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I. Presentación 
El CUIS cuenta con nueve Profesores Investigadores de Tiempo Completo (PTC´s), y en este año se contratará 
a un investigador especialista en Historia de México y de América Latina; esto será un logro importante en 
términos del desarrollo de los recursos humanos que ayudará, además, a la unificación disciplinaria de los 
historiadores. Ocho de las/los PTC´s tienen el grado de doctor y una el grado de maestra; ocho son miembros 
del SNI (una en Nivel III, uno en Nivel II, cinco en Nivel I, y una Candidata); los ocho tienen Perfil PROMEP. 
Todas y todos las/los PTC son docentes a nivel de pregrado y posgrado en las Facultades de Letras y 
Comunicación, y Ciencias Políticas y Sociales en esta universidad, pero además todos y todas las PTC`s 
participan en otros posgrados nacionales de calidad arbitrados por CONACYT.  

  

Todas las actividades que realizamos el personal académico en el CUIS están enmarcadas en su misión y 
visión, las cuales se enuncian a continuación.   

   

Misión   

El CUIS es una dependencia universitaria que genera explicaciones sobre las problemáticas sociales y 
culturales e intenta transformar esa realidad a través de la investigación y de la formación de recursos humanos 
en Ciencias Sociales y en Humanidades. Haciendo uso de perspectivas teórico-metodológicas abiertas, 
plurales, multidisciplinares y de vanguardia; con una mirada aguda y sensible hacia los problemas sociales 
complejos, y con una actitud ética, responsable y colegiada.    

  

Visión   

Constituir al CUIS en una dependencia con alto reconocimiento local, regional, nacional e internacional, con 
investigadores/as que trabajan en cuerpos académicos consolidados y de manera colegiada, que generen 
conocimiento útil y original en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades, mismos que forman recursos 
humanos de alta calidad para la investigación y la docencia.  

  

El Programa Operativo Anual (POA) 2013, del Centro Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS) se 
centra en las siguientes prioridades:     

  

1) Las Líneas de Aplicación y Generación de Conocimiento (LAGC)  

  

Las Líneas de Aplicación y Generación de Conocimiento (LAGC) que desarrollamos en el CUIS, provienen 
específicamente de dos cuerpos académicos (CA), el CA-50 Estudios de Cultura y Comunicación, adscrito a la 
Facultad de Letras y Comunicación; y el CA-13 Estudios Históricos, a la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, ambas de la Universidad de Colima. En la producción de investigación dentro del CUIS, además,  
participa otra PTC que corresponde al CA-79, denominado Política Social desde el Trabajo Social, adscrito a la 
Facultad Trabajo Social, así como dos técnicos académicos que apoyan el trabajo de las y los investigadores de 
este Centro y quienes cuentan ya con algunas publicaciones de artículos y ponencias que han presentado en 
congresos nacionales e internacionales.  

  

Bajo este escenario, las LAGC que atendemos en el CUIS se fundamentan en disciplinas diversas como la 
sociología de la cultura (migración hacia Estados Unidos, migración indígena, educación y progreso en 
inmigrantes mexicanos-colimenses, música y distintos grupos sociales); la Antropología Cultural (estudio de la 
religión y protestantismo, religiosidad popular, cultura de la pobreza, representaciones simbólicas del cuerpo y 
estudios de género); la Comunicación (estudios sobre telenovelas mexicanas, comunicación y salud, nuevas 
tecnologías para el desarrollo) y la Historia (Historia colonial, Historia contemporánea de México, Historia de 
América Latina y de Estados Unidos en el campo intelectual, cultural y político). Como Centro, estamos 
implementando el desarrollo de investigaciones en las áreas de la Ciencia política y de la Psicología Social.    
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2) Formación de recursos humanos a nivel pregrado y posgrado  

  

Además de que las y los PTC impartimos docencia a nivel de pregrado en las Facultades de Letras y 
Comunicación, y Ciencias Políticas y Sociales en esta universidad, ocho de los nueve PTC´s, participamos en la 
docencia y dirección de tesis, así como en comités tutoriales en el programa del Doctorado en Ciencias 
Sociales que mantienen ambas facultades desde 2007 a la fecha.  

  

De manera regular, el CUIS, en coordinación con la Facultad de Letras y Comunicación, ofrece el Diplomado en 
Metodología de Investigación en Ciencias Sociales desde 2007, compuesto por 16 módulos de 20 horas de 
trabajo cada uno: Epistemología y construcción de objetos de estudio, Diseño de proyectos I y II, Etnografía, 
Historia Oral, Grupos de discusión, Entrevista a profundidad, Análisis de Redes Sociales, Análisis de Contenido, 
Encuesta, Hermenéutica, Teoría Fundamentada, Análisis de la información cualitativa, Análisis de la 
información cuantitativa, Producción y revisión de textos, y Cultura de investigación, entre otros. Asimismo este 
Centro ofrece talleres y cursos extracurriculares con la colaboración de una u otra facultad.  

  

  

3) Unificación del Centro en términos interdisciplinarios y administrativos   

  

En general hace falta trabajar en la consolidación y unificación del CUIS; aunque reconocemos que nos 
encontramos en un proceso de avance lento pero permanente; este proceso implica comprender que 
académicamente tenemos que dialogar más sobre nuestro quehacer profesional y sobre la importancia de 
intercambiar ideas y exposición de resultados de investigación. Tenemos el reto de potencializar la investigación 
de manera colegiada e interdisciplinaria, así como lograr la aplicación de los conocimientos a problemáticas 
reales.  

  

4) Divulgación del trabajo del Centro dentro y fuera de la universidad  

  

El CUIS también divulga la investigación en el ámbito-local-social-comunitario a través de conferencias en 
diferentes recintos de nuestra localidad y en el ámbito-local-universitario-estudiantil con la exposición de 
diversas conferencias que abordan temas de interés social y cultural, o a través de entrevistas y programas de 
radio, de charlas y encuentros académicos en distintas facultades y campus de nuestra universidad.  

  

La difusión de los conocimientos que se producen en el CUIS, históricamente se hace para un campo 
académico especializado a través de publicaciones de libros de autor, de libros coordinados con pares 
académicos locales, nacionales o internacionales, de artículos científicos y ensayos de investigación en revistas 
arbitradas o indexadas, así como en Memorias in extenso producto de la asistencia a congresos y conferencias 
nacionales e internacionales.  

  

Desde 1986, en el CUIS se edita y publica la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (ESCC), 
indexada a la base de datos de Ebsco-Host, Lat-Am Studies y al portal de revistas científicas REDALyC; esta es 
la revista de nuestra universidad académicamente mejor posicionada en el campo de las Ciencias Sociales y 
Humanidades en México y cuya distribución en el extranjero se extiende hacia varios países de América Latina 
e Iberoamérica como España, Portugal; también se distribuye en Estados Unidos. Desde la fundación de ESCC, 
mantenemos intercambio académicos con más de noventa universidades nacionales y extranjeras, esto ha 
llevado a conformar un acervo de revistas especializadas en la Biblioteca de las Ciencias ubicada en el campus 
central de la Universidad d Colima.  

  

En el pasado mes de septiembre de 2012, ESCC cumplió 26 años de edición ininterrumpida y nos parece que 
este posicionamiento académico de la revista, nos responsabiliza para asegurar los recursos financieros para 
su edición e impresión en tiempo y forma de sus dos números semestrales, ya que además de lo anterior, es la 
fuente central para potencializar las publicación de artículos científicos y ensayos de investigación de nuestra 
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comunidad de investigadores de esta universidad, asimismo se ha convertido en una fuente de consulta y 
lectura obligada para los estudiantes de distintos niveles académicos. Como Centro Universitario de 
Investigaciones Sociales (CUIS) y bajo estas razones exclusivamente académicas, no debemos permitir que la 
revista ESCC se atrase o pierda su periodicidad, mucho menos su nivel de calidad académica o su circulación 
tanto nacional como internacional. 
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II. Diagnóstico 
El CUIS mantiene y desarrolla, desde hace ya muchos años, trabajo colegiado entre colegas con quienes se 
tiene empatía académica, ya sean locales, nacionales e internacionales, que corresponden a varias áreas y 
temáticas de dominio de las PTC´s, en concreto con las investigadoras que conforman el CA-50. De manera 
interna como Centro, estamos diseñando estrategias académicas (como Seminarios de Investigación internos a 
los que se integren colegas de las DES y estudiantes de posgrado, así como Encuentros Académicos que se 
ofrece de manera permanente) para que ambos cuerpos académicos (CA-50 y CA-13) podamos integrarnos y 
potencializar nuestros conocimientos y experiencias a favor de una investigación más interdiscplinaria y 
compleja. Hoy más que nunca, tenemos por tanto el reto de interactuar y unificar el trabajo académico y de 
investigación tanto de los dos CA´s, como de las dos DES (Letra y Comunicación, y Ciencias Políticas y 
Sociales) para potencializar la colaboración y la gestión académica, la administración de los recursos y 
presupuestos para operar de manera colegiada e integral.   

    

El CUIS está por alcanzar casi todas las metas/actividades del POA 2012. No obstante, en lo que compete a la 
planeación administrativa, no se completó del todo debido al retraso y escasos recursos que se asignaron o se 
tienen para este año. Esperamos que en el 2013 se subsanen estas limitaciones a través del otorgamiento de 
los 100.000 pesos asignados para este Centro, pero sobre todo que se sean entregados en tiempo y forma.  

    

En cuanto a las áreas de atención o debilidades del Informe de Actividades 2012, parece ser que no se 
resolverán de forma fácil. Las debilidades se centraron en la falta de adecuados espacios físicos y el 
mantenimiento de las instalaciones del Centro, por lo que se solicitaron recursos del PIFI 2012-2013 a la 
Facultad de Ciencias Políticas, así como para la ampliación del edificio, los cuales no fueron concedidos. Otro 
reto que no logramos como Centro, fue la obtención de recursos para editar, publicar y distribuir en tiempo y 
forma la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (ESCC). Un proyecto científico de esta magnitud 
no debe quedar a la deriva. Pensamos que este es uno de los retos más fuertes que hay que resolver a la 
brevedad posible, pues la permanente e histórica falta de recursos económicos en este proyecto editorial, 
coloca a la revista ESCC, en condiciones críticas para hacer posible su mantenimiento y publicación. 
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III. Políticas 
Implementación del PIDE 2010-2013 

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones 
sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán 
responder a sus planteamientos. 
La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá 
promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción. 
En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL 
DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad 
universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos.  
El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la 
unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y 
democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, 
de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario. 
El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes 
a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda 
programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y 
los programas operativos anuales. 

Implantación del modelo educativo 
Sólo se generarán proyectos educativos integrados y de calidad, que puestos en marcha logren los objetivos y 
perfiles formativos que la institución espera, los que la sociedad requiere y tengan articulación con los distintos 
niveles educativos, tanto al interior como con los esquemas manejados en los sistemas públicos y privados de 
la entidad.  
Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los 
sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. 
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.  
En el proceso de actualización de los planes de estudios, así como la creación de nuevos planes, se dará 
prioridad a los que consideren: la reorganización de las DES y sus unidades académicas, fecha de término de la 
vigencia de acreditación o reconocimiento en PNP, la atención a las recomendaciones de los organismos 
evaluadores externos y los compromisos institucionales contraídos en proyectos específicos. 
Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo 
integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades 
individuales, institucionales y sociales. 
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. 
Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquellos con aptitudes sobresalientes podrán contar con 
diversas alternativas de apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selección y otorgamiento 
de becas.  
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 
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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. 
La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la 
mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de 
los estudiantes. 
Los principios rectores del modelo educativo incluirán esquemas de gestión que garanticen la mejora continua 
de las prácticas educativas e impulsen la investigación, ello requerirá de la modificación de las estructuras 
académico administrativas desde una perspectiva matricial. 
La configuración matricial se sustenta en el reordenamiento de las DES, las unidades académicas o escuelas y 
facultades, lo que derivará en la conformación de redes académicas.  
El proceso de reconfiguración académica se iniciará con la reorganización de las DES en torno a las áreas del 
conocimiento y los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.   

Investigación 
En atención a lo establecido en el proyecto de los EJES PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2030, se 
impulsará tanto la investigación básica, dirigida a profundizar y enriquecer los desarrollos teóricos de las 
disciplinas, como la investigación aplicada, enfocada a interpretar la realidad y a buscar soluciones que 
respondan a la problemática y a las necesidades de la sociedad y del país, especialmente en su zona de 
influencia. 
La investigación se organizará en institutos por áreas del conocimiento que permitan el planteamiento de 
proyectos con enfoques multidisciplinarios.   
Se fortalecerá la investigación científica y tecnológica a través del apoyo, constitución y consolidación de grupos 
de investigación, en lo posible de carácter interdisciplinario, al interior de la universidad o bien en redes o 
convenios con otras comunidades.   
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.   
Se proporcionará el espacio, instalaciones, fondos y otros recursos para los programas de investigación, con 
base en la calidad, pertinencia e impacto en la formación de estudiantes y el desempeño de los profesores 
investigadores.  
La investigación deberá contribuir a la formación de recursos humanos en los niveles de educación media 
superior, superior y de posgrado.   
Se propiciará una cultura científica y tecnológica que incluya el enfoque multidisciplinario para la solución de los 
problemas del entorno.   
Se promoverá el respeto, la ética profesional y la legislación aplicable en el uso de las diversas técnicas de 
investigación, así como los derechos humanos y la protección a los animales.   
Se fomentará la cultura científica, tanto en la comunidad universitaria, como en la sociedad en general.   
Se fomentará la formación y consolidación de grupos de investigación que integren diferentes disciplinas para la 
solución de problemas del entorno, así como la integración de los profesores a las actividades de investigación.   
Se evaluará la producción científica de los académicos con apego a estándares e indicadores de calidad 
internacional. 

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. 
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Se garantizará el acceso de la sociedad a los resultados de investigación científica, tecnológica y producción 
cultural generada por universitarios. 
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento considerará para su integración y funcionamiento, los 
requerimientos del proceso formativo, la investigación, la extensión y la gestión. 
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 
La divulgación de la ciencia buscará proyectar de forma integral y atractiva el quehacer científico. 

Fortalecimiento de la gestión institucional: 
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.   
Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, 
administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de 
acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.   
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IV. Objetivo general 
Generar investigación original y relevante en el ámbito científico y social, lo que impactará en las funciones de 
docencia en pregrado y posgrado, en las redes académicas nacionales e internacionales, en la gestión 
académica local, regional, nacional e internacional, así como en la extensión universitaria.  
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones 
Proyecto.1 
Fortalecer la vida académica y de investigación científica social en el CUIS Gasto Corriente 
 

Objetivo Particular 1.1 
Editar y publicar la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (ESCC) 
 

Meta 1.1.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Obtener la edición de dos número de la revista 

ESCC en 2013 

2 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

 

Acción 1.1.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Dictaminar los artículos y ensayos 

científicos, editar dos números por año, 

imprimir en papel cada número de  la 

revista ESCC, y mantenimiento de la 

página web. 

2 Mtro. Genaro Zenteno Bórquez $ 36,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.1.1 Edición de dos 

números de la revista ESCC 

por año en papel y en 

electrónico 

2 $ 18,000.00 $ 36,000.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Material Académica 

 

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

- - - $ 18,000.00 

(1) 

- - - - - $ 18,000.00 

(1) 

- - 
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Acción 1.1.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Distribuir y comercializar la revista ESCC 2 Mtro. Genaro Zenteno Bórquez $ 4,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.1.1.2.1 Distribuir y 

comercializar la revista ESCC 

2 $ 2,000.00 $ 4,000.00 2 

 

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 

(1) 

- - - - - $ 2,000.00 

(1) 

- 

 

 

Objetivo Particular 1.2 
Fortalecer las líneas de investigación entre investigadoras/es de distintas áreas del conocimiento adscritos a los CA´s 

 

Meta 1.2.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Desarrollar en 2013 el Seminario de Investigación 

interdisciplinaria 

2 2.4.4 Actividades de fomento a la cultura científica 

realizadas por los Centros de Investigación  

 

Acción 1.2.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Invitar a dos investigadores/as 

expertos/as en investigación 

interdisciplinaria para que contribuyan a 

fortalecer el diálogo y el intercambio de 

ideas, así como el trabajo colegiado entre 

investigadores de los CA´s del CUIS 

2 Dra. Karla Y. Covarrubias Cuéllar $ 25,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.1.1 Viáticos para 

realizar dos conferencias. 

2 $ 12,500.00 $ 25,000.00 2 
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Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de traslado y viáticos Servicios Investigación 

 

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

- - - - $ 12,500.00 

(1) 

- - $ 12,500.00 

(1) 

- - - - 

 

 

Acción 1.2.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicar las memorias del Seminario de 

Investigación Interdisciplinaria 

1 Dra. Adriana Cruz-Manjarrez García $ 5,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.2.1.2.1 Publicar en un 

CD con ISBN las memorias 

del Seminario de 

Investigación Interdisciplinaria 

1 $ 5,000.00 $ 5,000.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros 

servicios 

Material Académica 

 

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

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

(1) 

- - 

 

 

Objetivo Particular 1.3 

Mantener y fortalecer la base administrativa y operativa 

 

Meta 1.3.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Fortalecer la base administrativa y operativa del 

personal del CUIS 

7 4.1.30 Personal universitario que domina las 

competencias laborales de su puesto de trabajo 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Centro Universitario de Investigaciones Sociales 

14 

 

Acción 1.3.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Surtir la papelería general 3 Mtro. Alejandro Nande Mercado $ 18,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.1.1.1 Papelería general 

de uso común del CUIS 

(hojas, CDs, sobres, 

bolígrafos, marcadores, etc.) 

2 $ 5,000.00 $ 10,000.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

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

$ 5,000.00 

(1) 

- - - - - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - 

 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.1.1.2 Toner para 

fotocopiadora e impresora de 

uso común 

2 $ 4,000.00 $ 8,000.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Materiales de administración, emisión de 

documentos y artículos oficiales  

Material Institucional 

 

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

$ 4,000.00 

(1) 

- - - - $ 4,000.00 

(1) 

- - - - - - 
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Acción 1.3.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Apoyar con el servicio de cafetería 4 Cecilia Chávez Carrillo $ 2,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.1.2.1 Surtir de café 

para eventos y reuniones 

formales 

4 $ 500.00 $ 2,000.00 4 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Alimentos y utensilios Material Académica 

 

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

$ 500.00 (1) - - $ 500.00 (1) - - $ 500.00 (1) - - $ 500.00 (1) - - 

 

 

Meta 1.3.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 
Mantenimiento preventivo y correctivo de de las 

instalaciones y equipamiento del edificio 

3 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la 

dependencia dentro del plazo oportuno 

 

Acción 1.3.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantener y reparar equipo de cómputo 1 Lic. Edwin G. Mayoral Sánchez $ 2,500.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.3.2.1.1 Mantener y 

reparar equipo de cómputo 

1 $ 2,500.00 $ 2,500.00 1 

 

Cuenta Contable Rubro Función 
Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación. 

Servicios Oper. y Mant. 

 

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

- $ 2,500.00 

(1) 

- - - - - - - - - - 
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Acción 1.3.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Mantenimiento general a la infraestructura 2 Lic. Edwin G. Mayoral Sánchez $ 5,000.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.2.2.1 Mantenimiento 

general del edificio 

2 $ 2,500.00 $ 5,000.00 2 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios de instalación, reparación, 

mantenimiento y conservación. 

Material Oper. y Mant. 

 

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

- - $ 2,500.00 

(1) 

- - - $ 2,500.00 

(1) 

- - - - - 

 

 

Meta 1.3.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Mantenimiento y limpieza de las instalaciones del 

Centro 

4 4.1.8 Satisfacción del personal de servicios 

respecto al ambiente organizacional de la 

Universidad de Colima 

 

Acción 1.3.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Limpiar diariamente las instalaciones 4 José Molina Villarreal $ 2,500.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.3.3.1.1 Materiales de 

limpieza 

4 $ 625.00 $ 2,500.00 4 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

Servicios básicos Material Oper. y Mant. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

$ 625.00 (1) - - - $ 625.00 (1) - - $ 625.00 (1) - - $ 625.00 (1) - 

 

 

Objetivo Particular 1.4 
Incrementar la competitividad académica 

 

Meta 1.4.1 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Publicar productos científicos de calidad 25 2.1.1 Variación porcentual de productos de 

calidad (Artículos arbitrados, libros, capítulos de 

libros, patentes y prototipos)  

 

Acción 1.4.1.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicar productos científicos de calidad 

en revistas arbitradas/indexadas 

10 Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.1.1.1 Publicar artículos 

académicos 

10 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.1.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicar libros individuales, colectivos y 

de coautoría con pares nacionales e 

internacionales 

15 Dra. Karla Y. Covarrubias Cuéllar $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
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C. 1.4.1.2.1 Publicar libros y 

capítulos de libro 

15 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.1.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicar memorias de congresos 8 Mtra. Catalina Suarez Dávila $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.1.3.1 Publicar 

memorias in extenso en 

congresos nacionales e 

internacionales 

8 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Meta 1.4.2 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Participar y realizar eventos académicos 11 2.4.2 Productividad científica de universitarios 

difundida en medios de comunicación  

 

Acción 1.4.2.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Difundir resultados de investigación en 

congresos y foros nacionales e 

10 Dra. Avital H. Bloch $ 0.00 



 

 

 

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional 
Centro Universitario de Investigaciones Sociales 

19 

internacionales 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.2.1.1 Presentar 

ponencias 

10 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.2.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Ofrecer el Diplomado en Metodología de 

Investigación en Ciencias Sociales 

FALCOM-CUIS 

1 Dra. Karla Y. Covarrubias Cuéllar $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.2.2.1 Organizar, 

impartir 16 módulos y concluir 

el diplomado 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.2.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar el I Encuentro sobre Reflexividad 

Metodológica 

1 Dra. Adriana Cruz-Manjarrez García $ 0.00 
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Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 
C. 1.4.2.3.1 Llevar a buen fin 

el Encuentro 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

 

 

Meta 1.4.3 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Participar en redes académicas y de colaboración 6 2.2.3 Redes de colaboración académica 

oficialmente registradas  

 

Acción 1.4.3.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Publicación de resultados con otras redes 

académicas nacionales e internacionales 

5 Dra. Ana B. Uribe Alvarado $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.3.1.1 Publicar 

conjuntamente 

5 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.3.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Vincular al CUIS con el ALACYT y el 1 Dr. José Miguel Romero de Solís $ 0.00 
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AHMC 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.3.2.1 Relaciones con 

instancias académicas 

externas 

1 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Meta 1.4.4 Valor Esperado Indicador de Impacto 

Impartir docencia, dirigir tesis, y realizar tutorías 

en programas de pregrado y posgrado 

30 1.1.15 Eficiencia terminal por cohorte 

generacional 

 

Acción 1.4.4.1 Valor Esperado Responsable Monto 
Impartir docencia en las Facultades de 

Letras y Comunicación, y Ciencias 

Políticas y Sociales 

14 Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.1.1 Clases de 

pregrado y posgrado 

14 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Institucional 

 

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

- - - - - - - - - - - - 
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Acción 1.4.4.2 Valor Esperado Responsable Monto 
Dirigir tesis en las licenciaturas en 

Comunicación, Ciencias Políticas, y en el 

Doctorado en Ciencias Sociales 

14 Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.2.1 Dirección y 

asesoría de tesis 

14 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.4.3 Valor Esperado Responsable Monto 
Realizar tutorías 7 Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez $ 0.00 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.3.1 Asesoría a 

estudiantes 

7 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

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

 

 

Acción 1.4.4.4 Valor Esperado Responsable Monto 
Involucrar becarios/as en proyectos de 5 Dra. Ana Isabel Zermeño Flores $ 0.00 
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investigación 

 

Concepto Cantidad Costo Unitario Costo total Calendarizado 

C. 1.4.4.4.1 Participación de 

becarios/as en proyectos de 

investigación 

5 $ 0.00 n/a n/a 

 

Cuenta Contable Rubro Función 

n/a n/a Académica 

 

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

- - - - - - - - - - - - 
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VI. Resumen 
Dependencia: Centro Universitario de Investigaciones Sociales 
Objetivo General: Generar investigación original y relevante en el ámbito científico y social, lo que impactará en 

las funciones de docencia en pregrado y posgrado, en las redes académicas nacionales e 
internacionales, en la gestión académica local, regional, nacional e internacional, así como en 
la extensión universitaria.  

Proyecto 1 Fortalecer la vida académica y de investigación 

científica social en el CUIS 

Gasto Corriente 

 Objetivo 1.1 Editar y publicar la revista Estudios sobre las Culturas Contemporáneas (ESCC) 

  Meta 1.1.1 Obtener la edición de dos número de la revista ESCC en 2013 

  Indicador de impacto: 2.1.2 Publicación de productos de calidad en 

colaboración con académicos externos  

Responsable 

  Acción1.1.1.1: Dictaminar los artículos y ensayos científicos, editar dos 

números por año, imprimir en papel cada número de  la 

revista ESCC, y mantenimiento de la página web. 

Mtro. Genaro Zenteno Bórquez 

  Concepto 1.1.1.1.1 Edición de dos números de la revista ESCC por año en papel y en electrónico 

  Acción1.1.1.2: Distribuir y comercializar la revista ESCC Mtro. Genaro Zenteno Bórquez 

  Concepto 1.1.1.2.1 Distribuir y comercializar la revista ESCC 

 Objetivo 1.2 Fortalecer las líneas de investigación entre investigadoras/es de distintas áreas del conocimiento adscritos a los 

CA´s 

  Meta 1.2.1 Desarrollar en 2013 el Seminario de Investigación interdisciplinaria 

  Indicador de impacto: 2.4.4 Actividades de fomento a la cultura científica 

realizadas por los Centros de Investigación  

Responsable 

  Acción1.2.1.1: Invitar a dos investigadores/as expertos/as en 

investigación interdisciplinaria para que contribuyan a 

fortalecer el diálogo y el intercambio de ideas, así como 

el trabajo colegiado entre investigadores de los CA´s 

del CUIS 

Dra. Karla Y. Covarrubias Cuéllar 

  Concepto 1.2.1.1.1 Viáticos para realizar dos conferencias. 

  Acción1.2.1.2: Publicar las memorias del Seminario de Investigación 

Interdisciplinaria 

Dra. Adriana Cruz-Manjarrez García 

  Concepto 1.2.1.2.1 Publicar en un CD con ISBN las memorias del Seminario de Investigación Interdisciplinaria 

 Objetivo 1.3 Mantener y fortalecer la base administrativa y operativa 

  Meta 1.3.1 Fortalecer la base administrativa y operativa del personal del CUIS 
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  Indicador de impacto: 4.1.30 Personal universitario que domina las 

competencias laborales de su puesto de trabajo 

Responsable 

  Acción1.3.1.1: Surtir la papelería general Mtro. Alejandro Nande Mercado 

  Concepto 1.3.1.1.1 Papelería general de uso común del CUIS (hojas, CDs, sobres, bolígrafos, marcadores, etc.) 

  Concepto 1.3.1.1.2 Toner para fotocopiadora e impresora de uso común 

  Acción1.3.1.2: Apoyar con el servicio de cafetería Cecilia Chávez Carrillo 

  Concepto 1.3.1.2.1 Surtir de café para eventos y reuniones formales 

  Meta 1.3.2 Mantenimiento preventivo y correctivo de de las instalaciones y equipamiento del edificio 

  Indicador de impacto: 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la 

dependencia dentro del plazo oportuno 

Responsable 

  Acción1.3.2.1: Mantener y reparar equipo de cómputo Lic. Edwin G. Mayoral Sánchez 

  Concepto 1.3.2.1.1 Mantener y reparar equipo de cómputo 

  Acción1.3.2.2: Mantenimiento general a la infraestructura Lic. Edwin G. Mayoral Sánchez 

  Concepto 1.3.2.2.1 Mantenimiento general del edificio 

  Meta 1.3.3 Mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Centro 

  Indicador de impacto: 4.1.8 Satisfacción del personal de servicios respecto al 

ambiente organizacional de la Universidad de Colima 

Responsable 

  Acción1.3.3.1: Limpiar diariamente las instalaciones José Molina Villarreal 

  Concepto 1.3.3.1.1 Materiales de limpieza 

 Objetivo 1.4 Incrementar la competitividad académica 

  Meta 1.4.1 Publicar productos científicos de calidad 

  Indicador de impacto: 2.1.1 Variación porcentual de productos de calidad 

(Artículos arbitrados, libros, capítulos de libros, patentes 

y prototipos)  

Responsable 

  Acción1.4.1.1: Publicar productos científicos de calidad en revistas 

arbitradas/indexadas 

Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez 

  Concepto 1.4.1.1.1 Publicar artículos académicos 

  Acción1.4.1.2: Publicar libros individuales, colectivos y de coautoría 

con pares nacionales e internacionales 

Dra. Karla Y. Covarrubias Cuéllar 

  Concepto 1.4.1.2.1 Publicar libros y capítulos de libro 

  Acción1.4.1.3: Publicar memorias de congresos Mtra. Catalina Suarez Dávila 

  Concepto 1.4.1.3.1 Publicar memorias in extenso en congresos nacionales e internacionales 

  Meta 1.4.2 Participar y realizar eventos académicos 

  Indicador de impacto: 2.4.2 Productividad científica de universitarios difundida Responsable 
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en medios de comunicación  

  Acción1.4.2.1: Difundir resultados de investigación en congresos y 

foros nacionales e internacionales 

Dra. Avital H. Bloch 

  Concepto 1.4.2.1.1 Presentar ponencias 

  Acción1.4.2.2: Ofrecer el Diplomado en Metodología de Investigación 

en Ciencias Sociales FALCOM-CUIS 

Dra. Karla Y. Covarrubias Cuéllar 

  Concepto 1.4.2.2.1 Organizar, impartir 16 módulos y concluir el diplomado 

  Acción1.4.2.3: Realizar el I Encuentro sobre Reflexividad Metodológica Dra. Adriana Cruz-Manjarrez García 

  Concepto 1.4.2.3.1 Llevar a buen fin el Encuentro 

  Meta 1.4.3 Participar en redes académicas y de colaboración 

  Indicador de impacto: 2.2.3 Redes de colaboración académica oficialmente 

registradas  

Responsable 

  Acción1.4.3.1: Publicación de resultados con otras redes académicas 

nacionales e internacionales 

Dra. Ana B. Uribe Alvarado 

  Concepto 1.4.3.1.1 Publicar conjuntamente 

  Acción1.4.3.2: Vincular al CUIS con el ALACYT y el AHMC Dr. José Miguel Romero de Solís 

  Concepto 1.4.3.2.1 Relaciones con instancias académicas externas 

  Meta 1.4.4 Impartir docencia, dirigir tesis, y realizar tutorías en programas de pregrado y posgrado 

  Indicador de impacto: 1.1.15 Eficiencia terminal por cohorte generacional Responsable 

  Acción1.4.4.1: Impartir docencia en las Facultades de Letras y 

Comunicación, y Ciencias Políticas y Sociales 

Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez 

  Concepto 1.4.4.1.1 Clases de pregrado y posgrado 

  Acción1.4.4.2: Dirigir tesis en las licenciaturas en Comunicación, 

Ciencias Políticas, y en el Doctorado en Ciencias 

Sociales 

Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez 

  Concepto 1.4.4.2.1 Dirección y asesoría de tesis 

  Acción1.4.4.3: Realizar tutorías Dra. Ma. Guadalupe Chávez Méndez 

  Concepto 1.4.4.3.1 Asesoría a estudiantes 

  Acción1.4.4.4: Involucrar becarios/as en proyectos de investigación Dra. Ana Isabel Zermeño Flores 

  Concepto 1.4.4.4.1 Participación de becarios/as en proyectos de investigación 
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VII. Concentrado de Rubros 
Concentrado Rubro 
Material $ 68,500.00 

Servicios $ 31,500.00 

Bienes muebles $ 0.00 

Honorarios $ 0.00 

Acervos $ 0.00 

Construcciones $ 0.00 

Becas $ 0.00 

Otros $ 0.00 

Total $ 100,000.00 
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VIII. Concentrado de Montos 
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
P 1              

OP 1.1              

M 1.1.1              

A 1.1.1.1              

C 

1.1.1.1.1 

- - - $ 

18,000.00 

(1) 

- - - - - $ 18,000.00 

(1) 

- - $ 

36,000.00 

A 1.1.1.2              

C 

1.1.1.2.1 

- - - - $ 2,000.00 

(1) 

- - - - - $ 2,000.00 (1) - $ 4,000.00 

OP 1.2              

M 1.2.1              

A 1.2.1.1              

C 

1.2.1.1.1 

- - - - $ 

12,500.00 

(1) 

- - $ 

12,500.00 

(1) 

- - - - $ 

25,000.00 

A 1.2.1.2              

C 

1.2.1.2.1 

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

(1) 

- - $ 5,000.00 

OP 1.3              

M 1.3.1              

A 1.3.1.1              

C 

1.3.1.1.1 

$ 5,000.00 

(1) 

- - - - - $ 5,000.00 

(1) 

- - - - - $ 

10,000.00 

C 

1.3.1.1.2 

$ 4,000.00 

(1) 

- - - - $ 4,000.00 

(1) 

- - - - - - $ 8,000.00 

A 1.3.1.2              

C 

1.3.1.2.1 

$ 500.00 

(1) 

- - $ 500.00 

(1) 

- - $ 500.00 

(1) 

- - $ 500.00 (1) - - $ 2,000.00 
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M 1.3.2              

A 1.3.2.1              

C 

1.3.2.1.1 

- $ 2,500.00 

(1) 

- - - - - - - - - - $ 2,500.00 

A 1.3.2.2              

C 

1.3.2.2.1 

- - $ 2,500.00 

(1) 

- - - $ 2,500.00 

(1) 

- - - - - $ 5,000.00 

M 1.3.3              

A 1.3.3.1              

C 

1.3.3.1.1 

$ 625.00 

(1) 

- - - $ 625.00 

(1) 

- - $ 625.00 

(1) 

- - $ 625.00 (1) - $ 2,500.00 

OP 1.4              

M 1.4.1              

A 1.4.1.1              

C 

1.4.1.1.1 

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

A 1.4.1.2              

C 

1.4.1.2.1 

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

A 1.4.1.3              

C 

1.4.1.3.1 

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

M 1.4.2              

A 1.4.2.1              

C 

1.4.2.1.1 

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

A 1.4.2.2              

C 

1.4.2.2.1 

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

A 1.4.2.3              

C 

1.4.2.3.1 

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

M 1.4.3              
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A 1.4.3.1              

C 

1.4.3.1.1 

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

A 1.4.3.2              

C 

1.4.3.2.1 

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

M 1.4.4              

A 1.4.4.1              

C 

1.4.4.1.1 

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

A 1.4.4.2              

C 

1.4.4.2.1 

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

A 1.4.4.3              

C 

1.4.4.3.1 

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

A 1.4.4.4              

C 

1.4.4.4.1 

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

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo 
Dependencia:  Centro Universitario de Investigaciones Sociales 
Objetivo General:  Generar investigación original y relevante en el 

ámbito científico y social, lo que impactará en 
las funciones de docencia en pregrado y 
posgrado, en las redes académicas nacionales 
e internacionales, en la gestión académica 
local, regional, nacional e internacional, así 
como en la extensión universitaria.  

Monto 

Proyecto 1 Fortalecer la vida académica y de investigación 

científica social en el CUIS 
 

  Objetivo P 1.1 Editar y publicar la revista Estudios sobre las Culturas 

Contemporáneas (ESCC) 

$ 40,000.00 

  Objetivo P 1.2 Fortalecer las líneas de investigación entre 

investigadoras/es de distintas áreas del conocimiento 

adscritos a los CA´s 

$ 30,000.00 

  Objetivo P 1.3 Mantener y fortalecer la base administrativa y operativa $ 30,000.00 

  Objetivo P 1.4 Incrementar la competitividad académica $ 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 

Cuentas de Activo $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
Construcciones en 

proceso en bienes 

propios 

$ 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 

Equipo de transporte $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Maquinaria, otros 

equipos y herramientas 

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

Colecciones, obras de 

arte y objetos valiosos 

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

Activos biológicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Acervo $ 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 

Patentes, marcas y 

derechos 

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

Licencias $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materiales $ 18,000.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 20,000.00 
Materiales de 

administración, emisión 

de documentos y 

artículos oficiales  

$ 18,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Alimentos y utensilios $ 0.00 $ 2,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Materias primas y 

materiales de 

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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producción y 

comercialización 

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 

protección y blancos 

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

Herramientas, 

refacciones y 

accesorios menores 

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

Servicios $ 0.00 $ 45,000.00 $ 25,000.00 $ 0.00 $ 10,000.00 $ 80,000.00 
Servicios básicos $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,500.00 $ 2,500.00 

Servicios de 

arrendamiento 

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

Servs. Profesionales, 

científicos, técnicos y 

otros servicios 

$ 0.00 $ 41,000.00 $ 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 $ 7,500.00 $ 7,500.00 

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 $ 4,000.00 $ 25,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 

Servicios oficiales $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 
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Otros servicios 

generales 

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

 


