '

$ 45,000
,Airión-;

1.3

Matrícula de primer ingreso de la DES incrementada a 90

alumnos en 2011 Y a 95 en2012-

$ 75,600 $ 75,600
lncrementar retención a 78 alumnos en 201 1 y 82 en 2012'
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...............nésqipaon,ae'¡aAcciohesp99¡caÁi¡v¡.

Incrementar las prácticas de laboratorio y campo de manera multidisciplinaria'

Monto PlFl

$ 30,600

UónloTofa : ,

$ 30,600

Deecripción del Bien Ul9q9$et"'"b
Digital Daigger Jumbo Dual Display Timer

c"¡" p."r-lracenar microtubos, Marco Heathrow scientific no catFX100208

Kit *rnpr"rto por 6 celdas de cuarzo para microanálisis con capacidad de 0'20-0'35 ml de

',, :, ',. , ' " ,' 
'D ps,*áerapt*on'5ipe.pi¡á¡povqda"' .,

lmplementar un programa de desarrollo artístico y deportivo para los estudiantes

llilonió PIF'I

$ 45,000

MonloTctal

$ 45,000

op/plFl-2o1 I -06MSU0O12Or 3-03 Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos de la

DES Facultad de Ciencias Marinas
Desarrollo de los cuerpos Académicos y Foftalecimiento de la Planta

Académ¡ca

$ 621,000

tlontonfl
$ 175,000

$ 621,000

Monto Total

$ 175,000
Acción

1.4 lmplementar un programa de equipamiento para el laboratorio de oceanología regional'
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1 CA (UCO-CA-33) transitando al nivel de Consolidado en el $ 171,000 $ 171,000

2012.

t¡t-, 
,:1,1' ,i'

lmplementar un programa de equipamiento para el laboratorio de manejo integral costero

Monto:PlFl

$ 171,000

rUgnto Ígta¡

$ 171,000

Los 3 CA realizando estancias y movilidad académicas durante

2011 y 2O12

' it.'; :,', 
t, 

::, ,, ,' ,'t.

Realizar estancias académicas y eventos de divulgación por parte de los integrantes de

los 3 CA de la DES.

, rr,|or*á nlf'r

$ 275,000

'a:
'| ,: :. Monto Total O

$275,000 
É

Aceión l, o

4.1

llonto del BilS
No. Rubro Rubro de Gaeto Unldadei

$ 4,000
2 Servicios 2 Transporte para prOfeSOres qge presentaran pOnenc¡as en la t<eunlon Anual oe ¡rF(J¡1lv¡A¡1 A'\'

en Navarit.
$ 7,000

2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje de profesores que presentaran ponencias en la Reunlon Anual oe

AFORMAR A.C. en NaYarit.

2 Servicios 2 fr*tpott" para profesores que presentaran ponencias en el XVll Congreso Nacional de

Oceanografi a en Campeche, Campeche.

$ 16,000

2 Servicios 2 Rtir"tt""iOn y hospedaje para profesores que presentaran ponencias en el XVll Congreso

Nacional de Oceanoorafia en Campeche, Campeche.

$ 10,000

$ 4,000
2 Servicios 2 lnscripción para profesores que presentaran ponencias en el XVll L;ongreso Naclonal oe

Oceanografia en Campeche, Campeche.
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
2 Servicios 1 Transporte para PTC que presentará ponencia en el XVI Congreso de la Sociedad

Mesoamericana para la Biología y la Conservación en Veracruz.
$ 6,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para PTC que presentará ponencia en el XVI congreso de la
Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación en Veracruz.

$ 7,000

2 Servicios 1 Inscripción para PTC que presentará ponencia en el XVI congreso de la sociedad
Mesoamericana para la BiologÍa y la Conservación en Veracruz.

$ 2,000

2 Servicios 2 Transporte para profesores que realizaran estancia de investigación académica en la UNACH,
campus Tapachula, Chiapas

$ 15,000

2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje para profesores que realizaran estancia de investigación académica
en la UNACH, campus Tapachula, Chiapas.

$ 15,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que realizará estancia de investigación academica en UABC. $ 5,000
2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para PTC que realizará estancia de investigación academica en

UABC.
$ 10,000

2 Servicios 1 Transporte para profesor que realizará estancia de investigación académica en Centro Acuícola
de Hermosillo. Sonora.

$ 5,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para profesor que realizará estancia de investigación académica en
Centro Acuícola de Hermosillo. Sonora.

$ 10,000

2 Servicios 'l Transporte para profesor que realizará estancia de investigación académica en el CICESE en
Ensenada, Baja California.

$ 6,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para profesor que realizará estancia de investigación académica en el
CICESE en Ensenada, Baja California.

$ 3,000

2 Servicios 1 Iransporte para PTC para asistir como ponente al Congreso de Ciencias del Mar en Lima, perú. $ 10,000
2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de un PTC para asistir como ponente al Congreso de Ciencias del

Mar en Lima. Perú.
$ 7,000

2 Servicios 1 Inscripción de un PTC para asistir como ponente al Congreso de Ciencias del Mar en Lima,
Perú.

$ 3,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que presentará ponencia en el Congreso International Nannoplankton
Association. INA 14 en Rumanía.

$ 13,000

2 Servicios 1 Inscripción para PTC que presentará ponencia en el Congreso International Nannoplankton
Association, INA 14 en Rumanía.

$ 2,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que presentará ponencia en el Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología Ambiental en Argentina.

$ 15,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para PTC que presentará ponencia en el Congreso Internacional de
Ciencia y Tecnología Ambiental en Argentina.

$ 3,000

2 Servicios 1 Insoipción para PTC que presentará ponencia en el Congreso Internacional de Ciencia y
Tecnología Ambiental en Argentina.

$ 2,000
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No. Rubro Rubro deGagto Unidadea Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Transporte para PTC que presentará ponencia en el 1Sth International Conference on Harmful

Algae en Korea.
$ 15,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que realizará estancia de investigación académica por quince días en
Lima. Perú.

$ 11,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación para PTC que realizará estancia de investigación académica por

quince días en Lima, Perú.
$ 4,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que presentará ponencia en The lnternacional Science Symposium Series
en Monterey, CA. USA.

$ 7,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de un PTC que presentará ponencia en The Internacional Science
Symposium Series en Monterey, CA. USA.

$ 8,000

2 Servicios 1 Inscripción de un PTC que presentará ponencia en The Internacional Science Symposium
Series en Monterey, CA. USA.

$ 5,000

2 Servicios 1 Transporte para PTC que presentará ponencia en The Internacional Science Symposium Series
en Monterey, CA. USA

$ 6,000

2 Servicios 1 Hospedaje y alimentación de un PTC que presentará ponencia en The Internacional Science
Symposium Series en Monterey, CA. USA

$ 4,000

2 Servicios 1 Inscripción de un PTC que presentará ponencia en The Internacional Science Symposium
Series en Monterey, CA. USA

$ 5,000

2 Servicios 1 Transporte de un PTC para asistir como ponente al I Congreso lberoamericano de Gestión
Integrada de Areas Litorales (GIAL) Cádiz, España.

$ 15,000

2 Servicios 1 Transporte de un PTC para realizar estancia de investigación académica en el lnstituto Español
de Puertos en Barcelona, España.

$ 15.000

Total: I 275,000

Calendarización
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