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Proyecto

P/PlFr-2o1 I {6MSU001 20-24

Metas Compromiso

Mejora de la calidad académica de la DES Escuela de Fllosofía

MC 1.1.3: Doctorado

MG 1.1.4: I Posgrado en el área disciplinar de su desempeño

MC l.l .5: Doctorado en el área disciplinar de su desempeño

MC 1.1.6: Perfil deseable reconocido porel PROMEP-SES

MC 1.1.7: Adscripción al SNI o SNC

MC 1 .1.9: profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación ylo adualización con al menos 40

horas por año

33.33

100.00l

100.00

o.oo 
i

0.00 |

100.00 i

MC 1.2.2: lEn Consolidación.

MG 1.2.3: En Formación.

ilc 2.1 .l: ] Número y % de PE con estudios de factibilidad pam buscar su pertinencia

C/PtFl-2011-06M5u0012o-24-66:Universidad de Colima // Página 1 de 6



\t
p/pfFl-201 t-o6Msuoo120-24 tl TMPRESIÓN FTNAL

MC 2.1.2: Número y o/o de PE con currículo flexible

MG 2.1.3: Nrlmero y o/o de PE que se actualizaÉn incorporando elementos de enfoques centrados en

el estudiante o en el aPrendizaje.

0.00

MC 2.1 .4: Número y o/o de PE que se actualizaÉn incorporando estudios de seguimiento de

egresaoos

0.00

MC 2.1.5: Número y o/o de PE que se actualizarán ¡ncorporando estudios de empleadores

MC 2.i.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

estudios

MC 2.1.7: Número y % de PE que se actualizaÉn incorporando la práctica profesional en el plan de

MG 2.1.8: Número y o/o de PE basado en competencias

0.00

0.00

ioorolfC 2.1.9: Número y o/o de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.

MC 2.1.10: PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el coPAES. 0.00

MC 2..t.11: Númerc y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa i

:evaluable l

MC 2.1.'12 Número y o/o de matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total

asociada a los PE evaluables

trlQ 2.2,3: IPE reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad {PNPC)

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

I mc 2.3.5:iTasa d"l,t"E*lfgfgh"* para PE de licefngr-3

Resumen

100.00

oP/PrFl-201 l -06Msu00l 20-24{l
Consolidar las estrategias de atención a los estudiantes
Formación lntegral de los Estudlantes

$ 116.800
oP/PrFl-201 1 {6MSU001 20-24-02
Mejorar el grado de consolidación del UCOL-CA-66 "Filosofía de la

convivencia"
Desarrotlo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de Ia Planta

C/PIF\-201 1-OGMSU0012o-24-66:Universidad de Col¡ma // Página 2 de 6



)
p/pfFf-2011-06MSUOOl20-24 // tMPRES!ÓN F//NAL

Detalle

$ 4,000
op/plFl-2011-06MSUoO12c|-24-01 Consolidar las estrategias de atenciÓn a los estudiantes

Formación lntegral de ¡os Estudiantes

100% de matrícula incorporada a un programa integral de

Acción

3.2

formación en valores y med¡o ambiente

,:..:,.:.l..,.:.,::,::.ili.l.ll,::.:,, .:.:'ll '::::::,li...iiil'iDeü,itdón.¡¿,iáÁóión 
Eip iñüO¿naá

Operar un programa de trabajo del comité ecológico

:': tó:PlFl

$ 4,ooo

MonbrT,,-otál

$ 4,000

No. Rubro nüüro có oasto Unldadé¡ Descrlpclón del Blen Mueble o Servlclo Iúonto del BilS,

3 Materiales 10 Material didáctico sobre temas ambientales:juegos educativos $ 4,000

: 0 4000

Op/plFl-2oll-06MSU00I2()-24-{¡2 Mejorar el grado de consolidación del UCOL-CA-66 "Filosofía de la

convivencia"
Desanotlo de los Cuerpos Académlcos y Fortalecimiento de la Planta

Académica

$ 116,800 $ 116,800

1 red de colaboración nacional formalizada a 2011 y 1 red

intemacional a2012

-::l:ll¡11,.:.¡.¡'¡...;....,,...',.ll..i: l...,.11.;......,1n.ll..,.... ó¿ iióoui,.|U.a Á#ión +¡Foihkñffiüá'.,'.,,',.;,.
Formalizar dos redes con CA nacionales e intemacionales

uonió PiFl

$ 1,800

uór*o-Íotal

$ 1,800
Acciórt

1.1

Transporte de un PTC para asistir a la reunión de la Red "Formas de convivencia en las
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Accíón

1.2

2

Acción

2.',|

Participar en reuniones de red nacional e intemacional para establecer proyectos

conjuntos

Monto PlFl

$ 10,000

$ 105,000

:;llf9l]tge¡rt,..
$ 105,000

Monto Total

$ 10,000

$ 105,000

,UonüÍU¡;¡1¡1
$ 10s,000

100% (3) de PTC con perfil deseable PROMEP 3'ou

participación de tres PTC como ponentes en congresos nacionales e intemacionales por

año

Descripclón del Bien Mueble o Seruicio

ina" para trabajar en la redacción de un trabajo

investicación en red, a nivel nacional, en Michoacán'

Descripclón del Bien Mueble o Servicio

r"*port" de un pTC para asistir como ponente a la reunión de la Red "Formas de convivencia

n las propuestas de interculturalidad en América Latina" en la ciudad de México.

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
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Calendarización

Noviembre2Ofl i $0i $o

Diciembre 20'l I
Enero 2012 $ 31,800

Febrero 2012

Ma¡2o2012
i__,_-_

Abril2012

Mayo2012

$01

$oT

$0
$o---lóI-- $ 10,000

$0$o
$o$o

0

q
I
$

Junio 2012

Julio 2012

Agosto 2012
t- -. -.--";
Septiembre 2012

$ 75,000l $ 7s,000l

Octubre 2012

Sexta Semana

Febrero 2012

,Quinta Semana

Mayo2012

Primera Semana

:¡gosto zotz
$0
$0 $ 7s,000

Tercera Semana
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Firma

M. Offi zuATIJ BA

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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