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Proyecto

P/PlFl-2o1',| {6MSU001 20-21

Metas Compromiso

Mejoramlento integral de la competitividad y capacidad

académica de la DES lnstituto Universitario de Bellas Artes.

MG 1.1.1: j Especialidad 0 0.00

MC Ll.2: Maestría 8 66.67

itc 1.1.3: Doctorado 3 25.00

MC 1.r.4: Posgrado en el área disciplinar de su desempeño 11 91.67

MC 1.1.5: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño 25.00

MC 1.1.6: Perfil deseable reconocido porel PROMEP-SES 11 9'1.67

MC 1.1.7: Adscripción al SNlo SNC 1 8.33

MC 1.1 .8: I Participación en el programa de tutorías 12 100.0c

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

horas por año

30 58.82

MG 1.2.1: Consolidados.

-

MC 1.2.221 En Consolidación.

1

0

100.00

0.00
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i¡C 2.1.S: Númeroy Yo de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

el estudiante o en el aPrendizaje.

MC 2.1.5: Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores

MG 2.1.11: Núr"ro y o/o de pE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa

evaluable

Resumen

MG 2.1 .l : I Núreto y o/o de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

MC 2.1.2: I Núm ero y o/o de PE con cunículo flexible

MCtl4lÑ,ir"ro y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de

MC ,f "e-X¡. eroy o/o de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

lfg ,f?iÑr"ro y o/o de PE que se actualizaÉn incorporando la práctica profesional en el plan de

Número y o/o de PE basado en competencias

MC 2.1.9: Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES'

PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES'

ffiematrículaatendidaenPEdelicenciafurayTSUdebuenaca|idadde|tota|
asociada a los PE evaluables

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

Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

66.67 i

0.00

0.00

0.00

0.001
i

33.33

33.331

33.33

1oo.o0l

0.00

Mejorar la competitividad de los PE de la DES.
lncremento de ta Competitividad Académíca de los PE de TSU y
Licenciatura

$ 2,514,362
oP/PlFl-201 ',l -06Msu00120-21 -02

Mantener la atención integral a los estudiantes de los PE

Formación lntegral de los Estudiantes
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$ 510,219 $ 510,219

Fortalecer la capacitación disciplinar y la productividad académica de

DES.
Desarrotlo de los Cuerpos Académicos y Foftalec¡miento de la Planta
Académica

Detalle

oP/PtFt-2o11-06MSU0Oí2O.2l-Ol Mejorar la competitividad de los PE de la DES.
lncremento de la Compeütividad Académica de los PE de TSU y
Licenclatura

Mantener en 56% la titulación para la cohorte que egresa en

2011 (24 alumnos) e incrementar al 64o/o la titulación para la

cohorte que egresa a|2012 (37 alumnos).

Presentación de los proyectos escénicos y conciertos de titulación'

2 Servicios 1 Diseño y realización de vestuario $ 20,000

2 Servicios 1 Traslado de instrumentos musicales $ 5,000

2 Servicios 1 Grabación y videograbación de conciertos. $ 9,000

2 Servicios 1 Pago de servicios por ediciones y grabaciones musicales de 3 CD: Conciertos de Excelencia,

Orquesta de Cámara y Conciertos de Piano.
$ 7,000

? Materiales 1 Materiales para el diseño y realización de escenografía tales como: madera, pintura, tela,

brochas, pinceles, pegamento, entre otros.
$ 10,000

3 Materiales 1 Materiales tales como lámparas, micas y reflectores para el diseño y realizaciÓn de iluminación. $ 4,886
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los PE. $ 2,514,362 $ 2,514,362
opplH-zotlo6MSUOOI20-21.02 Mantener la atención integral a los estudiantes de

Formación lntegral de los Estudiantes

$ 1,893,404 $ 1,893,404
100% de estudiantes (210 en 2A11 y 215 en 2012) participando

en eventos académico-artísticos relacionados con las

disciolinas de sus PE.

Llevar a cabo la Décima y Onceava Semana de las Artes Visuales' $ 282,536

Nd:q

Paoo de material didáctico para cursos y exposlclones. $ 33,000
2 Servicios 1

$ 20,000
2 Servicios 1 Paoo cle servicio de fotoorafía e impresión de imágenes de los cursos y exposlclones'

$ 50,000
2 Servicios 1 Paoo de materiales de ointura, escultura y gráfica para el desarrollo 0e los cursos.

Paoo de servicios de museoqrafía de las exposiciones. $ 50,000
2 Servicios 1

$ 73,536
2 Servicios 4 Pago de alimentación y hospedaje para ponentes nacionales paruclpantes en la ueqma y

On-ceava Semana de las Artes Visuales beneficiando a 15 profesores y 100 estudiantes.

2 Servicios 4 @ciona|esparticipantesen|aDécimayonceavaSemanade|as
Artes Visuales beneficiando a 15 profesores y 100 estudiantes'

$ 26,000

2 Servicios 4 Pago de servicio a ponentes nacionales palicipantes en la Décima y Onceava Semana de las

Artes Visuales beneficiando a '15 profesores y 100 estudiantes'
$ 30,000

Segundo Encuentro Nacional de Escuelas de Danza de Educación $ 322,898 $ 322,898
Llevar a cabo el
Superior.

p"S" d" servicios de fotografía e impresión de imágenes de los eventos del Encuentro Nacional

pago de transporte para profesores que participarán como ejecutores en el Encuentro Nacional

de Escuelas de Danza con repertorio del estado de Colima a realizarse en la Cd. de México.

p"gp d" ftotpedaje y alimentación para profesores que participarán como ejecutores en el

Enóuentro Nacional de Escuelas de Danza con repertorio del estado de Colima a realizarse en
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pago de transporte para alumnos que participarán como ejecutores en el Encuentro Nacional de

Escuelas de Danza con repertorio del estado de Colima a realizarse en la Cd.de México.

pago de hospedaje alumnos que participarán como ejecutores en el Encuentro Nacional de

Escuelas de Danza con repertorio del estado de Colima a realizarse en la Cd. de México.

de servicios de diseño de escenografía, iluminación y sonorización para las

iones del Encuentro Nacional de Escuelas de Danza

Llevar a cabo la Vl y Vll Academia Intemacional de Música y el Vl y Vll Encuentro

Intemacional de Guitana (Guitanomanía).

2 Servicios I pago de transporte para ponentes intemacionales participantes en la Academia Intemacional de

Música beneficiando a 15 profesores y 40 estudiantes del PE de Música.
$ 214,983

2 Servicios 9 pago de alimentación y hospedaje para ponentes intemacionales participantes en la Academia

lnternacional de Música beneficiando a '15 profesores y 40 estudiantes.
$ 90,000

2 Servicios 9 pago del servicio para ponentes intemacionales participantes en la Academia Intemacional de

Música beneflciando a 15 profesores y 40 estudiantes'
$ 207,999

2 Servicios 1 pago de servicio del traslado de tres Pianos para la Academia Intemacional de Música

beneficiando a 15 profesores y 40 estudiantes'
$ 39,s0s

2 Servicios 5 pago de transporte para ponentes internacionales participantes en el Encuentro Intemacional de

Guitarra beneficiando a 4 profesores y 20 estudiantes.
$ 125,000

2 Servicios 6 pago de alimentación y hospedaje para ponentes intemacionales participantes en el Encuentro

Internacional de Guitarra beneficiando a 4 profesores y 20 estudiantes.
$ 50,000

2 Servicios 2 pago de transporte para ponentes nacionales participantes en el Encuentro Intemacional de

Guitarra beneficiando a 4 profesores y 20 estudiantes'
$ 15,000

2 Servicios 2 pago de alimentación y hospedaje para ponentes nacionales participantes en el Encuentro

lnternacional de Guitarra beneficiando a 4 profesores y 20 estudiantes.
$ 20,000

2 Servicios 2 pago del servicio para ponentes nacionales participantes en el Encuentro Intemacional de

Guitarra beneficiando a 4 profesores y 20 estudiantes.
$ 20,000

2 Servicios 5 pago del servicio para ponentes internacionales participantes en el Encuentro Intemacional de

Guitarra beneficiando a 4 profesores y 20 estudiantes.
$ 106,000

u.4 $888j4
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Realizar las prácticas escénicas, conciertos y exposiciones de los estud¡antes de los 3

PE en los 5 camPi universitarios'

$ 399,483 $ 399,483

a-: Ri¡hrá --i.,: -Riib7-o-d¿ G

2 Servicios 5 pago de serv¡cios de museografía para la realización de las exposiciones del PE de Artes

Visuales

$ 25,000

$ 75,000
2 Servicios 6 pago de serv¡cios de embalaje para la realización de las exposiciones del PE de Anes vlsuales

Traslado de obras para la rcalización de las exposiciones del PE de Artes Visuales $ 20,000
2 Servicios c

p"So O" servicios de diseño de escenografía, iluminación y sonorización para la realización de

las prácticas escénicas del PE de Danza Escénica.

$ 30,000
2 Servicios 1

2 Servicios 1 Diseno y elaboración de 10 vestuarios del repertorio de Colima, para la realización de las

prácticas escéniÉs del PE de Danza Escénica.

$ 43,483

2 Servicios 4 Renta de autobús paala rcalización de las prácticas escénicas del PE de Danza Escénica,

beneficiando a 85 alumnos, 16 profesores para presentarse en los Campus Universitarios de

Coquimatlán, Tecomán, Villa de Álvarez y Manzanillo.

$ 20,000

2 Servicios 3 Traslado de instrumentos musicales(pianos de cola, violoncellos, violines, saxofones y

trompetas) parala realización de los conciertos del PE de Música'
$ 36,000

2 Servicios 4 Renta de autobús para la realización de los conciertos del PE de Música para presentarse en

Campus Universitarios de Coquimatlán, Tecomán, Villa de i\lvarezy Manzanillo.
$ 20,000

2 Servicios 12 pago de alimentación y hospedaje de estudiantes para la realización de los conciertos del PE de

Música a realizarse en el Campus de Manzanillo

$ 12,000

2 Servicios 4 Renta de autobús pa.2 la realización de las exposiciones del PE de Artes Visuales para

presentarse en los Campus Universitarios de Coquimatlán, Tecomán, Villa de AMarez y

Manzanillo.

$ 20,000

2 Servicios 26 p"So ¿" alimentación y hospedaje de estudiantes para la realización de las exposiciones del PE

de Artes Visuales a realizarse en el Campus de Manzanillo.

$ 26,000

2 Servicios 1 Renta de autobús para la realización de las prácticas escénicas del PE de Danza Escénica,

beneficiando a 85 alumnos, 16 profesores para presentarse en el Campus Universitario Colima.
$ 4,000

2 Servicios 1 Renta de autobús para la realización de los conciertos del PE de Música para presentarse en el

Campus Universitario de Colima.

$ 4,000

2 Servicios 1 Renta de autobús parala realización de las exposiciones del PE de Artes Visuales para

presentarse en el Campus Universitario Colima.

$ 4,000

3 Materiales 1 Compra de equipo de sonido de consola AMEKTAC(cintero fastex, monitores, interface,

grabadora convertidor AD, procesador digital y amplificador de auriculares)para la realización de

conciertos de los PE de música.

$ 60,000
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33.00 $ 620,958 $ 620.958
100% del instrumental de apoyo a la docencia operando en

condiciones adecuadas (33 Pianos, 15 Herramientas eléctricas

y 5 Neumáticas, 7 Enduelados.

Mantenimientosemestra|para33PianosdeCo|ayVertica|de|PEdeMúsica

"g. 
d"l r"ri"io de a.iuste, reparaciÓn y afinación de 33 Pianos de cola y Vertical 2 veces al

oP/PlFl-201 l -06MSU00120-21 '03 Fortalecer la capacitación disciplinar y la productividad académica de

la DES.
DesanollodetosCuerposAcadémicosyFortalecimientodelaPlanta
Académica

$ 510,219 $ 510,219

1 OO% (59 en 201 1 , 59 en 201 2) de docentes participando en $ 510,219 $ 510,219

cursos de actualización disciplinar y eventos académicos'

Asistencia a cursos de capacitación disciplinar en el área de artes visuales

Pago de transporte para profesores del PE Artes Visuales para asistir a un curso nacional: La

piniura del México Independiente a n

p"g. O" 
"tir"ntación 

y hospedaje para profesores del PE Artes Visuales para asistir a un curso

naáonal: La pintura del México lñdependiente a nuestros días a realizarse en la Cd' de México'

p"g, O" 
"t¡."ntación 

y hospedaje para profesores del PE Artes Visuales para asistir a un curso

naáonal: La pintura del México Independiente a nuestros días a realizarse en la Cd. de México'
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Asistencia a cursos de capacitación disciplinar en el área de danza $ 146,960 $ 146,960

Io:.Blfpi,d q:d=é-.G-:á!!ó.EÉ;:i,: Un¡rii , . Descripción del Bien Muebte o Sefvicio ' ,.,

2 Servicios 1 Pago de inscripción de un PA al curso de Danza Contemporánea en Nueva York. $ 3,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción de un PA al curso de Folklore Mexicano en Sinaloa. $ 3,000

2 Servicios I )ago de transporte de ponente nacional visitante para el Curso de Folklore Mexicano dirigido a z

Jocentes y 18 alumnos del PE Danza Escénica a realizarse en las instalaciones de la DES.
$ 7,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje de ponente nacional visitante para el Curso de Folklore

Mexicano dirigido a 4 docentes y 18 alumnos del PE Danza Escénica a realizarse en las

instalaciones de la DES.

$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de servicio al ponente nacional del Curso de Folklore Mexicano dirigido a 4 docentes y 18

alumnos del PE en Danza Escénica.
$ 15,000

2 Servicios 1 Pago de transporte de ponente nacional visitante para el Curso Danza Contemporánea de

dirigido a 4 docentes y 18 alumnos del PE Danza Escénica a realizarse en las instalaciones de

la DES.

$ 7,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje de ponente nacional visitante para el Curso Danza

Contemporánea de dirigido a 4 docentes y 18 alumnos del PE Danza Escénica a realizarse en

las instalaciones de la DES.

$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de servicio a ponente nacional del curso en Danza Contemporánea dirigido a 4 docentes y

18 alumnos del PE en Danza Escénica.
$ 15,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción de un PA para asistir al Curso de Luminotecnia en la Ciudad de México

durante 6 días.
$ 3,000

2 Servicios 4 Pago de transporte de un PA que realizará Curso de Luminotecnia en la Ciudad de México

durante 6 días.
$ 6,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje de un PA que realizará Curso de Luminotecnia en la Ciudad

de México durante 6 días.
$ 9,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para un PA que realizará Curso de Danza Contemporánea en Nueva York
durante 15 días.

$ 15,000

2 Servicios 1 tago de transporte para un PA que asistirá a Curso nacional de Folklore Mexicano en Sinaloa

lurante 6 días
$ 7,000

2 Servicios 4 Pago de hospedaje y alimentación para un PA que asistirá a Curco nacional de Folklore

Mexicano en Sinaloa durante 6 días
$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de inscripción de un PA al curso nacional de Folklore Mexicano en Oaxaca. $ 3,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para un PA que ¡ealizará Curso nacional de Folklore Mexicano en Oaxaca

durante 6 días.
$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje para un PA que realizará Curso nacional de Folklore $ 7,000
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Mexicano en Oaxaca durante 6 dias.

2 Servicios 1 Fago Oe hospedaje y alimentación para un PA que realizará Curso de Danza Contemporánea er

Nueva York durante 15 días

$ 14,960

l 'É!r{$r4Q,gs! ' l

Asistencia a cursos de capacitación disciplinar en el área de música $ 263,906

2 Servicios 1
pago de inscripción de un PA al Curso de Perfeccionamiento PianÍstico a realizarse en el

Festival de Música'Printemps Musical de Province" en Paris, Francia'
$ 35,000

2 Servicios 1 pago de transporte de ponente intemacional para el curso de capacitación disciplinar en el área

de alientos dirigido a 4 docentes y 20 estudiantes del PE en Música'
$ 24,000

2 Servicios I pago de alimentación y hospedaje de ponente intemacional para el curso de capacitaciÓn

disóiplinar en el área de alientos dirigido a 4 docentes y 20 estudiantes del PE en Música.
$ 16,000

2 Servicios 1 pago de servicio de ponente intemacional para el curso de capacitación disciplinar en el área de

alientos, dirigido a 4 docentes y 20 estudiantes del PE en Música'
$ 25,000

2 Servicios 1
pago de servicio de ponente intemacional del curso de trompeta dirigido a 2 docentes y 15

estudiantes del PE en Música.

$ 25,000

2 Servicios I pago de transporte de ponente internacional para el curso de trompeta dirigido a 2 docentes y

15 estudiantes del PE en Música.

$ 19,000

2 Servicios 1 pago de alimentación y hospedaje de ponente intemacional para el curso de trompeta dirigido a

2 docentes y 15 estudiantes del PE en Música.

$ 16,000

2 Servicios 1 pago de transporte de ponente internacional para el curso de capacitación disciplinar en el área

de canto dirigido a 2 docentes y 10 estudiantes del PE en Música'
$ 19,000

2 Servicios 1 pago de alimentación y hospedaje de ponente intemacional para el curso de capacitaciÓn

disóiplinar en el área de canto dirigido a 2 docentes y 10 estudiantes del PE en Música.
$ 16,000

2 Servicios 1
pago de servicios de ponente intemacional para el curso de capacitación disciplinar en el área

de canto dirigido a 2 docentes y 10 estudiantes del PE en Música.
$ 2s,000

2 Servicios 1 pago de transporte de un PA al Curso de Perfeccionamiento Pianístico a realizarse en el

Festival de Música "Printemps Musical de Province'en Paris, Francia.
$ 25,000

2 Servicios 1
pago de alimentación y hospedaje de un PA al Curso de Perfeccionamiento Pianístico a

re"lizarse en el Festival de Música "Printemps Musical de Province" en Paris, Francia.
$ 18,906
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Colendarización

Noviembre 2011 $01

$0

$o
$o

$ 14,000

$o
$ 41,886

$01

$ 605,4341

$01 $o

Diciembre 201I
$0
$o
$0

$ 99,353

$0

$ 30,000

$ 620,958

$ 153,483

Enero2012

Febrero 2012

lúarzo2012

Abril2012
$ 647,320

Mayo2012

Junio 2012 $0 $ 336,000 $ 30,000 $ 366.000

Julio 2012 $0 $ 552,487 $ 18,000 $ s70,487

Aoosto 2012 $0 $ 120,000 $ 18,000 $ 138.000

Septiembre 2012 $o $o $o $0

Octubre 2012 $0 $ 110,000 $ 344,866 $ 454,866

Detalle

Enero 2012 $0 $ 30,000 $0 $ 30,000

Sexfa Semana $0 $ 30,000 $0 $ 30,000

Febrero 2012 $0 $ 620,958 30 $ 620,958

Quinta Semana $0 $ 620,958 $0 $ 620,958

Marzo2O12 $ 14,000 $ 139,483 $0 $ 153,483

Tercera Semana $0 $ 36,000 $o $ 36,000

Quinta Semana $ 14,000 $ 103,483 $0 $ 117,483

Abril2012 $0 $0 $ 99,353 $ 99,353

Sexfa Semana $0 $o $ 99,353 $ 99,353

Mayo2012 $ 41,886 $ 605,431 $o $ 647,320
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Quinta Semana

Cuaria Semana

Sexfa Semana

Quinta Semana

Firma

$ 41,886l $ 282,536¡

$ 336,000

$ 552,487l

$0

$oi $ 322,8e81 $o

$0 $0

$0 $o $ 18,000i $ 18,000

$ 0 $ 120,000

$0i $ 110,000i $ 344,866¡ $ 454,866

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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