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c/PrFl-201 I 46MSU001 20-2446:

Proyecto

P/PlFl-201 1 -06MSU00l 20-04

Metas Compromiso

Gonsolidación de la calidad académica de los Programas

Educativos de la DES.

MC 1,1,1:

MC r.r.2:

MC 1.1.3:'

r¡c i.t.¿:
MG Ll.5:
MC r.i.O:

MG 1.1.7:

MC r.r.s:

Especialidad

Maestría

Doctorado

Posgrado en el área disciplinar de su desempeño

ooctoraáo 
"n "l 

ár"" áilciprinaioe ", 
o"t"tp"no

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

ROscripcion ál sur o éÑi
Participación en el programa de tutorías

0

18

43

61

43

50

27

64

0.00

28.13

67.19

95.31

67 19

78.13

42.19

100.00

F

\

\

\d
MG r.1.9: pror""ói"r (PTC, PMT y PA) que reciben capacitaciÓn y/o actualización con al menos 40

horas por año

0.00

MC 1.2.1:

MC1.2.2|

MG 1.2.3:

Consolidados.

En Consolidación.

En Formación.

3

2

4
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MG 2.1.1: Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia

MC 2.1.2: Número y o/o de PE con cunículo ffexible

MG 2.1.3: Número y o/o de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en
:el estudiante o en el aprendizaje.

MC 2.1.4: Número y o/o dePE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de

egresados

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

MC 2.1.6: Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de

estudios

MC 2.1.7: Número y o/o de PE gue se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

estudios

)
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0

4

0

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

MC 2.1.8:

MC 2.1.9:

MG 2.1.10:

MC 2.1.11:

Número y Yo de PE basado en competencias

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

PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.

Número y o/o de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa

evaluable

1

3

?

3

0.00

25.00

75.00

75.00

75.00

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
1,364

0

0

5

1

4

0.00

0.00

35.71

7.14

28.57

MC2.2.1:

MC2.2.2:

MC2.2.3-.

MC2.2.4:

MC2.2.5:

PE que se actualizarán

PE que evaluaÉn los CIEES.

PE reenocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad {PNPC)

PE que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)

PE que ingresarán al Padrón Nacional de Posgrado (PNP)

F

\--
i\r 

\--)

\ J\
\)
\¡
\)

\\
MC 2.2.6: Número y porcentaje de matrÍcula atendida en PE de posgrado de buena calidad. 100.00

MG 2.3,4¡ ,Tasa de egreso pol cohorte para PE de licenciatura

MG 2.3.5:,Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

MC 2.3.6: Tasa de graduación para PE de posgrado

79.93

76.53

60.67
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Resumen

oP/PlFl-201 l -06Msu00t 20-04-01
Avanzar en los indicadores de competitividad académica de los PE de

Licenciatura de la DES.
lncremento de ta Competítiv¡dad Académ¡ca de los PE de TSU y
Licenclatura

2 2 5 $ 506,738 $ 506,738

t

oP/PlFl-201 1 -06MSU001 20-04-02
Avanzar en la consolidación de los indicadores de capacidad

académica de los PE de Licenciatura de la DES.

Desarrotto de tos Cuerpos Académicos y Foñatecimiento de la Planta

Académica

2 2 13 $ 399.279 $ 399,279

oP/PtFl-201 I -06Msu00l 20-04-03
Mantener la calidad de los PE de posgrado reconoc¡dos por el PNPC y

mejorar la capacidad académica de los programas de posgrado de

Psicología.
epoyo i los Pe de Posgrado reconocidos por el Programa Nacíonal de

Posgrado de Catidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)

4 6 49 $ 3,413,939 $ 3,413,939

oP/PrFr-201 l -06MSU00í 20-04-04
consolidar la formaciÓn integral de los estudiantes de licenciatura de

los PE de la DES.
Fomación Integral de los Estudiantes

1 1 4 $ 68,245 $ 68,245

Detalle

op/plFl-z011{6MSU00í20)-04-01 Avanzar en los indicadores de competitividad académica de los PE $ 506,738 $ 506,738 Nde Licenciatura de la DES.
lncremento de ta Competlt¡vidad Académica de los PE de TSU y
Llcenclatura

Asegurar la reacreditaciÓn de la Licenciatura en Enfermería por

organismos del COPAES durante 2012-

1.00 $ 185,889 $ 185,889
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Acción

1.2

noscripcion de la AcciÓn Específica Apoyada

Apoyar el proceso de reacreditación del plan de estudio'

Monto PlFl

$ 185,889

Monto Total

$ 185,889

Descripción del Bien lÚlueble o Servicio

ago de reacreditaciÓn del PE de Licenciatura en Enfermería

de libros especializados en enfermería para contribuir al cumplimiento del indicador

libros de la disciplina por estud¡ante.

Ádquisición de libros especializados en enfermería para contribuir al cumplimiento del indicador

de libros de la disciplina por estudiante.

Incorporar 2 elementos de Innovación educativa (flexibilidad y

tecnologías) establecidos en los ejes instituc¡onales'

. Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Actualización de las TIC y conectividad inalámbrica

Monto PlFl

$ 320,849

Monto Total

$ 320,849

Descripción del Bien Mueble o Servicio

e"go Oe s"ricio de foro virtual, plataforma educativa que permite la comunicación entre los

"rJrpo" 
colegiados, directivos y docentes (compartir lecturas, avances de las comisiones del

comité reestructuración curricular, publicaciones, etc)'

Pago de servicio de videoconferencias

op/plFl-2ol1{6MSUOO120-04-02 Avanzar en la consolidación de los indicadores de capacidad

académica de los PE de Licenciatura de la DES'

D*arrollo de tos Cuerpos Académicos y Fo¡lalecimlento de la Planta

Académica

$ 399,279 $ 399,279

\\
N

,Y
\

lncrementar de 26 a 36 el número de PTC en el SNI y de 42 a

52 con perfil deseable en 2011 y aumentar de 36 a 41 en el SNI

y de 52 a 55 en perfil deseable en el2012.

$ 305,571
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Acción

1.2

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Realización de estancias de investigación de los PTC

Monto PlFl

$ 305,571

Monto Total

$ 305,571

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

I

\
\\
li -/

\¡
(\)

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesor del PE L. en Enfermería para la realización de estancia

corta nacional mayor a quince días con integrantes del CA de la UADY para elaborar un articulo

de investigación sobre " Evolución del Concepto del Cuidado de Enfermería" mismo que se

enviará a publicación.

$ 10,000

2 Servicios 1 Transporte de profesor del PE L. en EnfermerÍa parc la rcalización de estancia corta nacional a

la UADY.
$ 10,557

2 Servicios 1 Transporte de profesor del PE L. en Enfermería para la realización de estancia corta
internacional mayor a quince días al College Saskatchewan, Canada para la realización de

actividades relacionadas con la integracion comunitaria y teniendo como producto un articulo

sobre experiencias sobre la enseñanza entre Canada y México.

$ 30,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesor del PE L. en Enfermería para la realización de estancia

corta internacional mayor a quince días al College Saskatchewan, Canada para la realización de

actividades relacionadas con la integracion comuniüaria y teniendo como producto un articulo

sobre experiencias sobre la enseñanza entre Canada y México.

$ 51,115

2 Servicios 3 Transporte de PTC de la Facultad de Medicina para la realización de una estancia corta naciona

mayor a quince días a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de

Guadalajara y al Instituto Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán.

$ 30,000

2 Servicios 7 Transporte de profesores del de la Facultad de PsicologÍa para la realización de estancias cortas
¡nternacionales a instituciones educativas de Nueva Orleans (16 días en la Soc. de
Neurociencias Americana), España (21 días Soc. Europea de Neurociencias y/o Univ. Granada),
en Montevideo,Uruguay (Universidad de la República 16 dÍas) entre otros.

$ 70,000

2 Servicios 7 Alimentación y hospedaje de profesores de la Facultad de Psicología para la realización de
estancias cortas internacionales a instituciones educativas de Nueva Orleans (16 días en la Soc.

de Neurociencias Americana), España (21 días Soc. Europea de Neurociencias y/o Univ.
Granada), en Montevideo,Uruguay (Universidad de la República 16 días) entre otros.

$ 73,899

2 Servicios 3 Transporte de PTC de la Facultad de Medicina para la realización de una estancia corta naciona
mayor a quince días a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de

Guadalajara y al lnstituto Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán.

$ 30,000 q

)Total: $ 305,571

Avanzar en el grado de consolidación de 4 cuerpos
académicos. El CA58 Consolidado en 2011, el CA05
Consolidado y los CA06 y CA69 En Consolidación en 2012.

1.00 $ 93,708 $ 93,708
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Acción

2.1

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Establecimiento y formalización de redes de colaboración nacionales e internacionales

Monto PlFl

$ 93,708

Monto Total

$ 93,708

No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio iionto del BMS

C

2 Servicios 4 Transporte para trabajo en red de profesores del CA06 con profesores de la UADY y UASLP
para el desarrollo del proyecto de investigación sobre proceso de atención de enfermería que

tendrá como producto la redacción de un artículo arbitrado y el diseño de un diplomado en línea
que se ofertará a nivel nacional.

$ 21,000

2 Servicios 4 Alimentación y hospedaje para trabajo en red de profesores del CA06 con profesores de la

UADY y UASLP.
$ 9,000

2 Servicios 5 Alimentación y hospedaje para trabajo en red de profesores del CA 06 con la red de CA del
Pacíflco (UdeG, UAN y UAS) para el desarrollo de dos proyectos de investigación sobre

enseñanza del proceso de atención de enfermería y sobre el estado nutricional de los escolares
teniendo como oroducto la redacción de un artículo arbitrado.

$ 12,000

2 Servicios 3 Transporte de profesores visitantes para trabajo en red con profesores de los CA de la Facultad

de Psicología.
$ 16,500

2 Servicios 3 Alimentación y hospedaje de profesores visitantes para desarrollo de proyectos de investigación
que tendrán como resultado la publicación de artículos derivado del trabajo en red con
profesores de los GA de la Facultad de Psicología.

$ 35,208

Total: $ 93,708

OP/P¡F|-2011-06MSU00I20-0443 Mantener la calidad de los PE de posgrado reconocidos por el PNPC
y mejorar la capacidad académica de los programas de posgrado de
Psicología.
Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de
Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)

$ 3,413,939 $ 3,413,939

N
\

)\
\J
u
\

\(

Accién

1.1

Mantener la tasa de graduación de los posgrados reconocidos 13.(
por el PNPC arriba del 80% durante el primer año de egreso, 20
estudiantes de la cohorte que egresa en 2011 y 18 de la

cohorte que egresa en2012.

Descripcion de la Accién Específica Apo¡¡ada

Adquisición de equipo y accesorios para para el funcionamiento óptimo de los
laboratorios de uso común.

$ 1,646,722

Monto PlFl

$ 1,646,722

$ 1,646,722

Monto Total

$ 1,646,722
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Descripcién del Bien Mueble o Servicio

$ 1,255,878Lasser Accesorio (405 nm) para microscopio confocal

Filtros DAPI para lasser accesorio (405 nm)

Accién

2.1

lncrementar a94.4% (17 PTC) el número de PTC con SNI que 16'uu

conforman el núcleo básico de los posgrados en Ciencias

Fisiológicas y Ciencias Médicas.

Descripcion de la Acción Específlca Apoyada

Desarrollo de proyectos de investigación y publicaciÓn de productos de calidad de los

PTC asociados a los posgrados adscritos al PNP con participación de estudiantes'

$ 1,059,312

Monto PlFl

$ 1,059,312

$ 1,059,312

Monto Total

$ 1,059,312

Descripción del Bien Mueble o Servicio

de materiales de laboratorio tales como: cajas de cultivo, puntas de pipeta'

medios de cultivo, pipetas desechables, vidrio de micropipetas, filtros y membranas de osmosis

inversa, cama y alimento para roedores, lámparas de alógeno, limpieza y esterilización, entre

Pago de publicaciÓn de artículos en revistas indexadas int

pago Oe traducciÓn y edición de articulos p

de fármacos tales como: A-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE,

Q., Zetebradine hydrochloride, Angiotensin ll Humán, vasoactive intestinal pep

human+Porc+Rat, Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, Somatostatin, DMEM 10 X1L' entre

de reactivos tales como: N-METHYL-D-ASPARTIC ACID' L-ARGININE

ROCHLORIDE, L-GLUTAMIC ACID, NON ANIMAL SOURCE, CELL' POTASSIUM

IDE BIOXTRA, CALCIOM CHLORIDE ANHYDROUS,HEPES, D- (+) - GLUCOSE'

SODTUM HvDROXIDE REAGENT GMDE, NITRÓGENO LÍQUIDO entre otros.

Cornplemento de reactivos tales como: N-METHYL-D-ASPARTIC ACID, L-ARGININE

MoñoHyDRocHLoRtDE, L-cLUTAMlc AclD, NoN ANIMAL SoURcE, cELL, PoTASSIUM

cHLORtDE BIOXTR/\, CALCIOM CHLORIDE ANHYDROUS,HEPES, D- (+) - GLUCOSE,

SODTUM HYDROXTDE REAGENT GRADE, NITRÓGENO LIQUIDO entre otros.

de materiales de laboratorio tales como: cajas de cultivo, puntas de pipeta, medios

de cultivo, pipetas desechables, vidrio de micropipetas, filtros y membranas de osmosis inversa,

cama y alimento para roedores, lámparas de alógeno, limpieza y esterilización, entre otros.

\)t
tt!\
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Acción

3.1

Mantener el 25o/o de PTC en el SNI durante 2011 (1 PTC) e 4'uu

incrementar al 75% durante2Ol2 (3 PTC) de los Posgrados de

Psicologia.

Descripcion de la AcciÓn Específica Apoyada

Apoyar|apub|icacióndeproductosdecalidadco|egiadoscon|aparticipaciÓnde
estudiantes

$ 397,242

Monto PlFl

$ 173,157

s 397.242

Monto Total

$ 173,157

Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS
No. Rubro Rubro de Gasto Unidades

$ 10,000
2 Servicios 2 Transporte de profesores para presentación de ponencia elaDoraoa con la panlclpacron

eslrrdiantes en las Cátedras CUMEX a nivel nacional'

$ 10,000
2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje de profesores para presentacion de ponencla elaDoraoa con ra

participación áe estudiantes en las Cátedr

2 Servicios 5 f""r"port" de profesor para presentaciÓn de ponencia elaborada con la participaciÓn de

estudiantes en el Conqreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Psicología'
$ 37,500

$ 37,500
2 Servicios 5 AlimentaciÓn de profesor para presentaciÓn de ponencla elaDoraoa con la panrcrpacruf

:studiantes en el ConOreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Psicología'

$ 15,000
2 Servicios 3 Hospedaje y alimentación de profesores para presentaclon oe ponencla elaD

partic¡paó¡On de estudiantes en el congreso del Consejo Nacional de Enseñaza e Investigación

en Psicolooía.
$ 13,000

2 Servicios 1 Transporte de profesor para elaborada con la partic¡pac¡on de estuolanles presenlaclon oe

nonencia en el Conoreso Internacional de Estrés y Trauma

$ 10,157
2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesor para presentaciÓn de ponencla elaDoraoa con la

participación de estudiantes en el Congreso Internacional de Estrés y Trauma

2 Servicios 1 fr*"port" de profesor para presentación de ponencia elaborada con la participación de

estudiantes en el congreso lberoamericano de Psicología clínica y de la salud
$ 11,ooo q

2 Servicios 1 Rt¡rnentac¡ón y hospedaje de profesor para presentaciÓn de ponencia elaborada con la

narticioación de estud¡antes en el Congreso lberoamericano de Psicología Clínica y de la Salud
$ e,000

\
$ 5,000

2 Servicios 2 paoo de traducción v edición de articulos para publicar en revlslas Inlernaclonales con arorttaJe.

$ 15,000
2 Servicios 2 Paoo de oublicación de artÍculos en revistas indexadas internaclonales

$ 173,157| 9rar:

Acción

3.2

' 
Descripcion de la AcciÓn Específica fpoyada

El establecimiento de redes de colaboración para la producción conjunta con otros cA e

IES

Monto PlFl

$ 224,085

Monto Total

s 224,085

C/PIF\-2011-O6MSUOO12O-24-66:tJniversidad de Colima // Página I de 14



)
P/PIFI-2011-O6MSUOOI2O.O4 // IMPRESION FINAL

Descripción del Bien ilueble o Servicio Monto del BMS
No. Rubro Rubro de Gasto Unidades

$ 15,000
2 Servicios 5 Transporte de profesores de la Facultad de Psicología para as¡st¡r en calldao oe lulores

(evaluando proyectos de doctorantes) y como miembros del núcleo básico del Doctorado

interinstitucional en Psicología a la Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato'

Universidad Autónoma de Águascalientes y la Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hideloo-
$ 35,000

2 Servicios 5 Alimentación y hospedaje de profesores de la Facultad de Psicologia para aslsrr en calloao qe

tutores (evaluando proyectos de doctorantes) y como miembros del núcleo básico del Doctoradc

I nterinstitucional en Psicología a nivel interinstitucional'

2 Servicios 2 n"r|Sport" de profesores de los posgrados de Psicología pata asist¡r a la univ. Nacional de

Córdoba, Argentina para el desarrollo de proyectos de investigaciÓn que tendrán como producto

la oublicación coniunta de artículos arbitrados.

$ 31,000

$ 31,000
2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje de profesores de los posgrados de Pslcologla pan

Nacional Oe iOrdoOa, Argentina para el desarrollo de proyectos de investigación que tendrán

c.omo nroducto la oublicación coniunta de artículos arbitrados'

$ 15,500 \
2 Servicios 1 Transporte de profesores de los posgrados de Psicologia pata asistlr a la unlv. toulouse lll oe

Francia para el desarrollo de proyectos de investigación que tendrán como producto la

oublicación coniunta de artículos arbitrados. t
J

l
Y.N

\

$ 15,587
2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesores de los posgrados 0e Pslcologla para asrslrl a ra L

toulouse lll de Francia para el desarrollo de proyectos de investigación que tendrán como

nroducto la oublicación coniunta de artículos arbitrados.

$ 15,500
2 Servicios 1 TranspOrte de prOfeSOreS de IOS pOsgrados de PSicolOg¡a para aslstlr a la Unlv' oel pals vasso

de España para el desarrollo de proyectos de investigación que tendrán como producto la

publicación conjunta de artículos arbitrados.-
2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesores de los posgrados de PsicologÍa para asistir a la Univ'

del país Vasco de España para el desarrollo de proyectos de investigaciÓn que tendrán como

producto la publicación conjunta de artículos arbitrados'

$ 15,500

2 Servicios 1 iransporte de profesores de los posgrados de Psicología para asistir al Instituto Víctor Frankl de

DF para el desarrollo de proyectos de investigaciÓn que tendrán como producto la publicaciÓn

coniunta de artículos arbitrados.

$ 6,000

$ 10,666
2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesores de los posgrados cle Pslcologla para aslstlr al Insrrruro

Víctor Frankl del DF para el desanollo de proyectos de investigaciÓn que tendrán como productc

la publicación conjunta de artículos arbitrados.

2 Servicios 1 fr"nrport" de profesores de los posgrados de Psicología para asistir a la Univ- Veracruzana

para el desanollo de proyectos de investigaciÓn gue tendrán como producto la publicaciÓn

conjunta de artículos arbitrados.

$ 6,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesores de los posgrados de Psicología para asistir a la univ'

Veracruzana para el desarrollo de proyectos de investigación que tendrán como producto la

publicación conjunta de artículos arbitrados.

$ 10,666
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

2 Servicios 1 Transporte de profesores de los posgrados de Psicología para asistir a la Sociedad Mexicana de

Ciencias Fisiológicas en Quintana Roo para el desarrollo de proyectos de investigación que

tendrán como producto la publicación conjunta de artículos arbitrados'

$ 6,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje de profesores de los posgrados de Psicología para asistir a la

Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas en Quintana Roo para el desarrollo de proyectos d€

investigación que tendrán como producto la publicación conjunta de artículos arbitrados.

$ 10,666

Total: $ 22¿[,085

Acción

4.2

Cumplir al 80% (conceptos estratégicos requeridos por

CONACYT) del plan de mejora de los posgrados en Ciencias

Fisiológicas y Ciencias Médicas.

Descripcion de la AcciÓn Específica Apoyada

Participación de estudiantes en congreso y/o eventos científicos

Monto PIFI

$ 285,199

Monto Totial

$ 285,199

I

(
F-l_ \.

$ 310,663

No. Rubro Rubro de Gasto Unidadee Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BMS

J\
t

N

2 Servicios 15 pago de transporte para estudiantes participantes en los cursos precongreso y presentación de

ponencias del Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas a nivel nacional.
$ 75,000

2 Servicios 15 Alimentación y hospedaje para estudiantes participantes en el Congreso Nacional de Ciencias

Fisiológicas a nivel nacional.

$ 75,000

2 Servicios 2 pago de transporte para estudiantes participantes como ponentes en el Congreso Nacional de

Medicina Interna.

$ 10,000

2 Servicios 2 Alimentación y hospedaje para estudiantes participantes en el Congreso Nacional de Medicina

lnterna.

$ 10,000

2 Servicios 5 pago de transporte para estudiantes participantes como ponentes en el Congreso Nacional de

Genética

$ 25,000

2 Servicios 5 {limentación y hospedaje para estudiantes participantes en el Congreso Nacional de Genética $ 25,000

2 Servicios 1 pago de transporte para estudiantes participantes como ponentes en el Congreso lntemacional

de Neurociencias

$ 10,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para estudiantes participantes en el Congreso Internacional de

Neurociencias

$ 15,199

2 Servicios 1
pago de transporte para estudiantes participantes como ponentes en el Congreso Internacional

de Infectología

$ 10,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para estudiantes participantes en el Congreso Internacional de

Infectología

$ 10,000
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No. Rubro Rubro de Gasto Unidades Descripción del Bien Mueble o Servicio Monto del BftlS

2 Servicios 1 Pago de transporte para estudiantes participantes como ponentes en el Congreso Internacional

de MicrobiologÍa
$ 10,000

2 Servicios 1 Alimentación y hospedaje para estudiantes participantes en el Congreso Internacional de
Microbiología

$ 10,000

Total: $ 28s,r99

Acción

4.3

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Promover la vinculación con el sector social y productivo.

Monto PlFl

$ 25,464

Monto Total

$ 25,464

Descripcién del Bien Mueble o Servicio

Pago de transporte para ponentes nacionales participantes en la lV Semana del Gerebro
beneficiando a 30 profesores y 50 alumnos y 100 cuidadanos.

Alimentación y hospedaje para ponentes nacionales participantes en la lV Semana del Cerebro
beneficiando a 30 profesores y 50 alumnos y 100 cuidadanos.

Complemento de alimentación y hospedaje para ponentes nacionales participantes en la lV
Semana del Cerebro beneficiando a 30 profesores y 50 alumnos y 100 cuidadanos.

OP/PlFl-2o11-06MSU00l20-04-04 Consolidar la formación integral de los estudiantes de licenciatura de
los PE de la DES.
Formaclón tntegral de los Estudiantes

$ 68,245 $ 68,245

I i)rj
\

Acdón

1.1

Mantener la tasa de egreso y titulación de los PE de licenciatura 460.00
de la DES arriba del 70o/o. 193 egresados y 185 tiutulados de
los alumnos que egresan en 2011(378 en total) y 235
egresados y 227 titulados de los alumnos que egresan en 2012
(462 en total).

Descripcion de la Acción Específica Apoyada

Adquisición de materiales, reactivos, equipo de laboratorio y herramientas tecnológicas
para la realización de proyectos de investigación.

$ 68,245

Montio PlFl

$ 68,245

$ 68,245

Monto Total

$ 68,245

Descripción del Bien Mueble o Servicio

Materiales parala realización de prácticas en los laboratorios de biología molecular, ecología,
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Descripción del Bien Mueble o Servicio

íaymu|tidiscip|inario,ta|escomo:Cubreobjetos'
portaobjetos, tiras reactivas, lancetas, bisturies, animales y alimentos para animales, entre otros

Complemento de materiales para la realización de prácticas en los laboratorios de biología

molecular, ecología, patología, nutriciÓn, endocrinología, fisiología y multidisciplinario, tales

Cubreobjetos, portaobjetos, tiras reactivas, lancetas, bisturies, animales y al¡mentos para

Reactivos para realización de prácticas de los estudiantes de Medicina y Nutrición tales como:

enzimas, oligonucléotidos, medios de cultivo, sales para soluciones, tinciones, parafina,

teriales para 7 laboratorios de la Facultad de Medicina tales como: tubos Eppendorf, puntas

micropipetas, placas para cultivo celular, cajas de petri, pipetas serológicas, tubos falcon,

Calend.arización

Noviembre 2011

Diciembre 2011

En'e¡o2012

Febrero 2012

t¡arzozótz
Nbril2012

Mayo2012

Junio 2012

Julio 2012

Agosto 2012

Septiembre 2012

Octubre 2012

I\)$o ,Jt\\
$ 25,000 \

$164,134f \ \
$ 125,057 \ \

$ 1,778,686 \-/

$0

$o
$0

$ 95,889

$ 90,000

$0

$ 80,000

$ 160,849

So

$0

$o

$ 80,000

$0
$0

$o
$ó

$ 35,057

s ¿¿,soo

s ar,r1s

$ 51,708

$ 24rooo

$ 102,785

$ 15,000

$ 45,114

$0
$o

$ 25,000

$0
$o

$ 1,734,186

$ 72,666

$ 959,312

$ 67:157

$ I 1,000

$ 16,666

$ 527,952

$0

$0
$o

$ 681-245

$0

$0
$0

$0
$o
$0

$o

$ 233,781

$ 1,171,869

$ 91,157

$ 113,785

$ 31,666

$ 653,066
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Detalle

Enero 2012

Sexfa Semana

Febrero 2012

Cua¡úa Semana

Quinta Semana

narzozótz
Quinta Semana

Abr'n2O12

Quinta Semana

Sexfa Semana

Mayo2012

C;ua,ta éi,mara

Quinta Semana

Junio 2012

Quinta Semana

Julio 2012

Quinta Semana

Sefa Semana

Agosto 2012

Qu,¡ita séi,Áana

Septiembre 2012

Quinta Semana

Octubre 2012

Segunda Semana

Tercera é"r"n"
Cuaña Semana

Quinta Semana

$ 25,ooo

$ 2s,000

$ 164,134

$ 68,245

$ 95,889

$ 125,057 ,l
$ 125,0s7 J

$ 1,778,686 
C

$ 1,676,68\n
$ 102,000 !) \
$ 233,781\L_)

$ 15,000 N
$ 218,781 \ J

$ 1,171,869 .t
$ 1,171,86\\

$91,157 \
$46,157 ( i-
$ 45,OOO \J

$ 113,785

$ 1 13,785

$ 31,666

$ 31,660

$ 653,066

$ 41,114

$ 10,000

$ 364,199

$ 237,753

$o
$o

$ 95,889

$o

$ 95:889

$ 90,000

$ 90,000

$0
$o

$o

$ 80,000

$0

$ 80,000

$ f 60,849

$ 160,849

$o
$o
$o

$o
$o
$0
$o

$ 80,000

$o
go

$0

$ 80,000

$0
$0

$o
$0

$0

$ 35,057

$ 35,057

$ ¡t4fsoo

$ 4,500

$ 40,000

$ 8l,l l5
$0

$ 81.:115

$ 51,708

$ 51,708

$ 24,000

$ 4,000

$ 20,000

$ 102:785

$ 102:785

$ ls:ooo

$ 15,000

$ 45,114

$ 41,114

$o

$ 4,000

$0

$ 25,000

$ 25,000

$0
$o
$o

$0
$0

$ 1,734,186

$ 1,672,186

$ 62:000

$ 72,666

$ 15,000

$ 57t666

$ 959,312

$ gsg,gtz

$ 67,157

$ 42,157

$ 25,000

$ lt,ooo

$ 1 1,000

$ 16,666

$ 16,666

$ 527,912

$o
s ro,óóo

$ 360,199

$ 157,753

$o
$o

$ 68,245

$ 68,245

$0
$0
$0

io
$o

$o
$0
$o
$o
$0

$o
$o
$0

$o

$0
$o
$0
$0

$0

So

$o
$0
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Firma

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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