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Proyecto

P/PtFl-201 I 46MSU001 20-20

Metas Compromiso

y competitlvidad de la DES Facultad de $ 1,322,000 $ 1,322,000
Mejorar la capacidad
Trabajo Social

ItlG t.l.l: j Especialidad

MC 1.1.2: MaestrÍa

lrlC 1.1.3:iDoctorado

MC 1.1 .4: , Posgrado en el área disciplinar de su desempeño

Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

MC l.l .6r I Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

Adscripción al SNlo SNC

MC 1.1.8: Participación en el programa de tutorías

331 100.00
MC ñC p.f*"*dpTC, pMT y pA) que reciben capacitación ylo aduali2ación con al menos 40

frlC 1.2.1: I Consolidados.

]lC 1.2.2= i En Consolidación'

MG 1.2.3: ,En Formación.
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Ño*". y olo de PE con estudios de factibilidad paE rygcalsu iertrngncra

MC 2.1 .2: Núm ero y o/o de PE con currículo flexible

frlC Z.i.gr lNUmero y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

el estudiante o en el aPrcndizaje'

¡lC z.t.+, Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de

eoresados

ñ0r". y % de pE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores

fttG ,l$tI,jr ero y o/o de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

estudios

@queseactua|izaránincorporando|aprác{icaprofesiona|ene|p|ande
:estudios

MG 2.1.81 Númeroy o/o de PE basado en competenc¡as

UC Z.f .g, I ¡¡,imero y % de PE que alcanzaÉn el nivel 1 los CIEES'

IUC Z.f .f Ot PE que serán acreditaOot por or.g"ni"tot *"'
MC ttlT,lN,ir". y % de pE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educaüva

116 ,'1lltN,lr". y % de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total

asociada a los PE evaluables

PE que se actualizarán

Me2lSJPE t"conocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)

PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidall(PFc)

Tasa de egreso por cohorte para PE de TSU y PA

Tasa de titulación por cohorte para PE de TSU y PA

MC 2.3.4: lTasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

MG 2.3.6: lTasa de graduación para PE de posgrado

100.00 i

100.00

100.00l
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Resumen

I 1-06MSU00l 20-2041
Asegurar la formación integral de la DES de la Facultad de Trabajo

Social
Formación lntegral de los Estudiantes

$ 518,000
oP/PlFl-201 1 46MSU00l 20-20{2
Incrementar la competitividad académica de los PE de la DES Facultad

de Trabajo Social
de ta Competitlvidad Académica de los PE de TSU y

oP/P¡Fl-201 l -06Msu001 20-20{3
Integrar los cuerpos académicos fortaleciendo con ello la planta

académica de la DES Facultad de Trabajo Social
de tos Cuerpos Académicos y ForTalecimiento de la Planta

Detalle

Op/plFl-2o1l-O6MSU0OI2O-20-Ol Asegurar la formación integral de la DES de la Facultad de Trabajo

Social
Formación lntegral de los Estudiantes

$ 245,200 245,200

85.00 $ 150,000 $ 150,000
Mantener el 85% de la tasa de retención del PE de la

licenciatura al2012

Concientización de la identidad profesional.

pago de hospedaje y alimentación por 7 días para ponente que impartirá cuatro talleres

relácionados con "Crecimiento Personal y Areas de Intervención de Trabajo Social" a 90
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ilq=i
pago de transporte a ponente para impartir cuatro talleres relacionados con "Crecimiento

Personal y Areas de Intervención de Trabajo Social'a 90 alumnos'
$ 6,000

2 Servicios 1

2 Servicios 1 p"So d" r"r¡cios profesionales para impartir dos talleres relacionados con " Areas Tradicionale¡

de lntervención de Trabajo social" de 15 horas cada uno, para 60 alumnos.
$ 3s,500

2 Servicios 1
puso d" *r¡cios profesionales para impartir dos talleres relacionados con " la Práctica

IntJgrativa de Trabajo Social" de 15 horas cada uno, para 40 alumnos y 20 profesores.
$ 35,s00

2 Servicios 1 p"go O" 
""^¡cios 

profesionales para impartir cuatro talleres relacionados con "Crecimiento

Personal y Areas de Intervención de Trabajo Social" a 90 alumnos'
$ 62,000

¡*IEñ ñd[;

lncrementar al 80% la tasa de egreso del PE de licenciatura

2012

Evaluar el impacto de tutorías en la mejora de la calidad educativa

lncrementiar al75o/o la tasa de titulación de los PE al 2012

Fortalecer los trabajos de investigaciÓn de los estudiantes de los PE

pago Oe impresión de 60 Manuales para el 'Seminario de Fortalecimiento a las Habilidades de

Investigación", para alumnos 60 de séptimo semestre.

p"go d" servic¡os de impresión de libro sobre: Resultados de InvestigaciÓn en Trabajo Social;

que contaÉ con el registro ISBN correspondiente.
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Organizar el Seminario de Investigación sobre temas selectos de Trabajo Social y áreas

interdisciplinarias

$ 21,000 $ 21,000

Op/plFl-2o11-OOMSUoO12O.2O-02 Incrementar la competitividad académica de los PE de la DES

Facultad de Trabajo Social
lncremento de ta Compeütividad Académica de los PE de TSU y
Licenciatura

$ 518,000 $ 518,000

Elaborar un plan de cuidado del medio ambiente que se incluya

en los PE de la DES al2012

Capacitación para la elaboración de diagnósticos en materia de medio ambiente y

cuidado ambiental

pago de impresión de manuales de las Especificaciones Técnicas ISO del Medio Ambiente y

Protección Civil

Pago de servicios a instructor, para capacitación de 30 profesores sobre el tema: "Medio

Evaluar el PE de Lic. En Trabajo Social al 2012

Evaluación intema del PE de la licenciatura en Trabajo Social

C/PtFt-2011-06M5u0012o-24-66:Universidad de Colima // Página 5 de 12



)t
p/pfFt-2011-06MSU00120-20 tt IMPRES¡ÓN FTNAL

Evaluar el posgrado en Trabajo Social al 2012

Estudio de pertinencia del PE de posgrado interinstitucional en Gerontología.

no.ns!ñ:@@i'ru!ú.g|é
P"go d" tr"ntporte a 2 profesores, que presentarán el documento que contiene los Programas

delas materias del pE de la Maestría en Gerontología, ante el Comité Interinstitucional de las

IES de la Región Centro Occidente de la ANUIES'

$ 3,000
2 Servicios 2

2 Servicios 2 p"go d" h*pedaje y alimentación a 2 profesores, que presentaÉn el documento que contiene

los-Programas delai materias del PE de la Maestria en Gerontología, ante el Comité

lnterinslitucional de las IES de la Región Centro Occidente de la ANUIES.

$ 10,200

2 Servicios 2 p"So d" transporte a 2 profesores, que presentarán en seminarios de trabajo los Lineamientos

deÉvaluación y Titulación; a la ComisiÓn de Diseño Cunicular perteneciente a las IES de la

Región Centro Occidente de la ANUIES.

$ 3,000

2 Servicios 2 p"g. d" frorpedaje y alimentación a 2 profesores, que presentarán en seminarios de trabajo los

Linéamientos de Evaluación y Titulación; a la Comisión de Diseño Curricular perteneciente a las

IES de la Región centro occidente de la ANUIES. a 2 profesores para asistir a reuniones

académicas a instituciones de la región centro-occidente de la ANUIES

$ 10,200

2 Servicios 4 p"so d" ho"pedaje y alimentación a 4 profesores, que participan en el Primer seminario de

Formación Docente, presentando la propuesta del "Modelo MetodolÓgico de Aprendizaje" a

implementar en de la Maestría en Gerontología a celebrarse en Tepic, Nayarit.

$ 16,400

2 Servicios p"go d" ho"pedaje y alimentación a 4 profesores, que participan en el segundo seminario de

Foimación Docente, presentando la propuesta de contenidos de la asignatura del área de

"Crecimiento y Desanollo Humano" de la Maestría en Gerontología a celebrarse en Tepic,

Nayarit.

$ 16,400

2 Servicios 4 p"ga d" ho"pedaje y alimentación a 4 profesores, que presentarán el Documento Curricular de

la Maestría en Gerontología ante el Comité Interinstitucional de las IES de la Región Centro

Occidente de la ANUIES a celebrarse en Tepic, Nayarit'

$ 16,400

2 Servicios 2 p"gp ¿" tr"n"porte aéreo a 2 profesores, que coordinarán los trabajos de la Reunión del Comit(

Eje-cutivo Nacünal (CEN) de la AMIETS (Asociación Mexicana de Instituciones y Escuela en

Trabajo Social).

$ 16,000

$ 10,200
2 Servicios 2 Pago de hospedaje y alimentación a 2 profesores, que coordinaÉn los traba¡os de la Keunlon
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No',s dé Gas 9ro! oel,Plell

t TS (Asociación Mexicana de Instituciones y

Fscuela en Trabaio Social).
$ 25,500

2 Servicios Pago de hospedaje y alimentación a 5 profesores, que presentaran ponenclas; en el L'ongreso

cle la AMIETS. a celebrarse en la Cuidad de Toluca.

$ 3,000
2 Servicios Pago de inscripción a 5 profesores, que presentarán ponenc¡as; en el uongreso oe la AMrtr r D'

nelebrarse en la Cuidad de Toluca.
$ 12,000

2 Servicios 2 pago de transporle aéreo a 2 profesores, que presentarán ponencla el uongreso oe AMrtr rD'

celetrrarse en la Cuidad de Toluca.
$ 16,000

2 Servicios 2 pago de transporte a2PTC, pertenecientes al Comité Inter¡nst¡tuclonal en serontologla para

difundir el PE de Gerontología y participar como ponentes en el 2do. seminario Nacional de

lnvestioación en Trabaio Social.
$ 3,000

2 Servicios 2 3.1.16 Pago de inscripción de 2 PTC, pertenec¡entes al Comité Intennstltuclonal en q:erontorogra

para difuniir el pE de Gerontología y participar como ponentes en el 2do. Seminario Nacional de

lnveslioación en Trabaio Social.
$ 10,200

2 Servicios 2 pago de hospedaje y alimentación a2PfC, pertenecientes al Uomlte Inlennsllluclonar en

GJrontología para OitunOir el PE de Gerontología y participar como ponentes en el 2do.

Seminario Nacional de lnvestiqaciÓn en Trabajo Social.

$ 16,000
2 Servicios 2 Pago de transporte aéreo a 2 profesores, pertenecientes al comlte Inlennslllt

Ge-rontología, para difundir el PE de Gerontología, presentarán 3 libros producidos por la

nlanta docente v la rev¡sta: 'Trabaio Social Sinfronteras", en el congreso de la FENEETS'

$ 26,000
2 Servicios 5 Pago de hospedaje y alimentaciÓn de 5 profesores pertenecientes al uomlte

GeiontologÍa, para difundir el PE de Gerontología, presentarán 3 libros producidos por la planta

rlócente vla revista: "Trabaio Social Sinfronteras", en el Congreso Nacional de la FENEETS.

$ 2,s00
2 Servicios 6 pago de inscripción a 5 profesores, pertenecientes al Comité lntennstltuclonal en ueronrorogra'

pa; difundir ei pe ¿" Gerontología, presentar 3 libros producidos por la planta docente y la

revista:'Trabaio Social Sinfronteras" en el congreso de la FENEETS'

$ 72,000
2 Servicios I PagO de serViciOS a ¡nstruCtor en Diseño Cunicular' qge benefl6lara a óU prolesores oe la prarrta

docente de la DES Facultad de Trabajo Social.

op/plFl-2o11-06MSU00120-20-03 Integrar los cuerpos académicos fortaleciendo con ello la planta

académica de la DES Facultad de Trabajo Social

Desanollo de los Cuerpos Académicos y Fo¡talecimiento de la Planta

Académica

$ 5s8,800 $ 558,800
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2 CA registrados en PROMEP al2O11 $ 440,000

$ 270,000$ 270,000
Realizar publicaciones arbitradas

:-:.lnm- Rubro de Gasto , ;

2 Servicios 1 eagoOe servicios de tiraje de 2000 ejemplares de la revista "Trabajo Social Sinfronteras". A la

fecña la revista tiene el "trámite de reserva de dominio", ante el Instituto Nacional de Derechos

de Autor.Se continuará con las acciones para que la revista tenga su registro ISSN.

$ 45,000

2 Servicios 2 pago servicios para la publicación de dos libros: uno sobre resultados de investigación

relácionados con Indisciplina y Género, con un tiraje de 250 cada uno y otro sobre "Factores

resilientes de las familias colimenses con migrantes a Estados Unidos de Norteamérica', ambos

libros si contaÉn con el registro ISBN.

$ 200,000

2 Servicios 1 eago Oe servicios de publicación del capítulo de libro sobre temas relacionados con Tutoría

peÉonalizada y Trabajo Social; con un tiraje de 100 libros Y si se contará con el registro ISBN.
$ 25,000

Adquirir equipo tecnológico para el desanollo de las LGAC

Adquisición de 10 grabadoras digital memoria flash de 2 gb-500 horas de grabación (modo

longplay), con 2 gb de memoria integrada para almacenar facilmente más de 5000 horas de

aud-io, grabación de mp3, usb para pc, 21 pasos de control de velocidad, tecnologia de

reproduccion de ruido, grabacion avanzada, edicion sencilla, pantalla lcd grande, softvvare

lnfraestructu ra Académica

de camaras fotograficas digitales Eos REBEL X51,12.2 mp, gran pantalla LcD 3.0

digital sLR sensor de imagenes cMos, convertidor A,/D de 14 bit, amplio rango de

100 a 1600, velocidad de disparo 3.5 cps, 9 puntos de AF.

dE 2 LAPTOP MACBOOK PRO INTEI COTE i5 DUAI-COTE dE 2.3 GHZ, 4 GB SDRAM

OORS Oe 1 333 MHz - 2x2 GB, Disco Serial ATA de 320 GB a 5400 rpm, SuperDrive 8x (DVDIR

DUDVDTRWCD-RW), Teclado retroiluminado (Español) & Guía del usuario, Adaptador de Mini

DisplayPort a DVl, Adaptador de Mini DisplayPort a VGA y Apple Remote

lnfraestructu ra Académica

Adquisición de 2 proyectores Dell M41OHD, Replacement Lamp, cable Kit, upgrade lR Remote

Control .COMPLETECARE LA SYr Ltd. Warranty
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60% de los PTC realizando movilidad académica al 2012 $ I 18,800

Asistir a eventos académicos nacionales

- 
--=nr,r;#.pggcripdón 

del Blen trlueble o $ervicio-. ,+l ' -N¡= Rf¡biiF-de Gasfo.-, unldadpsi

2 Servicios 2 eago oe transporte a 2PTQ que presentarán ponencia en el congreso Nacional de

Investigación en Trabajo Social a celebrarse en el estado de Durango'
$ 16,000

2 Servicios 2 pago de inscripción a 2 PTC que presentará ponencia en el Congreso Nacional de Investigación

en Trabajo Social a celebrarse en el estado de Durango.

$ 3,000

2 Servicios 2 p"g" d" H""fdaje y alimentación a 2 PTC que presentarán ponencia en el Congreso Nacional

de lnvestigación en Trabajo Social a celebrarse en el estado de Durango.

$ 19,400

2 Servicios 1 e"gO O" trantporte a 't PTC que presenlará dos Libros'Mujeres Jefas de Familia"'" y "Mujeres

Vulnerables, Rostros con Historia" en el Gongreso Nacional: Derechos Humanos, Violencia

social y de Género, organizado por el colegio de México, campus ciudad de México.

$ 9,000

2 Servicios I Zl.Ap"gode inscripciÓn a 1 PTC que presentará dos Libros "Mujeres Jefas de Familia" y

"Mu¡eres Vulnerables, Rostros con Historia" en el Congreso Nacional: Derechos Humanos,

Viollncia Social y de Género, organizado por el Colegio de México, camPus Ciudad de México'

$ 1,500

2 Servicios 1
p"go d" h*pedaje y alimentos a 1 PTC que presentará dos Libros "Mujeres Jefas de Familia"

',Mú¡eres Vulnerables, Rostros con Historia" en el Congreso Nacional: Derechos Humanos,

Viollncia Social y de Género, organizado por el Colegio de México, campus Ciudad de México'

$ 8,700

2 Servicios 1
p"Sr d" tr"n"porte a 't PTC que presentará ponenc¡a en el Encuentro Nacional de Tutoría que

se llevará a cabo en el estado de Querétaro.

$ 9,000

2 Servicios I e"gr O" inr"ripción a 1 PTC que presentará ponencia en el Encuentro Nacional de Tutoría que

se llevará a cabo en el estado de Querétaro.

$ 1,400

2 Servicios 1 n zl.tzp.gode hospedaje y alimentación a I PTC que presentará ponencia en el Encuentro

Nacional de Tutoría que se llevará a cabo en el estado de Querétaro'

$ 8,800

Asistir a eventos académicos intemacionales

pago de transporte a 1 PTC, que presentará ponencia en el segundo seminario

Latinoamericano de Escuelas de Enseñanza Superior en Trabajo Social a celebrarse en

Córdova Argentina.
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Nti
eagO Oe inscripción a 1 PTC, que presentará ponencia en el Segundo Seminario

Lañnoamericano de Escuelas de Enseñanza Superior en Trabajo Social a celebrarse en

Córdoba Argentina.

$ 2,500
2 Servicios 1

2 Servicios 1 e"go O" no"pedaje y alimentación a 1 PTC, que presentará ponencia en el Segundo Seminario

Lañnoamericano de Escuelas de Enseñanza Superior en Trabajo Social a celebrarse en

Córdoba Argentina.

$ 14,500

=i;==" 
I f¿'uuu l: I ir

Calendarización

Resumen

Noviembre 2011 s0 $0 $0 $0

$o
$ 16,400

$0 $0
Diciembre 201I $0

$0Enero2O12
$o $ 16,400

$0
$ 39,400

$ 21s,000 $ 215,000
Eeh¡a¡¡ 2(112 $0

$ 4,200Mazo2012
$o $ 43,600

$0 $0 $0
t^4t $0

$ 79,000 $ 16,400 $o $ 95,400

$o $ 330,700
$ 71,000 s 259,/00

Julio 2012 $ 21,000 $o $0 $ 21,000

$o $ 96,000
Agosto 2012 $o s 96,0uu

$o $ 16,400
Septiembre 2012 $o $ 16,4UU

$ 343,800 $ 487,500
Octubre 2012 $ 70,000 $ /3,/UU
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Detalle

Enero 2012 $o $ 16,400 $0 $ 16,400

Cuaña Semana $0 $ 16,400 $0 $ 16,400

Feb¡ero2012 $01 $0 $ 21s,000 $ 215,000

Cuarta Semana $o $0 $ 45,000 $ 45,000

Quinta Semana $o $0 $ 170,000 $ 170,000

Marzo2072 $ 4,200 $ 39,400 $0 $ 43,600

Cuarta Semana $ 4,200 $o $o $ 4,200

Quinta Semana $0 $ 39,400 $0 $ 39,400

Mayo2012 $ 79,000 s 16,400 $o $ 95,400

Cuarta Semana $0 $ 16,400 $0 $ 16,400

Quinta Semana $ 79,000 $0 $0 $ 79,000

Junio 2012 $ 71,000 $ 259,700 $0 $ 330,700

Segunda Semana $0 $ 200,000 $0 $ 200,000

Cuarta Semana $ 71,000 $ 6,000 $o $ 77,000

Quinta Semana $0 $ 53,700 $0 $ 53,700

Julio 2012 $ 21,000 $0 $o $ 21,000

Cua¡ta Semana $ 21,000 $0 $0 $ 21,000

Agosto 2012 $o ¡ 96,000 $o $ 96,000

Quinta Semana $0 $ 96,000 $0 $ 96,000

Septiembre 2012 $0 $ 16,400 $0 ¡ 16,400

Cuarta Semana $0 $ 16,400 $0 $ 16,400

Octubre 2012 $ 70,000 s 73,700 $ 34i,800 $ 487,500

Primera Semana $ 70,000 $o $ 225,000 $ 295,000

Segunda Semana $o $o $ 25,000 $ 25,000

Tercera Semana $0 $0 $ 74,800 $ 74,800

Cua¡la Semana $0 $0 $ 19,000 $ 19,000

Quinta Semana $0 $ 73,700 $0 $ 73,700
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Firma
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