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I. Presentación 
En la Universidad de Colima, la Escuela de Filosofía fue creada en 2000 , con la finalidad de formar 
profesionistas comprometidos en el esfuerzo por lograr un régimen social democrático, fundado en los valores 
de la libertad, la paz y la justicia que propicie el desarrollo armónico e integral del ser humano, objetivo que 
permite dar continuidad a la meta académica que la Licenciatura en Filosofía se planteó desde sus orígenes, en 
el año de 1995.   
   
Actualmente la Escuela de Filosofía  (clave 06USU0002Q) está integrada por una comunidad estudiantil de 38 
alumnos  atendidos por una planta de 16 profesores, 3 de los cuales son de tiempo completo. Anualmente se 
recibe a un promedio de 15 nuevos estudiantes.   
   
Como misión, la Escuela se ha propuesto formar profesionales con capacidad crítica, reflexiva y propositiva, 
quienes sustentados en una sólida formación sistemática, histórica y contemporánea, se conviertan en actores 
comprometidos con el cambio en las diferentes expresiones sociales. Todo ello es coherente con el rumbo que 
la institución se ha fijado en el proyecto Visión 2030: Ejes para el desarrollo institucional, así como en el Plan 
Institucional de Desarrollo 2010-2013.    
   
En esa lógica, la Escuela viene trabajando ya desde tiempo atrás en asegurar la permanencia y egreso de los 
estudiantes, vinculándola con el trabajo de investigación al interior del CA, y tratando también de afianzar las 
relaciones de profesores y estudiantes con la comunidad, tanto local como internacional, todo ello a partir de 
una administración ágil, flexible y transparente. Este plan de trabajo representa una continuación de esos 
afanes.   
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II. Diagnóstico 
Siendo los bajos indicadores de retención, eficiencia terminal y titulación el principal problema que ha 
enfrentado la DES, los esfuerzos en los últimos años se han dirigido a mejorarlos. Gracias a ello, en 2011 la 
retención del 1º al 2º año mejoró significativamente, pasando de 37.7%  a 63.15% en el actual. Hubo también 
una ligera mejora en eficiencia terminal, que pasó de 27.8% a 31.6%.   
  
Para lograrlo, se ha promovido fuertemente la inclusión de los alumnos en el Seminario Permanente de 
Investigación Filosófica, para que en él desarrollen y reciban retroalimentación respecto a sus trabajos, y se ha 
procurado su incorporación a los distintos proyectos de investigación que se desarrollan al interior del CA. Se ha 
implementado el programa permanente de difusión de la licenciatura en filosofía, con información en medios 
masivos de comunicación y conferencias, talleres y charlas impartidos a alumnos de sexto semestre de 
bachillerato, a fin de captar un mayor número de aspirantes de primera opción y con ello tener más certeza 
sobre su permanencia en el programa. Además se procura promover el autoaprendizaje mediante la 
incorporación de las TIC's en las asignaturas, lo que favorece que el alumno adquiera los conocimientos con 
sus propios recursos. En general, el programa promueve el desarrollo de habilidades de investigación en los 
estudiantes, con lo cual se les quiere dotar de herramientas para el autoaprendizaje, la generación de 
conocimiento y la intervención social. El trabajo de las academias ha permitido detectar debilidades y fortalezas 
del PE que serán tomadas en cuenta al momento de reestructurar el plan de estudios. Se ha preparado la visita 
de los CIEES para la evaluación del PE.  
  
Por otro lado, la capacidad académica de la DES se ha visto impactada de forma positiva, incrementándose 
significativamente el trabajo colegiado de los integrantes del CA y los productos académicos conjuntos, y se han 
formalizado y puesto en operación convenios de colaboración con grupos académicos de otras instituciones 
nacionales e internacionales. Uno de los PTC que integran el CA concluyó estudios de doctorado en 2011 y 
actualmente trabaja en su tesis de grado, en tanto que ese mismo año otro logró su ingreso al SNI, con lo cual 
se ha incrementado el porcentaje en este rubro de 0 a 33.3%.  Con estas bases, se espera que el CA pueda en 
el corto plazo transitar a En consolidación.  
  
Además, se pueden mencionar otros avances, tales como:   
  
- Fortalecimiento de la vinculación  a través de dos proyectos de investigación con intervención social apoyados 
con recursos del Fraba y de Promep, así como con la participación de alumnos en el programa de estudiantes 
voluntarios.  
  
- Publicación de dos libros y dos números de la revista de Filosofía "Majaramonda".   
- Participación de los PTC en congresos nacionales e internacionales, así como en reuniones de trabajo 
con pares de otros grupos académicos.   
- Uso creciente de tecnologías de la información para apoyo a las asignaturas y el trabajo académico  
- Actualización de los profesores a través de cursos de capacitación disciplinaria y de formación docente, 
lo que ha mejorado su desempeño y la calificación otorgada por los estudiantes.  
- Incremento del acervo bibliográfico y consultas por parte de estudiantes y profesores.  
- Creciente participación de estudiantes en los proyectos de investigación y otras actividades que se 
realizan en la DES.  
- Obtención de información relevante respecto a la importancia de la filosofía en el campo laboral.  
  
  
Así pues, consideramos importante dar continuidad al trabajo realizado el año anterior y volver a atender los 
aspectos que en aquella ocasión fueron tenidos en cuenta, a saber:  
  
1. Bajos indicadores de retención, eficiencia terminal y titulación.   
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2. Falta de reconocimiento de calidad del PE.   
3. Formalización de convenios de colaboración con el sector social e impulso a la movilidad estudiantil.   
4. Tránsito del CA en su grado de consolidación.   
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III. Políticas 
Implantación del modelo educativo  

El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas 
herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para 
facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo.  
El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una 
constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en 
los ámbitos personal, social y familiar. 
Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, 
deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente 
de los estudiantes. 
Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de 
orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo 
personal. 
El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al 
desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, 
lúdicas y sensitivas. 
La flexibilidad es elemento clave del nuevo modelo educativo, por lo que se diversificarán las actividades de 
vinculación con los sectores social y productivo, con una nueva dimensión formativa del servicio social, la 
práctica profesional, las estancias laborales y las acciones voluntarias. 
Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el 
proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias. 
El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, 
profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de 
reflexión y evaluación de la práctica educativa. 

Investigación  
Se fomentará el desarrollo equilibrado de las funciones del personal académico (docencia, investigación, 
tutelaje y gestión académica), en consonancia con el desempeño y productividad en cada una de ellas.   
La investigación deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los niveles de educación media 
superior, superior y de posgrado.   

Consolidar las relaciones con la sociedad  
Con respecto a los profesores, los procesos de movilidad se orientarán hacia la consecución de productos 
académicos de calidad tales como: publicaciones conjuntas, establecimiento de proyectos en cooperación 
interinstitucional, conformación de redes temáticas para la docencia o la investigación. 
En el ámbito de la investigación, se impulsarán las estancias de investigación como parte de los procesos 
formativos de los estudiantes de posgrado, así como las estancias de investigación para los académicos, la 
presentación de los resultados de su investigación en foros nacionales e internacionales. En todo momento se 
cuidará la formalización de las redes académicas de profesores y el estímulo a la conformación de nuevas 
redes de investigación y/o docencia. 
En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas 
de: docencia, investigación y extensión. 
Se garantizará el acceso de la sociedad a los resultados de investigación científica, tecnológica y producción 
cultural generada por universitarios. 
Se cumplirá la responsabilidad de preservar la memoria de su acontecer cultural, promover la reflexión crítica de 
éste, así como identificar, preservar y difundir el patrimonio institucional, local, nacional y universal.  
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación 
entre el quehacer de la universidad y el entorno.  
El sistema de difusión y divulgación tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso del 
conocimiento a los universitarios y la sociedad en general 

Fortalecimiento de la gestión institucional:  
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.   
Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de 
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calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario   



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Instit ucional  
Escuela de Filosofía 

8 

 

IV. Objetivo general 
Asegurar la pertinencia social del trabajo desarrollado en la DES 
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones  
Proyecto.1  
Operación de la DES Escuela de Filosofía Gasto Corriente 
 
Objetivo Particular 1.1  
Dar a conocer la oferta académica de la DES en los bachilleratos de la entidad 
 
Meta 1.1.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Bachilleratos visitados con charlas de reflexión 
filosófica 

32 Estudiantes de nuevo ingreso 

 
Acción 1.1.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Desarrollar charlas de reflexión en los 
semestres terminales de los bachilleratos 
universitarios 

70 María Isabel Rodríguez Barragán $ 10,000.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 1.1.1.1.1 Combustible 10 $ 400.00 $ 4,000.00 10 
 

Cuenta Contable  Rubro  Función  
Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - $ 2,000.00 

(5) 
$ 2,000.00 
(5) 

- - - - - - - 

 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 1.1.1.1.2 Viáticos 20 $ 300.00 $ 6,000.00 20 
 

Cuenta Contable  Rubro  Función  
Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
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Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - $ 3,000.00 

(10) 
$ 3,000.00 
(10) 

- - - - - - - - 

 
 
Meta 1.1.2 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Taller de ecofeminismo en operación 1 Estudiantes que participan en actividades 

vinculadas a la conservación del medio ambiente 
y fomento del desarrollo sustentable 

 
Acción 1.1.2.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Generar un espacio interdisciplinario de 
reflexión sobre feminismo y medio 
ambiente 

1 Georgina Aimé González Tapia $ 2,000.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 1.1.2.1.1 Material para 
confección de toallas 
femeninas ecológicas 

200 $ 10.00 $ 2,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

Material Académica 

 
Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  

- - - - - - - - - - - - 
 
 

Objetivo Particular 1.2  
Mejorar la competitividad académica de la DES 
 
Meta 1.2.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
PE ubicado en el nivel 1 de los CIEES 1 PE de pregrado en el nivel 1 de los CIEES 
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Acción 1.2.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Solicitar la evaluación del PE a los CIEES 1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 5,000.00 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 1.2.1.1.1 Transporte y 
viáticos para acudir a hacer la 
solicitud 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Servicios de traslado y viáticos Servicios Académica 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - $ 5,000.00 

(1) 
- - - - - - - - 

 
 
Acción 1.2.1.2  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Atender la visita de evaluación de los 
CIEES 

1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 0.00 

 
Acción 1.2.1.3  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Atender el pliego de recomendaciones 
formuladas por el comité evaluador 

1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 0.00 

 
Meta 1.2.2 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
10 Profesores que reciben capacitación y/o 
actualización con al menos 40 horas 

10 Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación 
y/o actualización con al menos 40 horas por año 

 
Acción 1.2.2.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Atender convocatorias de cursos a 
propuesta de la Secretaría Académica o 
la Dirección de Pregrado 

10 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 0.00 
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Meta 1.2.3 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Programa Filosofía para niños fortalecido 1 Programas que favorecen el acceso de los grupos 

sociales a los programas y servicios  culturales 
universitarios  

 
Acción 1.2.3.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Adquirir una dotación de material 
especializado para el programa FpN 

1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 10,000.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 1.2.3.1.1 Material didáctico 
de Filosofía para niños 

20 $ 500.00 $ 10,000.00 20 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

Material Académica 

 
Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  

- - - - - - - $ 10,000.00 
(20) 

- - - - 

 
 

Objetivo Particular 1.3  
Ofrecer servicios administrativos de calidad, ágiles, transparentes y flexibles 
 
Meta 1.3.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Trámites administrativos atendidos por la DES 
dentro del plazo oportuno 

20 Porcentaje de los trámites administrativos que 
atiene la dependencia dentro del plazo oportuno 

 
Acción 1.3.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Asegurar la disponibilidad de los insumos 
para el adecuado desempeño de la 
dependencia 

1 Rosa Elizabeth Padilla Olivares $ 112,476.00 
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Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 1.3.1.1.1 Gastos de 
funcionamiento 

12 $ 9,373.00 $ 112,476.00 12 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Oper. y Mant. 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

 
 

Proyecto.2  
Mejora de la calidad académica de la DES Escuela de Filosofía PIFI 
 

Objetivo Particular 2.1  
Mejorar el grado de consolidación del UCOL-CA-66 "Filosofía de la convivencia" Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta 
Académica 
 
Meta 2.1.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
1 red de colaboración nacional formalizada a 2011 
y 1 red internacional a 2012 

1  

 
Acción 2.1.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Formalizar dos redes con CA nacionales 
e internacionales 

0 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 1,800.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 2.1.1.1.1 Transporte de un 
PTC para asistir a la reunión 
de la Red "Formas de 
convivencia en laspropuestas 

1 $ 1,800.00 $ 1,800.00 0 
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de interculturalidad en 
América Latina" para trabajar 
en la redacción de un trabajo 
de investicación en red, a 
nivel nacional, en Michoacán. 
 

Cuenta Contable  Rubro  Función  
Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Acción 2.1.1.2  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Participar en reuniones de red nacional e 
internacional para establecer proyectos 
conjuntos 

0 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 10,000.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 2.1.1.2.1 Transporte de un 
PTC para asistir como 
ponente a la reunión de la 
Red "Formas de convivencia 
en las propuestas de 
interculturalidad en América 
Latina" en la ciudad de 
México. 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Instit ucional  
Escuela de Filosofía 

15 

 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 2.1.1.2.2 Alimentación y 
Hospedaje de un PTC para 
asistir como ponente a la 
reunión de la Red "Formas de 
convivencia en las propuestas 
de interculturalidad en 
América Latina" en la ciudad 
de México. 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Func ión  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Meta 2.1.2 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
100% (3) de PTC con perfil deseable PROMEP 3  
 
Acción 2.1.2.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Participación de tres PTC como ponentes 
en congresos nacionales e 
internacionales por año 

0 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 105,000.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 2.1.2.1.1 Transprote para 
de PTC para asistir como 
ponentes al LIV Congreso 
Internacional de 
Americanistas, en Viena 

3 $ 20,000.00 $ 60,000.00 0 
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Austria. 
 

Cuenta Contable  Rubro  Función  
Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 2.1.2.1.2 Alimentación y 
hospedaje de PTC para asistir 
como ponentes al LIV 
Congreso Internacional de 
Americanistas, en Viena 
Austria. 

3 $ 5,000.00 $ 15,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 2.1.2.1.3 Transporte para 
de un PTC para asistir como 
ponente al III Coloquio 
Afroamérica" en la ciudad de 
México. 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
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Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  

- - - - - - - - - - - - 
 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 2.1.2.1.4 Alimentación y 
hospedaje de un PTC para 
asistir como ponente al III 
Coloquio Afroamérica" en la 
ciudad de México. 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 2.1.2.1.5 Transporte de 
PTC para asistir como 
ponentes XXII Coloquio 
Nacional sobre la Enseñanza 
de la Filosofía en la ciudad de 
México. 

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
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Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 2.1.2.1.6 Alimentación y 
hospedajede de PTC para 
asistir como ponentes XXII 
Coloquio Nacional sobre la 
Enseñanza de la Filosofía en 
la ciudad de México. 

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Objetivo Particular 2.2  
Consolidar las estrategias de atención a los estudiantes Formación Integral de los Estudiantes 
 
Meta 2.2.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
100% de matrícula incorporada a un programa 
integral de formación en valores y medio ambiente 

45  

 
Acción 2.2.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Operar un programa de trabajo del comité 
ecológico 

0 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 4,000.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 2.2.1.1.1 Material didáctico 
sobre temas 
ambientales:juegos 
educativos 

10 $ 400.00 $ 4,000.00 0 
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Cuenta Contable  Rubro  Función  
Gasto de funcionamiento Material Institucional 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Proyecto.3  
Formas convivenciales en la zona conurbada del oeste de Colima PROMEP 
 

Objetivo Particular 3.1  
Elevar la tasa de retención del 1º al 2º año 
 
Meta 3.1.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Tasa de retención superior a 70% 15 Tasa de retención del 1ro. al 2do. Año  
 
Acción 3.1.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Realizar talleres de filosofía para niños en 
Zacualpan y Real de Minas 

2 Omer Buatu Batubenge $ 62,186.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 3.1.1.1.1 Becas para 
estudiantes participantes 

29 $ 1,800.00 $ 52,200.00 29 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 

Becas Investigación 

 
Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  

$ 16,200.00 
(9) 

$ 18,000.00 
(10) 

$ 18,000.00 
(10) 

- - - - - - - - - 
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Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 3.1.1.1.2 Papelería 2 $ 1,488.00 $ 2,976.00 2 
 

Cuenta Contable  Rubro  Función  
Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos oficiales 

Material Investigación 

 
Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  

- $ 1,488.00 
(1) 

$ 1,488.00 
(1) 

- - - - - - - - - 

 
 

Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  
C. 3.1.1.1.3 Combustible 10 $ 701.00 $ 7,010.00 0 
 

Cuenta Contable  Rubro  Función  
Gasto de funcionamiento Servicios Investigación 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 
Acción 3.1.1.2  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Realizar actualización de encuesta de 
diagnóstico sobre valores y formas d e 
convivencia 

100 Omer Buatu Batubenge $ 3,210.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 3.1.1.2.1 Alimentos para 
las visitas en que se 
levantarán las encuestas 

5 $ 642.00 $ 3,210.00 5 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  
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Alimentos y utensilios Servicios Investigación 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- $ 1,284.00 

(2) 
$ 1,926.00 
(3) 

- - - - - - - - - 

 
 
Acción 3.1.1.3  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Realizar entrevistas representativas del 
oeste de Colima 

6 Benjamín Panduro Muñoz $ 0.00 

 
Acción 3.1.1.4  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Realizar foro sobre Formas 
convivenciales 

1 Adriana Elizabeth Mancilla Margalli $ 46,770.00 

 
Concepto  Cantidad  Costo Unitario  Costo total  Calendarizado  

C. 3.1.1.4.1 Viáticos para 
profesores investigadores que 
participarán en el foro 

5 $ 9,354.00 $ 46,770.00 0 

 
Cuenta Contable  Rubro  Función  

Servicios de traslado y viáticos Material Investigación 
 

Ene Feb Mar Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep Oct  Nov  Dic  
- - - - - - - - - - - - 
 
 

Objetivo Particular 3.2  
Elevar la tasa de titulación 
 
Meta 3.2.1 Valor Esperado  Indicador de Impacto  
Tasa de titulación superior a 20% 4 Estudiantes titulados durante el primer año de 

egreso (por cohorte generacional)  
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Acción 3.2.1.1  Valor Esperado  Responsable  Monto  
Realizar un seminario permanente de 
investigación filosófica 

1 Omer Buatu Batubenge $ 0.00 
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VI. Resumen 
Dependencia:  Escuela de Filosofía  
Objetivo General:  Asegurar la pertinencia social del trabajo desarrol lado en la DES  
Proyecto 1 Operación de la DES Escuela de Filosofía Gasto Corriente 
 Objetivo 1.1 Dar a conocer la oferta académica de la DES en los bachilleratos de la entidad 
  Meta 1.1.1 Bachilleratos visitados con charlas de reflexión filosófica 
  Indicador de impacto: Estudiantes de nuevo ingreso Responsable 
  Acción1.1.1.1: Desarrollar charlas de reflexión en los semestres 

terminales de los bachilleratos universitarios 
María Isabel Rodríguez Barragán 

  Concepto 1.1.1.1.1 Combustible 
  Concepto 1.1.1.1.2 Viáticos 
  Meta 1.1.2 Taller de ecofeminismo en operación 
  Indicador de impacto: Estudiantes que participan en actividades vinculadas a 

la conservación del medio ambiente y fomento del 
desarrollo sustentable 

Responsable 

  Acción1.1.2.1: Generar un espacio interdisciplinario de reflexión sobre 
feminismo y medio ambiente 

Georgina Aimé González Tapia 

  Concepto 1.1.2.1.1 Material para confección de toallas femeninas ecológicas 
 Objetivo 1.2 Mejorar la competitividad académica de la DES 
  Meta 1.2.1 PE ubicado en el nivel 1 de los CIEES 
  Indicador de impacto: PE de pregrado en el nivel 1 de los CIEES Responsable 
  Acción1.2.1.1: Solicitar la evaluación del PE a los CIEES Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
  Concepto 1.2.1.1.1 Transporte y viáticos para acudir a hacer la solicitud 
  Acción1.2.1.2: Atender la visita de evaluación de los CIEES Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
  Acción1.2.1.3: Atender el pliego de recomendaciones formuladas por 

el comité evaluador 
Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Meta 1.2.2 10 Profesores que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas 
  Indicador de impacto: Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación y/o 

actualización con al menos 40 horas por año 
Responsable 

  Acción1.2.2.1: Atender convocatorias de cursos a propuesta de la 
Secretaría Académica o la Dirección de Pregrado 

Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Meta 1.2.3 Programa Filosofía para niños fortalecido 
  Indicador de impacto: Programas que favorecen el acceso de los grupos Responsable 
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sociales a los programas y servicios  culturales 
universitarios  

  Acción1.2.3.1: Adquirir una dotación de material especializado para el 
programa FpN 

Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Concepto 1.2.3.1.1 Material didáctico de Filosofía para niños 
 Objetivo 1.3 Ofrecer servicios administrativos de calidad, ágiles, transparentes y flexibles 
  Meta 1.3.1 Trámites administrativos atendidos por la DES dentro del plazo oportuno 
  Indicador de impacto: Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la 

dependencia dentro del plazo oportuno 
Responsable 

  Acción1.3.1.1: Asegurar la disponibilidad de los insumos para el 
adecuado desempeño de la dependencia 

Rosa Elizabeth Padilla Olivares 

  Concepto 1.3.1.1.1 Gastos de funcionamiento 
Proyecto 2 Mejora de la calidad académica de la DES Escuela de 

Filosofía 
PIFI 

 Objetivo 2.1 Mejorar el grado de consolidación del UCOL-CA-66 "Filosofía de la convivencia" Desarrollo de los Cuerpos 
Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica 

  Meta 2.1.1 1 red de colaboración nacional formalizada a 2011 y 1 red internacional a 2012 
  Indicador de impacto:  Responsable 
  Acción2.1.1.1: Formalizar dos redes con CA nacionales e 

internacionales 
Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Concepto 2.1.1.1.1 Transporte de un PTC para asistir a la reunión de la Red "Formas de convivencia en laspropuestas de 
interculturalidad en América Latina" para trabajar en la redacción de un trabajo de investicación en red, a nivel 
nacional, en Michoacán. 

  Acción2.1.1.2: Participar en reuniones de red nacional e internacional 
para establecer proyectos conjuntos 

Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Concepto 2.1.1.2.1 Transporte de un PTC para asistir como ponente a la reunión de la Red "Formas de convivencia en las 
propuestas de interculturalidad en América Latina" en la ciudad de México. 

  Concepto 2.1.1.2.2 Alimentación y Hospedaje de un PTC para asistir como ponente a la reunión de la Red "Formas de convivencia 
en las propuestas de interculturalidad en América Latina" en la ciudad de México. 

  Meta 2.1.2 100% (3) de PTC con perfil deseable PROMEP 
  Indicador de impacto:  Responsable 
  Acción2.1.2.1: Participación de tres PTC como ponentes en congresos 

nacionales e internacionales por año 
Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 

  Concepto 2.1.2.1.1 Transprote para de PTC para asistir como ponentes al LIV Congreso Internacional de Americanistas, en Viena 
Austria. 
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  Concepto 2.1.2.1.2 Alimentación y hospedaje de PTC para asistir como ponentes al LIV Congreso Internacional de Americanistas, 
en Viena Austria. 

  Concepto 2.1.2.1.3 Transporte para de un PTC para asistir como ponente al III Coloquio Afroamérica" en la ciudad de México. 
  Concepto 2.1.2.1.4 Alimentación y hospedaje de un PTC para asistir como ponente al III Coloquio Afroamérica" en la ciudad de 

México. 
  Concepto 2.1.2.1.5 Transporte de PTC para asistir como ponentes XXII Coloquio Nacional sobre la Enseñanza de la Filosofía en la 

ciudad de México. 
  Concepto 2.1.2.1.6 Alimentación y hospedajede de PTC para asistir como ponentes XXII Coloquio Nacional sobre la Enseñanza de 

la Filosofía en la ciudad de México. 
 Objetivo 2.2 Consolidar las estrategias de atención a los estudiantes Formación Integral de los Estudiantes 
  Meta 2.2.1 100% de matrícula incorporada a un programa integral de formación en valores y medio ambiente 
  Indicador de impacto:  Responsable 
  Acción2.2.1.1: Operar un programa de trabajo del comité ecológico Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
  Concepto 2.2.1.1.1 Material didáctico sobre temas ambientales:juegos educativos 
Proyecto 3 Formas convivenciales en la zona conurbada del oeste 

de Colima 
PROMEP 

 Objetivo 3.1 Elevar la tasa de retención del 1º al 2º año 
  Meta 3.1.1 Tasa de retención superior a 70% 
  Indicador de impacto: Tasa de retención del 1ro. al 2do. Año  Responsable 
  Acción3.1.1.1: Realizar talleres de filosofía para niños en Zacualpan y 

Real de Minas 
Omer Buatu Batubenge 

  Concepto 3.1.1.1.1 Becas para estudiantes participantes 
  Concepto 3.1.1.1.2 Papelería 
  Concepto 3.1.1.1.3 Combustible 
  Acción3.1.1.2: Realizar actualización de encuesta de diagnóstico sobre 

valores y formas d e convivencia 
Omer Buatu Batubenge 

  Concepto 3.1.1.2.1 Alimentos para las visitas en que se levantarán las encuestas 
  Acción3.1.1.3: Realizar entrevistas representativas del oeste de 

Colima 
Benjamín Panduro Muñoz 

  Acción3.1.1.4: Realizar foro sobre Formas convivenciales Adriana Elizabeth Mancilla Margalli 
  Concepto 3.1.1.4.1 Viáticos para profesores investigadores que participarán en el foro 
 Objetivo 3.2 Elevar la tasa de titulación 
  Meta 3.2.1 Tasa de titulación superior a 20% 
  Indicador de impacto: Estudiantes titulados durante el primer año de egreso Responsable 
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(por cohorte generacional)  
  Acción3.2.1.1: Realizar un seminario permanente de investigación 

filosófica 
Omer Buatu Batubenge 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro  
Material $ 295,022.00 
Servicios $ 25,220.00 
Bienes muebles $ 0.00 
Honorarios $ 0.00 
Acervos $ 0.00 
Construcciones $ 0.00 
Becas $ 52,200.00 
Otros $ 0.00 
Total  $ 372,442.00 
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VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL  
P 1              
OP 1.1              
M 1.1.1              
A 1.1.1.1              
C 
1.1.1.1.1 

- - - $ 
2,000.00 
(5) 

$ 
2,000.00 
(5) 

- - - - - - - $ 4,000.00 

C 
1.1.1.1.2 

- - $ 3,000.00 
(10) 

$ 
3,000.00 
(10) 

- - - - - - - - $ 6,000.00 

M 1.1.2              
A 1.1.2.1              
C 
1.1.2.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

OP 1.2              
M 1.2.1              
A 1.2.1.1              
C 
1.2.1.1.1 

- - - $ 
5,000.00 
(1) 

- - - - - - - - $ 5,000.00 

A 1.2.1.2              
A 1.2.1.3              
M 1.2.2              
A 1.2.2.1              
M 1.2.3              
A 1.2.3.1              
C 
1.2.3.1.1 

- - - - - - - $ 
10,000.00 
(20) 

- - - - $ 
10,000.00 
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OP 1.3              
M 1.3.1              
A 1.3.1.1              
C 
1.3.1.1.1 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 
9,373.00 
(1) 

$ 
9,373.00 
(1) 

$ 
9,373.00 
(1) 

$ 
9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 (1) $ 9,373.00 
(1) 

$ 9,373.00 (1) $ 9,373.00 (1) $ 
112,476.00 

P 2              
OP 2.1              
M 2.1.1              
A 2.1.1.1              
C 
2.1.1.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

A 2.1.1.2              
C 
2.1.1.2.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 
2.1.1.2.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

M 2.1.2              
A 2.1.2.1              
C 
2.1.2.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 
2.1.2.1.2 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 
2.1.2.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 
2.1.2.1.4 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 
2.1.2.1.5 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

C 
2.1.2.1.6 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

OP 2.2              
M 2.2.1              
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A 2.2.1.1              
C 
2.2.1.1.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

P 3              
OP 3.1              
M 3.1.1              
A 3.1.1.1              
C 
3.1.1.1.1 

$ 
16,200.00 
(9) 

$ 18,000.00 
(10) 

$ 
18,000.00 
(10) 

- - - - - - - - - $ 
52,200.00 

C 
3.1.1.1.2 

- $ 1,488.00 
(1) 

$ 1,488.00 
(1) 

- - - - - - - - - $ 2,976.00 

C 
3.1.1.1.3 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

A 3.1.1.2              
C 
3.1.1.2.1 

- $ 1,284.00 
(2) 

$ 1,926.00 
(3) 

- - - - - - - - - $ 3,210.00 

A 3.1.1.3              
A 3.1.1.4              
C 
3.1.1.4.1 

- - - - - - - - - - - - $ 0.00 

OP 3.2              
M 3.2.1              
A 3.2.1.1              
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL  
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Escuela de Filosofía  
Objetivo General:  Asegurar la pertinencia social del trabajo 

desarrollado en la DES  
Monto  

Proyecto 1 Operación de la DES Escuela de Filosofía  
  Objetivo P 1.1 Dar a conocer la oferta académica de la DES en los 

bachilleratos de la entidad 
$ 12,000.00 

  Objetivo P 1.2 Mejorar la competitividad académica de la DES $ 15,000.00 
  Objetivo P 1.3 Ofrecer servicios administrativos de calidad, ágiles, 

transparentes y flexibles 
$ 112,476.00 

Proyecto 2 Mejora de la calidad académica de la DES Escuela de 
Filosofía 

 

  Objetivo P 2.1 Mejorar el grado de consolidación del UCOL-CA-66 
"Filosofía de la convivencia" Desarrollo de los Cuerpos 
Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica 

$ 116,800.00 

  Objetivo P 2.2 Consolidar las estrategias de atención a los estudiantes 
Formación Integral de los Estudiantes 

$ 4,000.00 

Proyecto 3 Formas convivenciales en la zona conurbada del oeste 
de Colima 

 

  Objetivo P 3.1 Elevar la tasa de retención del 1º al 2º año $ 112,166.00 
  Objetivo P 3.2 Elevar la tasa de titulación $ 0.00 
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X. Resumen de presupuesto por función 
 
 Resumen de presupuesto por función  

Institucional  Académica  Investigación  Comunidad  Oper. y Mant.  Total  
Gastos  $ 120,800.00 $ 0.00 $ 59,210.00 $ 0.00 $ 112,476.00 $ 292,486.00 
Gasto de 
funcionamiento 

$ 120,800.00 $ 0.00 $ 7,010.00 $ 0.00 $ 112,476.00 $ 112,476.00 

Servicios personales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Remuneraciones al 
personal de carácter 
permanente 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Remuneraciones al 
personal de carácter 
transitorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 52,200.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales y 
Suministros  

$ 0.00 $ 12,000.00 $ 6,186.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 18,186.00 

Materiales de 
administración, emisión 
de documentos y 
artículos oficiales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 2,976.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 0.00 $ 3,210.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Materias primas y 
materiales de 
producción y 
comercialización 

$ 0.00 $ 12,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales y artículos 
de construcción y 
reparación 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Productos químicos, 
farmacéuticos y de 
laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Combustibles, 
lubricantes y aditivos 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vestuario, prendas de $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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protección y blancos 
Herramientas, 
refacciones y 
accesorios menores 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios Generales  $ 0.00 $ 15,000.00 $ 46,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 61,770.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Servicios de 
arrendamiento 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servs. Profesionales, 
científicos, técnicos y 
otros servicios 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios financieros, 
bancarios y 
comerciales 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 
instalación, reparación, 
mantenimiento y 
conservación. 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de 
comunicación social y 
publicidad 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios de traslado y 
viáticos 

$ 0.00 $ 15,000.00 $ 46,770.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Gastos de Inversión  $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Mobiliario y equipo de 
administración  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Mobiliario y equipo 
educacional y 
recreativo 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Equipo e instrumental 
médico y de laboratorio 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Vehículos y equipo de 
transporte  

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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equipos y herramientas  
Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Software $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
 


