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Proyecto

PrPtFl-201 I {6MSU00t 20-1 7

Metas Compromiso

Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de

la DES Facultad de lngeniería Givil
$ 3,140,360

MC 1.r,r ¡,,Especialilad
MC 1.1.2: Maestría

MC 1.1.3:,Doctorado

MC 1.2.1:

MC1.2.22

1i

7'
- -1" ---'
11,

19

5.00

35.00

ss.óó

95.00
Ic J :1 :a: ,l,9ssf-d9 1 9l 

área f isgiglin3¡- 
9-" "y 9""""TPPI9

MC 1.1.5: , Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

MC 1.1.6: Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

MC 1.1.7: Adscripción alSNlo SNC

MG 1.1.8: , Participación en el programa de tutorías

MC Ll.9:, profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o ac{ualización con al menos 40 
i

ihoras por año

11'

't6l

55.00

80.00

30.00

100.00

0.00

Consolidados.

En Consolidación.

MC 1.2.3: En Formación.
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UC Z¡.it,ÑUmero y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

MC 2.1.3:'Número y o/o de pE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en ,

:el estudiante o en el aPrendizaje'

MG 2.i.4: Número y o/o de pE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de

egresados

MG 2.1.6:'Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

estudios

mc á.i-2, 'ñu,¡áto v 
;Á Áá peque se acluatizarán incorporando la práctica profesional en el plan de :

MC 2.1.9: Número y o/o de PE que alcanzarán el nivel I los CIEES'

üó i.r,rót,eE que serál acreditados g

MC ,.i:i i t 
.Ñ,ir"iá 

V % de pE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa 
',

100:001

0.00,

0.00

o.oo

0.00

' ". ':

0.00r

0.00

so.óol

100.00

100.00

o'

0

0.
1:

2:
1

2,

MC 2.1.12: Número y o/o de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total

asociada a los PE evaluables

o.

0

0i

0r
''..
0;

lt¡lc 22sr.Ñür"to y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.

MC 2.3.4z,Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura 50.46

MC 2.3.5:,Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura
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Resumen

-2ot I -06MSU00l 20-17-01

Fortalecer los procesos académicos de los PE de licenciatura

Formación tntegral de los Estudiantes

1-06MSU00120-17-02
Mejorar el desarrollo de los CA y la planta académica de la DES

Deéanotto de los cuerpos Académicos y Fo¡talecimiento de la Planta

oP/PlFl-201 I -06MSU00l 20-l 7-03

lmpulsar la innovación educativa en los PE de la DES

tniremento de ta Competitividad Académica de los PE de TSU y
L¡cenciatura

Detalle

oP/PlFl-2o11-06MSU00l2o-17-01 Fortalecer los procesos académicos de los PE de licenciatura

Formaci6n lntegnl de los Estudiantes

$ 960,360 $ 960,360

Mantener la tasa de retención superior alTOo/o del 1" al 3' año

;', 
t ', :,:'

lmplementación de un programa de acreditación de actividades culturales y deportivas

vinculados al nuevo modelo educativo institucional

78.00 $ 30,000

', Mo:ñib.atrt

$ 30,000

$ 30,000

üonto,i6tal-' '
$ 30,000

1

Acción

1.4

del Bien Mueble o Servicio

p"go O" hospedaje y alimentación para ponentes nacionales que participarán en la Semana de

lngániería Civil y jornada de Geomática, beneficiándose a los 452 estudiantes pertenecientes al

PE de lC y al PE de lTG.

p"go ¿" transporte nacional para ponentes nacionales que participarán en la Semana de

Ingániería Civily Jornada de Geomática, beneficiándose a los 452 estudiantes pertenecientes al

de lC y alPE de lTG.
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No. Rubro " Rubro de Gasio Unidades Descripción del Bien Mueble o Seruicio Monto del BtflS

2 Servicios 2 Pago de hospedaje y alimentación para ponentes nacionales que participarán en la Sta D(AFIC,
beneficiándose a los 452 estudiantes pertenecientes al PE de lC y al PE de lTG.

$ 5,000

2 Servicios 2 Pago de transporte nacional para ponentes nacionales que participarán en la Sta EXAFIC,
beneficiándose a los 452 estudiantes pertenecientes al PE de lC y al PE de lTG.

$ 10,000

Total: $ 30,000

2

Acción

2.2

Incrementar en 8% la tasa de titulación por cohorte

,t ,, : :t¡ ::\, "' 
t:bescripc¡on 

¿e'¡aRccion,esppqífica ¡gaoa' , .

Realizar un estudio de trayectoria estudiantil

48.00 $ 85,000

uánto'ilrt
$ 25,000

' Mo,nto PIFI

$ 60,000

$ 85,000

M.9nto,Tolal

$ 25,000

Acción

2.3

i!,' . -,; 1,r''r p""oiFiónrdéIáAccion Espeq¡nca:Aóulád^"

Diseño de un instrumento de evaluación integral de competencias profesionales

:il .:.1 rMontOTotal

$ 60,000

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

2 Servicios 'l Pago de servicio de estudio de trayectoria escolar para el PE lTG. $ 25,000

Total $ 25,000

l{o. Rubro Rubro de Gaéto Unidades i, .. t,, . . :: : 
, Oeecripción del'Bien Mueble o Seruicío MontodelBM$

2 Servicios 4 Pago de hospedaje y alimentación para profesores de la DES FIC pertenecientes a los PE de lC
e ITG que asistirán a recibir asesoría sobre la elaboración de instrumento de evaluación por

competencias a una IES nacional.

$ 26,000

2 Servicios 4 Pago de transporte para profesores de la DES FIC pertenecientes a los PE de lC e ITG que

asistirán a recibir asesoría en la elaboración de instrumento de evaluación por competencias a
una IES nacional.

$ 34,000

Total: $ 60,000

3

Áccón

3.1

Incluir al 100% de la matrícula en acciones de educación 452.00 $ 365,360

. MontoPlFl

$ 90,000

$ 365,360
ambiental

Desaipcion de la Acción Específica Apoyada

lmplementar actividades complementarias al currículum que garantice la inclusión del
total de los alumnos en educación ambiental

MontoTotal

C/PlFl-2011-06M5U0012o-24-66:Universidad de Colima // Página 4 de 11



p/pfFl-2or1-06Msuoo12o-17 tt tMF )oN auat

Descripción del Bien Mueble o Seruicio

pago de hospedaje y al¡mentación para experto nacional que impartirá módulo del Diplomado

Gestión Ambiental dirigido a 180 estudiantes de la FlC.

pago de transporte nacional para experto nacional que impartirá módulo del Diplomado en

Gestión Ambiental dirigido a ',|80 estudiantes de la FlC.

Acción

3.3

.' ") : -, 
DEggrtPclonderlaAcciongipecmcaApoyada r' .,"' "

lmplementar un programa de participación de los estudiantes en el uso sustentable de

infraestructura, instalaciones y equipo

It¡crrtá Plrt

$ 275,360

Monto Total

$ 275,360

4

Acció¡

4.1

Atención estudiantil al 100% de la matricula de licenciatura y 455.00

posgrado

,...!......,..'':.Dbs$p"'oao"¡án*ib"¡rf{mca4é

Actualizar el programa de tutorías bajo el nuevo modelo educativo institucional

........',oescripsJondelá@|gsp99inca$oyEdá.
Desarrollo de un programa de prevención médica con soporte de PrevenlMSS

$ 480,000

'1,,,,-lvtálto p¡Fl ..

$ 80,000

,iMo¡to É-tFl

$ 60,000

$ 480,000

MontoTotal

$ 80,000

Monto Total

$ 60,000
Acción

4.2

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien tueble o Serviglo- ilonto del BMS

2 Servicios 2 pago de servicio del Curso de Autoestima e Inteligencia Emocional dirigido a 77 estudiantes del

primer año del PE de lC.

$ 40,000

2 Servicios 2 pago de servicio del Curso de Autoestima e lnteligencia Emocional dirigido a 31 estudiantes del

primer año del PE de lTG.

$ 40,000

Total: $ 80,000

pago de servicio para curso de primeros auxilios dirigido a 180 estudiantes del segundo a cuarto
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

año de los PE de la DES.

2 Servicios 2 Pago de servicio para curso en salud fisica y emocional dirigido a 90 estudiantes del segundo a

cuarto año de los PE de la DES.
$ 20,000

Total: $ 60,000

Acción,

4.3

,' :'!t , Descripcion de la Acción EspecJfica Apoyada

Incrementar las acciones de movilidad nacional y mantener la internacional

',Monto PlFl

$ 340,000

Monto Total

$ 340,000

No. Rubro Rubrc de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS ,
2 Servicios 3 Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de licenciatura que colaborarán en proyecto

de investigación relacionado con la Red de Ingeniería Estructural en lPICYT, IMP e IES
pertenecientes a la Red de lngeniería Estructural, contribuyendo al desarrollo de su proyecto de
tesis vinculado a la asignatura de seminario de investigación.

$ 36,000

2 Servicios 3 Pago de transporte nacional para estudiantes de licenciatura que colaborarán en proyecto de
investigación relacionado con la Red de Ingeniería Estructural en lPlCYT, IMP e IES
pertenecientes a la Red de Ingeniería Estructural, contribuyendo al desarrollo de su proyecto de
tesis vinculado a la asignatura de seminario de investigación.

$ 24,000

2 Servicios 3 Pago de hospedaje y alimentación para estudiante de Posgrado que colaborará en proyecto de
investigación relacionado con la Red de Geomática en el lNlFAP, Centro GEO, IES
pertenecientes a la Red Geomática, contribuyendo al desarrollo de su proyeclo de tesis
vinculado a la asignatura de seminario de investigación.

$ 36,000

2 Servicios 3 Pago de transporte nacional para estudiante de Posgrado que colaborará en proyecto de
investigación relacionado con la Red de Geomática en el lNlFAP, Centro GEO, IES
pertenecientes a la Red Geomática, contribuyendo al desarrollo de su proyecto de tesis
vinculado a la asignatura de seminario de investigación.

$ 24,000

2 Servicios 4 Pago de hospedaje y alimentación de estudiantes del PE ITG que colaborarán en proyecto de
investigación relacionada con la Red de Geomática en IES pertenecientes a la Red de
Geomática (UASLP,UGTO,UNICACH,UAM,UNAM,CENTRO GEO,UDG), contribuyendo al
desarrollo de su proyecto de tesis vinculado a la asignatura de seminario de investigación.

$ 64,000

2 Servicios 4 Pago de transporte nacional para estudiantes del PE ITG que colaborarán en proyecto de
investigación relacionado con la Red de Geomática en IES pertenecientes a la Red de
Geomática (UASLP,UGTO,UNICACH,UAM,UNAM,CENTRO GEO,UDG), contribuyendo al

desarrollo de su proyecto de tesis vinculado a la asignatura de seminario de investigación.

$ 36,000

2 Servicios 2 Pago de hospedaje y alimentación para estudiantes de Posgrado que presentarán avances y

complementación experimental de su proyecto de tesis en la ISEE, en Lisboa, Portugal.
$ 30,000

2 Servicios 2 Pago de transporte internacional para estudiantes de Posgrado que presentarán avances y
complementación experimental de su proyecto de tesis en la ISEE, en Lisboa, Portugal.

$ro,ooo
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Descripción del Bien Mueble o Servicio

@entación para estudiante de Posgrado que

reÁizarácomplementación experimental de su proyecto de tesis en Mcelhanney, Western,

Canadá.

pago de transporte internacional para estudiante de Posgrado que presentará avances y

reÁizarácomplementación experimental de su proyecto de tesis en Mcelhanney, Western,

op/p¡Ft-2ofi-o6MSU0012O-17-02 Mejorar el desarrollo de los cA y la planta académica de la DES

Desarrollo de tos cuerpos Académicos y Fortalecimiento de le Planta
$ 580,000 $ 580,000

Académica

lncrementar el número de productos académicos de calidad

'Acción, '

1.1

generados por los CA

', :',, . ...;,,' .,..,': DéqcripqiúOe U¡cc*O¡Éspgclfca Apoyadá

Publicación de 8 artículos en revistas indexadas por año

ttlonto etf¡

$ 550,000

Monto Total

$ 550,000

Participación de los miembros de los CA en acciones de

Acción

2.3

movilidad académica

,,,, r :: : Oesuipclon.OelaAcc¡énEsp.eqÍficanpoyád3

Estancias cortas de miembros de CA externos en la DES

Monto PlFl

$ 30,000

Monto
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Deecripción del Bien iiueble o Servicio

eago Oe hospedaje y alimentación para profesores visitantes de CA pertenecientes a la Red de

Ingéniería Estructural (UAM,UMSH,UADY,CIQA)que impartirán conferencia en la Semana de

lnieniería Civil, beneficiando a 150 estudiantes del PE de Ingeniero Civil y 20 profesores de la

OeS; e impartirán curso disciplinar de estructuras al UCOL-CA-63 Vulnerabiliad de Estructuras

con el cual se beneficiaran a 6 PTC.

pago de transporte nacional para profesores visitantes de CA pertenecientes a la Red de

Ingánieria Estruc{ural (UAM,UMSH,UADY,CIQA)que impartirán conferencia en la Semana de

Ingeniería Civil y curso disciplinar de estructuras al CA63- Vulnerabiliad de Estructuras.

opplH-zott-06MSU0Ol2O-17-03 lmpulsar la innovación educativa en los PE de la DES

lncremento de ta Competitividad Académica de los PE de TSU y
$ 1,600,000 $ 1,600,000

Licenciatura

Atender al l}Oo/o las recomendaciones del CACEI para

garantizar la acreditación del PE-IC

Desoipcion de la Acción Especifica Apoyada

Asegurar las condiciones mínimas de equipamiento establecidas en el marco de

referencia delCACEl

'. ,; t. .','

:...'¡ , MontoPlf,l

$ 500,000

MontoTotal

$ 500,000
Acciíó¡

1.1

Atender al1OO% las recomendaciones de los CIEES al PE-ITG $ r,100,000

Acción

2.2

para garantizar la acreditación

.,¡...,........Desoipqion.oehAcc¡oneepec¡gca¡povadá.1.

Asegurar las condiciones mínimas de equipamiento establecidas por los cIEES
:r;r 

= Monto FlFl

$ 1,100,000

MontoTotal

$ 1,100,000
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No. Rubro Rubro de Gaeto, Unidades Descripción del Bien Mueble oSeryic!1 Monto del BMS

4 I nfraestructura Académica 2 Estación de referencia GPS, Sistema R8 GNSS LllL2 postprocessing & RTK, incluye base y

móviles.

$ I,000,000

Total: $ I,100,000

Calendarización

Resumen

Noviembre 2011

oi"ió'ür" ioii
Enero2!12

Febrero 2012

Marzo2O12

riiiláiii

$0
$0

$ó
$ 15,360

E SS,OOO

$ 100,000,
'1

$or

$0r

$0

$0,

$ 1 ,000,000 r

$0
$ 100:000

$o
$ 15,360

$ 30,000

$ 1,030,000

$ 500,000i $ 1,105,000

$55,000: $0 $0, $55'000

$ 3o,ooo.

$ 30,000

$0,
$0

Mayo 2012

Junio 2012
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Detalle

$0
$0

$ 15,360

$ 360,

$ 15,000

$ 55,000i

$ lo_o:ooo

$ 100,000

$ 151360

$ 360

$ 15,000

g r,1oi,o9o

$ 40:000

$ 1,065,000

$ 951ooo-

915:000
$ 40,090

$ 30,000

$ 15,000

$ 15,OOO

$ I,03o,ooo, ' -.'' .:

$ 15,000
:

$ 1,000,000
:

$ 15,000,

t ?2s:00{,
$ 701000

$6o,oqo

$ 95,000

$ 95o,o9o
$ 15,000

$ 3351ooo

$ 100,000

$ 550,000

$0

$ 550,000;

$o

$0t $lgotooo

s 0, $ 100,000

$0
$o
$0

$ 500:000l

$0,

$ 500,000:

$ol
(n
vv

$0

$ 40,000,
I

$ 15,000r

$ 55,000 i

$ 15,000

Sexfa Semana

M1;Jo2rl012

Cuarta Semana

$ 40,009

$ 30roo9

$ 15,000

99,
$or

$or

$0,

$0
$0

$0
$0

$01

$0
$0
$o
$0.

Quinta Semana $ 15,000 $0
$ r1090:900

$0
$ 1:ooo,ooo

$0

Junio 2012 $ 30,000

$ 15,000'

$0
l

$ 15,000

$ 30,000 r

$0

cn

$0,

$o.

$ 30,000$ 195,000

$ 40,000

$ 60,000,

$ 95,000

$ 301000

$0
$0

cnvv
:

qñ
vv :_qñ

$ 100,000

$ 130,000'

$0-

$ 
_9,

$0-"'"" : '

$o
$o

$- 1ooiooo

$ 1.30:ooo
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Quinta Semana

Firma

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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