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Proyecto

P/PtFt-201 1 46MSU00l 20-19 Consolidación de la calidad académica de la DES, Facultad de

Letras y Gomunicación

$ 1,678,500 $ r,678,500

Metas Compromiso

MC 1.1.3: Doctorado

MC 1.1.4: I Posgrado en el área disciplinar de s9 !es9nt!919

MC 1.1.5: iDoctorado en el área disciplinar de su desempeño

Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES

MC 1.1.7: Adscripción al SNI o SNC

Participación en el programa de tutorías

ffi,PMTyPA)querecibencapacitacióny/oactua|izacióncona|menos40
'horas por año

MG'1.2.1 : i Consolidados.

l{iC 1.2.2t En Consolidación.

C/P\FI-2011-06M5U0012o-24-66:lJniversidad de Col¡ma // Pág¡na 1 de 12



)
p/pfFf.2011-06MSU00l20-19 tt 

'MPRESIÓN 
F//NAL

/.4

IttC 2fi ¡úmero y % de PE con estudios

MC 2.1.2: iNúmero y % de PE con cunículo flexible
ol

lrfC Zi.¡, Número y % de pE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en

'el estudiante o en el aPrendizaje.

@uá""""t,"¡¡.aránincorporandoestudiosdeseguimientode
, 
egresados

uc z.t.s, Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores

@queseactua|izaránincorporandoelserviciosocia|ene|p|ande
lestudios

llrc z.tz, lNomero y o/o ¿e pg que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de

lestudios

Número y o/o de PE basado en competencias

uc z¡L-¡umero y o/o de PE que alanzarán el nivel I los CIEES'

@reditados por organismos reconocidos por el COPAES.

lllcz.t.tt.lNú'"royo/odePEde|icenciaturayTSUdebuenacalidadde|tota|de|aofertaeducativa

¡¡,:r". v v" oe matrícula atendida en PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total

asociada a los PE evaluables
ttc2.1.12:

MC 2.2.1:l PE que se actualizarán

PE reconocidos por el Programa Nacional d" Potgot i9 t9!'d39 (P!I9l

MC 2.2.5:l pe que ingresarán al PadrÓn Nacional de Posgrado (PNP)

N,h". y prr*"t"je dé matricula atendida en PE'de posgrado de buena calidad'

Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura

asa de titulación por cohorte para PE de licenciatura

MC 2.3.6: iTasa de graduación para PE de posgrado

100.00

100.00
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Resamen

$ 813,500

Promover la formación integral de los estudiantes de la DES.
Formación lntegral de los Estudiantes

't -06MSU00120-19-02
Fortalecer la capacidad académica de la DES.
Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta
Académica

oP/PrFr-201 1 -06MSU001 20-l 9-{¡3

Atender las recomendaciones de los CIEES y de los organismos
acreditadores reconocidos por COPAES.
lncÍemento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y
Licenclatura

Detalle

OPtPlFl-2011-06MSU00l2O-19-01 Promover la formación integral de los estudiantes de la DES.
Formación lntegral de los Esfudíanfes

$ 813,s00 $ 813,500

Desarrollo de actividades para el programa de formación
integral de estudiantes

$ 813,500 $ 813,500

Promover las actividades interdisciplinarias, la identificación con el entorno, adquisición

de una segunda lengua y la producción de medios.
$ 150,000 $ 150,000

I!

2 Servicios 1 Pago de transporte para ponente nacional para participar en el V encuentro de Lectura,
beneficiando a 200 estudiantes y 20 profesores de la Facultad de Letras y Comunicación.

$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje para ponente nacional para participar en el V encuentro de
Lectura, beneficiando a 200 estudiantes y 20 profesores de la Facultad de Letras y AComunicación. // V

$ 7,000

rpt
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2 Servicios 1 Pago de transporte para ponente intemacional para participar en el V encuentro de Lectura,

beneficiando a 200 estudiantes y 20 profesores de la Facultad de Letras y Comunicación.
$ 20,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje para ponente intemacional para participar en el V encuentro

de Lectura, beneficiando a 200 estudiantes y 20 profesores de la Facultad de Letras y

Comunicación.

$ 10,000

2 Servicios 4 Pago de transporte para ponentes nacionales para participar en la semana de aniversario de la

Facultad de Letras y Comunicación beneficiando a 300 estudiantes y 61 profesores.
$ 30,000

2 Servicios 4 Pago de alimentación y hospedaje para ponentes nacionales para participar en la semana de

aniversario de la Facultad de Letras y Comunicación beneficiando a 300 estudiantes y 61

profesores.

$ 30,000

2 Servicios I Hospedaje y alimentación para ponentes que participarán en el Festival de cine y de video

beneficiando a 200 alumnos y 20 profesores de los PE de Comunicación y Periodismo.
$ 20,000

2 Servicios 4 Pago de transporte para ponentes que participaÉn en el Festival de cine y video beneficiando a

200 alumnos y 20 profesores de los PE de ComunicaciÓn y Periodismo.
$ 25,000

1.3 Habilitar profesionalmente a los estudiantes para que brinden asesoría y servicios

relacionados con la cobertura de eventos, conección de estilo, proceso editorial,

estrategias de comunicaciÓn, asesoría lingüística' entre otros.

$ 277,500 $ 277,500

2 Servicios 2 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de laboratorio de T.V. y Video. $ 45,000

2 Materiales 2 Baterias Sony NPF-FV7O $ 4.000

3 Materiales 2 Tarjetas SDHC de 8GB $ 2,000

3 Materiales 3 Cañas para micrófono boom y complementos tales como: suspensión elástica, zepeling y
protector de viento.

$ 19,998

4 I nfraestructura Académica 3 ¡MAC 21 .5', Procesador Intel Core i5 quad-core de 2.5 GHz, resolución de 1920x1080 píxeles,

4GB (dos de 2GB) de memoria, disco duro de 500 GB AMD Radeon HD 6750M con 512M8.
$ 54,000

4 lnfraestructura Académica 2 ¡MAC 21 .5", Intel Core i5 quad-core de 2.7 GHz, resoluc¡ón de 1920 x 1080 píxeles, 4GB (dos de

2GB) de memoria, disco duro de 1TB AMD Radeon HD 6770M con 512 MB'
$ 46,000

4 lnfraestructura Académica 20 Grabadora digital DR-S $ 37,500

4 lnfraestructura Académica 1 Cámara de video Sony HXR-NX70U NXCAM $ 45,002

4 lnfraestructura Académica 3 Tripiés Libec TH-950DV para videocámara. $ 24,000

/y
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1.4 Habilitar el laboratorio de fonética y modemizar los laboratorios de fotografía y cómputo a

fin de favorecer el logro de las competencias digitales en los alumnos.
$ 386.000 $ 386,000

No. Rub uñiiledesl 1:nilo¡todel BtS,=
? Materiales 5 Audífonos profesionales (AKG-K141 MKll PROFESIONAL) $ 11,330

c Materiales 1 Audífonos profesionales (AKG-K141 MKll PROFESIONAL) $ 2,270

4 lnfraestructura Académica 14 Computadora de escritorio Optiplex 980 con monitor LCD de 19", 8GB, Sistema Operativo

Windows@ 7

$ 252.000

4 lnfraestructura Académica 2 Lap top modelo 65508, procesador 17 4GB RAM, 500 GB en disco duro. $ 34,000

4 I nfraestructura Académica I Cámara Digital CANON Modelo Power Shot SX - 40 lS. $ 53,328

4 lnfraestructura Académica Cámara Digital CANON Modelo Power Shot SX - 40 lS. $ 6,672

4 lnfraestructura Académica 3 Micrófonos KSM32: respuesta de frecuencia extendida, ruido propio muy bajo, reproducción de

bajo frecuencia excepcional, nivel de salida alto, capacidad de entrada de NPS alta, sin distosiót

de cruce.

$ 26,400

OP/P|F¡-2O11-06MSU0012O-19-02 Fortalecer la capacidad académica de la DES.
Desanollo de los Cuerpos Académicos y Fortalec¡miento de la Planta
Académica

$ 760,000

Mantener el estatus de 2 CA de la DES e incremetar el estatus

de 1 CA al2Q12
1.00 $ 700,000 $ 700.000

1.1 Realizar movilidad académica que promueva el trabajo colegiado y las redes de

cooperación académica de los CA.
$ 700,000 $ 700,000

Pago de transporte para movilidad internacional de PTC que asistirán como ponentes al Xl

Congreso lberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en Sevilla España, a fin de

fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de

otras instituciones intemacionales.

Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que asistiÉn como
ponentes al Xl Congreso lberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en
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fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares

de otras instituciones intemacionales.

2 Servicios J Pago de transporte para movilidad internacional de PTC que asistirán como ponentes al 54

Intemational Congress of Americanists, en Viena Austria, a fin de fortalecer las redes de
colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones
intemac¡onales.

$ 105,000

2 Servicios 3 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que asistirán como
ponentes al 54 International Congress of Americanists, en Viena Austria, a fin de fortalecer las

redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones
intemacionales.

$ 60,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para movilidad intemacional de PTC que asistirá como ponente al congreso
Latin American Studies Association (LASA), en San Francisco, Califomia, Estados Unidos, a fin
de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de
otras instituciones ¡ntemacionales.

$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que asistirá como
ponente al congreso Latin American Studies Association (LASA), en San Francisco, California,
Estados Unidos, a fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la

facultad con pares de otras instituciones intemacionales.

$ 8,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para movilidad intemacional de PTC que asistirá como ponente al Segundo
Fórum de Sociología de la Asociación Internacional de Sociología "Justicia social y
democratización", en Buenos Aires, Argentina, a fin de fortalecer las redes de colaboración de

los cuerpos académ¡cos de la facultad con pares de otras instituciones internacionales.

$ 30,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que asistirá como
ponente al Segundo Fórum de Sociología de la Asociación Internacional de Sociología "Justicia
social y democratización", en Buenos Aires, Argentina, a fin de fortalecer las redes de
colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones
intemacionales.

$ 10,500

2 Servicios 4 Pago de transporte para movilidad intemacional de PTC que asistirán como ponentes al XVll
Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, en El Paso, Texas, USA, a fin de fortalecer
las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras
instituciones intemacionales.

$ 40,000

2 Servicios 4 Pago de hospedaje y alimentos para movilidad intemacional de PTC que asistirán como
ponentes al XVll Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea, en El Paso, Texas, USA, a
fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares

de otras instituciones internacionales.

$ 32,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para movilidad intemacional de PTC que asistirá como ponente Conference
of the Association for Language Awareness 2012, en Montreal, Quebec, Canadá, a fin de
fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de /
otras instituciones internacionales. I/A

$ 13,000

/// \
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2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que asistirá como
ponente Conference of the Association for Language Awareness 2012, en Montreal, Quebec,
Canadá, a fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académ¡cos de la facultad

con pares de otras instituciones intemacionales.

$ 10,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para movilidad internacional de PTC que asistirá como ponente al Primer

Congreso Intemacional sobre Estudios de Periodismo "ldentidad, cambios y desafíos de la
profesión en el siglo XXl", en la Ciudad de Santiago de Chile, a fin de fortalecer las redes de

colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones

intemacionales.

$ 30,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que asistirá como
ponente al Primer Congreso Intemacional sobre Estudios de Periodismo "ldentidad, cambios y
desafíos de la profesión en el siglo XXl", en la Ciudad de Santiago de Chile, a fin de fortalecer

las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras
instituciones intemacionales.

$ 10,500

2 Servicios 1 Pago de transporte para movilidad internacional de PTC que realizará una estancia corta de

investigación para consolidar redes de colaboración con pares académicos intemacionales, en

un proyecto conjunto de investigación, en la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad de Terragona, Cataluña, España del 1 5 de mazo al2 de abril de 2012

$ 37,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad intemacional de PTC que realizará una

estancia corta de investigación para consolidar redes de colaboración con pares académicos

intemacionales, en un proyecto conjunto de investigación, en la Universidad Autónoma de

Barcelona y la Universidad de Terragona, Cataluña, España del 15 de mazo al2 de abril de
2012.

$ 30,000

2 Servicios 5 Pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirán como ponentes al lll Congresc
Nacional de Sociología en la Ciudad de México, a fin de fortalecer las redes de colaboración de
los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones nacionales.

$ 35,000

2 Servicios E Pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistirán como ponentes

al lll Congreso Nacional de Sociología en la Ciudad de México, a fin de fortalecer las redes de

colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones
nacionales.

$ 35,000

2 Servicios 1 Pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al ll Congreso
Nacional de Antropología y Etnología en la ciudad de Morelia, Michoacán, a fin de fortalecer las
redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones
nacionales.

$ 1,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistiÉ como ponente al

ll Congreso Nacional de Antropología y Etnología en Morelia, Michoacán, a fin de fortalecer las
redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones
nacionales.

$ 4,000

2 1 Pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al $ 8,000I'/Servicios
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ñoat
heroarnericano de Calidad Educativa 2012, en Mérida, Yucatán, fin de fortalecer las redes de

colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones

nacionales.

2 Servicios 1 pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al

Congreso lberoamericano de Calidad Educativa 2012, en Mérida, Yucatán, a fin de fortalecer las

redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones

nacionales.

$ 7,000

2 Servicios 1 pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al Congreso de

la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC (AMICC), en la Ciudad de

México, a fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad

con pares de otras instituciones nacionales.

$ 7,000

2 Servicios 1 Pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al

Congreso de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación AC (AMICC), en la

Ciudad de México, a fin de fortalecer las redes de colaboraciÓn de los cuerpos académicos de la

facultad con pares de otras instituciones nacionales.

$ 7,000

2 Servicios 1
pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al Congreso

Internacional sobre Literatura y Artes Visuales en Guadalajara, a fin de fortalecer las redes de

colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones

nacionales.

$ 800

2 Servicios 1 pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al

Congreso Intemacional sobre Literatura y Artes Visuales en Guadalajara, a fin de fortalecer las

redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de otras instituciones

nacionales.

$ 1,500

2 Servicios 1 pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al Vlll Simposio

sobre Enseñanza-Aprendizaje de la Lengua y de la Literatura, en la Ciudad de México, a fin de

fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de

otras instituciones nacionales.

$ 7,000

2 Servicios 1 pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al

Vlll Simposio sobre Enseñanza-Aprendizaje de la Lengua y de la Literatura, en la Ciudad de

México, a fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad

con pares de otras instituciones nacionales.

$ 7,000

2 Servicios 1 pago de transporte para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al ll Congreso

Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, a fin de

fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad con pares de

otras instituciones nacionales.

$ 2,200

2 Servicios 1 pago de hospedaje y alimentación para movilidad nacional de PTC que asistirá como ponente al

ll Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, a

fin de fortalecer las redes de colaboración de los cuerpos académicos de la facultad cgn pares

de otras instituciones nacionales. (/

$ 4,400

W\-
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Un programa permanente de actualización disciplinar'

implementado al2Q11.

ofrecer por lo menos 2 cursos disciplinares para profesores por semestre. $ 60,000

r¡al' ¡Fuffitlfli
2 Servicios I pago de transporte a ponente para un curso de Teoría Literaria y Lingüística beneficiando a 20

profesores de la Facultad de Letras y Comunicación'

$ 12,000

2 Servicios I p"go d" hospedaje y alimentación a ponente para un curso de Teoría Literaria y Lingüística

beneficiando a 20 profesores de la Facultad de Letras y comunicación.
$ 8,000

2 Servicios ¡ Pago de transporte a ponente para un curso del área de comunicación y periodismo

beneficiando a 20 profesores de la Facultad de Letras y Comunicación'
$ 12,000

2 Servicios 1 Pago de alimentación y hospedaje a ponente para un curso del área de comunicación y

periodismo beneficiando a 20 profesores de la Facultad de Letras y Comunicación.
$ 8.000

2 Servicios 1 pago de servicios a ponente para curso de teoría literaria y lingüística beneficiando a 20

profesores.

$ 10,000

2 Servicios 1 pago de servicios a ponente para curso de comunicación y periodismo beneficiando a 20

profesores.

$ 10,000

op/plFl-201t-o6MSU0O12O-19-03 Atender las recomendaciones de los CIEES y de los organismos

acreditadores reconocidos por COPAES.
lncremento de ta Compeüttuidad Académlca de los PE de TSU y
Licenc¡atura

$ 105,000 $ 105,000

4 PE de licenciatura y 1 PE de posgrado actualizados,

atendiendo el nuevo modelo de la institución.

^
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,, s qffiTffiil-?itrg\*bffi*ffi-ffiffi , E .'@F'ffi',ffi¡iq mnl""_liltn ri@m.',ffi¡ffilp¡t{róarffi
Realizar estudios de factibilidad y pertinencia social de los PE de licenciatura y posgrado. $ 65,000 $ 65,000

No. Rubro{ j.r Rubro de Gasto ,Unld¡.éé"li ,-,.: -.. -..-Og¡grlpció¡ 
delBie¡ Mueble-o Serviclo :+ ÉUqrrtó ¿eLa¡lsF=.

2 Servicios J Pago de servicios por realizar estudios de pertinencia de los PE de la Facultad de Letras y

Comunicación que contempla la publicación de los esludios con un tiraje de 100 ejemplares.
$ 60,000

2 Servicios 1 Pago de servicios a ponentes que participarán en el foro de empleadores benefciando a 30
profesores de la Facultad de Letras y Comunicación.

$ 5,000

5,:r= -+;ffi:i,¡ñ;F---r-jilotal: ii$"054000'i;=

Un programa de vinculación con egresados

Organizar un foro anual de egresados.

Pago de servicio por publicación de resultados del foro de egresados, con un tiraje de 100

ejemplares.

Pago de transporte para ponentes participantes en el foro de egresados donde se verán
beneficiados 20 profesores y participarán 40 egresados.

Pago de hospedaje y alimentación para ponente participante en el foro de egresados donde se
verán beneficiados 20 profesores y participarán 40 egresados.

Calendarización
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Resumen

$ 20,000
Noviembre 2011 $ 20,000 $o $0

Diciembre 201 I $ 55,000

$0

$ 9,300

$o

$0 $ 64,300

Enero 2012
$o $o

Febrero 2012 $ il1,000 $ 30,000

Ma¡2o2012 $ 100,000 $ 291,100 $0 $ 391,100

Abrll2012 $0 $ 15,000 $o $ 15,000

Mayo 2012 $0 $ 67,000 $0 $ 67,000

Junio 2012 $ 45,000 $ 30,000 $ 30,000 $ 105,000

Julio 2012 $o $ 70,500 $ 60,000 $ 130,500

Aoosto 20'12 $0 $ 23s,500 $ 15,000 $ 250,500

Septiembre 2012 $0
$ 52,500 $ 11,600

I $0
I so

$0

Octubre 2012

Detalle

Noviembre 2011 $ 20,000 s0 $0 $ 20,000

Tercera Semana $ 20,000

$ s5,000

$o

$ 9,300

$o
$0

$ 20,000

Diciembre 2011
$ 64,300

Tercera Semana $ 55,000 $ 2,300 $0 $ 57,300

Quinta Semana $o $ 7,000 $0 $ 7,000

Febrero 2012 $ 541,000 $ 30,000 $0 $ 571,000

Quinta Semana $ 541,000 $ 30,000 $0 $ 571,000

fta¡2o2012 $ 100,000 $ 291,100 $0 s 391,100

Cua¡Ia Semana $o $ 149,100 $0 $ 149,100

Quinta Semana $ 100,000 $ 142,000 $0 $ 242,000

Abril 2012 $o $ 15,000 $o $ 15,000

Tercera Semana $0 $ 15,000 $f $ 15,000

/,t
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Tercera Semana

Quinta Semana

Quinta Semana

Quinta Semana

$ 67,000

$ 67,000

$ 67,000 i

$ 105.0001

$ 130,500i

$ 130,500

$ 250,s00 l

$ 45,OOO $ 30,000 $ 30,000

$ ol $ 7o'5oo

$ 0i $ 70,500

$ ol $ 235'5oo

$ 0t $ 23'000

$ 0 $ 212,500

$ o $ 5,000

$ 52,soo l $ 6,600 
i

$ 0l $ 5e,100

Firma

lA
MIRO. CARI-6 ALBERIO RAMTRF7 VLIFIVAS

Nombre y Firma del Responsable del Proyecto
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