
Anexo "A"
Clave: C/PIFI-2002-15-21

Número de proyecto Nombre del Proyecto Monto asignado

Universidad de Guadalajara

Responsable

EQUIPAMIENTO INTEGRAL DEL PUERTO DE SERVICIOS ACADÉMICOSP/PIFI 2002-15-01 $4,325,200MIGUEL ANGEL NAVARRO 
NAVARRO

MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DOCENTES Y LA 
INNOVACIÓN DE LOS PROCESOS Y DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS

P/PIFI 2002-15-02 $4,116,150CANDIDO GONZÁLEZ PÉREZ

NUEVA DIMENSIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LA RED 
UNIVERSITARIA.

P/PIFI 2002-15-03 $6,485,000HÉCTOR EDUARDO GÓMEZ 
HERNÁNDEZ

SISTEMA INTEGRAL PARA LA INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSITARIA

P/PIFI 2002-15-04 $3,018,000RICARDO GUTIÉRREZ  PADILLA

MEJORAMIENTO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO : PIFI 2002-2006: PERIODO 
2003

P/PIFI 2002-15-05 $4,103,050SERGIO LÓPEZ RUELAS

ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 
LICENCIATURAS Y DEL POSGRADO EN CUCSH

P/PIFI 2002-15-06 $1,057,000FERNANDO POZOS PONCE

MEJORAMENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS PROGRAMAS DEL 
ÁREA DE SALUD DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS

P/PIFI 2002-15-07 $3,751,300HUGO MORENO GARCÍA

DESARROLLO DE LA BIBLIOTECA CENTRALP/PIFI 2002-15-08 $685,100LUIS IGNACIO IÑIGUEZ DÁVALOS

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS DE MEDICINA Y 
ENFERMERÍA A PARTIR DE LAS RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DE ORGANISMOS ACREDITADORES NACIONALES.

P/PIFI 2002-15-09 $2,967,000FRANCISCO TRUJILLO CONTRERAS

PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO: PIFI 
2002-2006: PERIODO 2003

P/PIFI 2002-15-10 $3,414,500SERGIO LÓPEZ RUELAS

CONSOLIDACIÓN DE LAS ÁREAS CLÍNICAS, DOCENTES Y DE 
INVESTIGACIÓN PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD

P/PIFI 2002-15-11 $5,953,800ERNESTO GERMÁN CARDONA 
MUÑOZ

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA CALIDAD ACADÉMICA Y LA 
ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LAS ÁREAS DE 
DISEÑO

P/PIFI 2002-15-12 $1,812,500DANIEL GONZÁLEZ ROMERO

CONSOLIDACIÓN DE LOS PROGRAMAS DOCENTES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO, A PARTIR DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS 
POR LOS CIEES Y LA ATENCIÓN DE OTRAS NECESIDADES DETECTADAS 
EN ÁREAS PRIORITARIAS.

P/PIFI 2002-15-13 $3,086,430JEFFREY S. FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ

HACIA LA ACREDITACIÓN DE LAS LICENCIATURAS DE AGRONOMÍA Y 
BIOLOGÍA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA LICENCIATURA 
EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DEL CUCBA.

P/PIFI 2002-15-14 $4,700,080JUAN DE JESÚS TAYLOR PRECIADO

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, PLANTA DOCENTE Y 
APOYOS ACADÉMICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS DEL CUCS.

P/PIFI 2002-15-15 $3,005,980OSMAR JUAN MATSUI SANTANA

ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LICENCIATURA Y POSGRADO 
NIVEL 1 EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

P/PIFI 2002-15-16 $2,208,700JAIME PRECIADO CORONADO

EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE 
LAS LICENCIATURAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 
ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

P/PIFI 2002-15-17 $370,000MARCO ANTONIO RAMÍREZ 
MARTÍNEZ

MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

P/PIFI 2002-15-18 $2,829,240CÉSAR OCTAVIO MONZÓN

CONSOLIDACIÓN Y/O REDISEÑO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS EN EL 
ÁREA DE LAS ARTES

P/PIFI 2002-15-19 $98,500ARTURO CHAVOLLA FLORES

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TIPO 1 POR 
LOS CIEES

P/PIFI 2002-15-20 $373,360ELIA MARÚM ESPINOZA

CONSOLIDACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 
BIBLIOTECARIOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO DEL CUCEA

P/PIFI 2002-15-21 $1,128,000ANDRÉS VÁLDEZ ZEPEDA

Total $59,488,890
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Nombre del Proyecto: Equipamiento integral del puerto de servicios académicos

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-01 Monto Apoyado (2002-2003): $4,325,200

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
Enfoques educativos

• incorporar nuevos enfoques educativos
• incorporar enfoques educativos centrados en los estudiantes
• incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje
• incorporar a los estudiantes en actividades científicas, tecnológicas, culturales y de vinculación para fortalecer su formación integral

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

1 Proporcionar servicios de información innovadores, utilizando las nuevas tecnologías.
2 Contar por lo menos con dos suscripciones a bases de datos electrónicas.
3 Funcionamiento del Puerto de Servicios Académicos para el mes de marzo de 2003.
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Miguel Angel Navarro Navarro
Responsable del proyecto

4 Incrementar el acervo bibliográfico a 21 200 volúmenes.
5 Contar con 60 equipos de cómputo de escritorio y quince portátiles, así como con el material

necesario de conexión y telecomunicaciones.
6 Incrementar el acervo bibliografico en publicaciones seriadas a 30 titulos.
7 Realizar cuando menos dos cursos talleres para la poblacion de nuevo ingreso.

Nombre del Proyecto: Mejora en la calidad de los programas docentes y la innovación de los procesos y de los resultados educativos

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-02 Monto Apoyado (2002-2003): $4,116,150

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Enfoques educativos

• incorporar nuevos enfoques educativos
• incorporar enfoques educativos centrados en los estudiantes
• incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje
• incorporar a los estudiantes en actividades científicas, tecnológicas, culturales y de vinculación para fortalecer su formación integral

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

1 Registrar la plantilla directamente con el SIIAU en el calendario escolar 2002B.
2 Capacitacion de profesores y estudiantes.
3 Diseñar y desarrollar la totalidad cursos de los programas docentes en línea.
4 Capacitar a los profesores mediante cursos y asistencia personalizada.
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Candido González Pérez
Responsable del proyecto

5 Asistir a tres congresos para presentar el modelo y sus avances.
6 Visitar a tres universidades nacionales y dos extranjeras.
7 Revisar 75 programas de asignatura y elaborar sus guías de estudio.
8 Elaborar 45 programas de asignatura y sus guías de estudio.
9 Revisar la totalidad de los cursos del calendario escolar 2002B y 2003A.

10 Elaborar un documento con el programa de tutorías.
11 Capacitar a seis docentes como tutores.
12 Elaborar un estudio para la oferta de la Licenciatura en Antropología, la Licenciatura en Negocios y la Maestría en Administración.
13 Integrar un equipo para elaborar la propuesta curricular.
14 Conformar dos equipos de expertos para el desarrollo de las propuestas currículares.
15 Adquirir 400 títulos y 2000 ejemplares de las diferentes áreas de conocimiento.
16 Adquirir equipos de cómputo para los ocho laboratorios de aprendizaje (aulas).
17 Implementar cuatro cursos por cada una de las áreas de conocimiento del campus.
18 Implementar tres cursos de diseño de programas de asignatura.
19 Desarrollar la línea de investigación relacionada con la cultura regional.
20 Desarrollar una investigación relacionada con la migracion y la influencia cultural de los migrantes.
21 Desarollar una investigacion sobre el impacto del campus en las comunidades indigenas de la región.
22 Firma de diez convenios con los ayuntamientos del Norte de Jalisco.
23 Visita a las autoridades municipales de diez municipios del Sur de Zacatecas y concreción de la firma de convenios.
24 Firmar cartas de intencion con diez ayuntamientos.
25 Firmar convenios.
26 Presentar actividades culturales con los ayuntamientos.
27 Realizar 20 reuniones de difusión entre productores en igual número de municipios.

Nombre del Proyecto: Nueva dimensión de los Sistemas de Información la Red Universitaria.

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-03 Monto Apoyado (2002-2003): $6,485,000

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Héctor Eduardo Gómez Hernández
Responsable del proyecto

1 Incrementar en un 200% el número de videoconferencias con propósitos académicos en los centros universitarios regionales.
2 90% de las aplicaciones críticas tendrá asegurado el ancho de banda necesario para su operación.
3 13 equipos con sistemas de calidad eléctrica para proveer energía constante y regulada.
4 Superación en un 5% de los margenes de seguridad en la instalación del sistema de calidad eléctrica
5 Tener 1% de perdidas de informacion académica debido a fallas eléctricas.
6 Sin interrupciones del servicio bibliotecario debido a fallas de la red. Se lograra con 14 bases de datos copias exactas entre si en diferentes 

localizaciones con 24 horas de actualización.
7 Dos laboratorios de cómputo en diferentes ubicaciones cableados y con servicios de internet.
8 Disminuir un 80% los casos de virus informáticos.
9 Disminuir un 90% el tráfico causado por la propagación de virus dentro de la red.

10 Realizar respaldos de las bases de datos en un tiempo máximo de cinco minutos.
11 13 servidores dentro de la red con capacidad para albergar el todos los acervos.
12 La red de la telecomunicaciones en el área metropolitana estará en funcionamiento el 99.95% del tiempo.
13 Dos escuelas superiores conectadas a la red de telecomunicaciones universitaria.
14 Apoyo con insumos de cómputo a centros universitarios para el desarrollo de actividades académicas.

Nombre del Proyecto: Sistema Integral para la Información y la Administración Universitaria

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-04 Monto Apoyado (2002-2003): $3,018,000

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Gestión y normativa

• actualizar y desarrollar la normativa institucional (Ley Orgánica, Estatuto Orgánico, Reglamento de personal académico, de estudiantes, etc.)

• fortalecer los mecanismos de vinculación institucional
• capacitar y actualizar al personal directivo y/o administrativo (para procesos)
• certificar los procesos de gestión estratégicos

• actualizar y mejorar la estructura orgánica o administrativa

• Desarrollar un sistema integral y confiable de información institucional

Clave 
meta Descripción de la meta

1 Realizar tres reuniones de trabajo externas con universidades y con el PRONAD.
2 Mantenimiento y actualización de ORACLE y herramientas de desarrollo.
3 35 indicadores construidos (5 por función)
4 Construcción y operación de un Web SITE.
5 Realizar al menos diez reuniones de trabajo en la red universitaria con los GTE.
6 Impartir 3 cursos para las entidades de red
7 14 personas Técnicas Operativas capacitadas
8 Obtener el reporte de la consultoria, así como implementar las recomendaciones establecidas en el mismo.
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Ricardo Gutiérrez  Padilla
Responsable del proyecto

9 Equipo y Software adquirido
10 Lograr la conexión de las 6 áreas críticas de usuarios y facilitar los procesos de programación académica, los servicios a egresados
11 Documentación completa de los tres módulos
12 Software de apoyo a la documentación
13 3 interfase diseñadas.

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del acervo bibliográfico : PIFI 2002-2006: Periodo 2003

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-05 Monto Apoyado (2002-2003): $4,103,050

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

Sergio López Ruelas
Responsable del proyecto

1 Adquirir diez libros de publicación reciente de la bibliografía de apoyo (básica y complementaria) faltante en los acervos, correspondientes a 
los programas educativos impartidos en la universidad.

2 Identificar y seleccionar con la ayuda del personal academico la bibliografia de apoyo que falta en las colecciones de cada asignatura de los 
diferentes programas educativos que se imparten por la universidad.

3 Seleccionar a través de las diferentes instancias académicas las cinco revistas científicas impresas mas relevantes para los programas 
educativos que carecen de este tipo de publicaciones.

4 Elegir con el visto bueno de las academias y jefes de departamento dos títulos de obras de consulta autorizadas y actualizadas (diccionarios, 
enciclopedias, manuales técnicos, etc.) por cada programa educativo impartido dentro de la universidad, con un total de 546 títulos.

5 Asegurar al menos cinco suscripciones a revistas impresas, con indice y preferentemente con acceso electrónico gratuito, a cada programa 
educativo impartido en la universidad que carece de estas fuentes, para alcanzar la cantidad de 615 títulos.

6 Listado de proveedores.
7 Adquirir dos títulos (con cuatro volúmenes cada uno) de obras de consulta autorizadas y actualizadas (diccionarios, enciclopedias, manuales 

técnicos, etc.) por cada programa educativo impartido en la universidad, hasta un total de 546 títulos.
8 Implementar en cada una de las bibliotecas de nivel superior los servicios de referencia y consulta a bases de datos.
9 Suscribir y accesar vía Internet un paquete multidisciplinario de bases de datos o su equivalente, ocho bases temáticas individuales de 

revistas, libros y otros materiales a texto completo.
10 Suscribir y accesar vía Internet en la red de bibliotecas ocho bases de datos bibliográficas (equivalente a indices) representativas de las 

grandes áreas del conocimiento a las que pertenecen los programas educativos impartidos dentro de la universidad.

Universidad de Guadalajara: Anexo A // Página 6 de 24



Clave: C/PIFI-2002-15-21

Nombre del Proyecto: Estrategias para la consolidación de la calidad de las licenciaturas y del posgrado en CUCSH

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-06 Monto Apoyado (2002-2003): $1,057,000

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio

Clave 
meta Descripción de la meta

Fernando Pozos Ponce
Responsable del proyecto

1 Se flexibilizara el curriculo de los programas de licenciatura y posgrado.
2 Diseñar una convocatoria de apoyo a la titulación entre los estudiantes del CUCSH. Se apoyará la reproducción de las tesis a los primeros 50 

alumnos que se titulen.
3 Se promovera la colección Cuadernos del CUCSH publicando diez de los mejores trabajos conjuntos de profesores y alumnos y cinco libros 

colectivos.
4 Se crearan las bases de datos de alumnos y profesores de los posgrados.
5 Continuar los estudios de seguimiento de egresados en las licenciaturas e iniciarlos en los programas de posgrado.

Nombre del Proyecto: Mejoramento de la calidad académica de los programas del área de salud del Centro Universitario de los Altos

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-07 Monto Apoyado (2002-2003): $3,751,300

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio
Enfoques educativos

• incorporar nuevos enfoques educativos
• incorporar enfoques educativos centrados en los estudiantes
• incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje
• incorporar a los estudiantes en actividades científicas, tecnológicas, culturales y de vinculación para fortalecer su formación integral

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Clave 
meta Descripción de la meta

Hugo Moreno García
Responsable del proyecto

1 Equipar un laboratorio de análisis clínicos para el área de salud humana (Bioquímica, Patología, Fisiopatología y Medicina Forense).
2 Equipar un espacio de quirófano para cirugía general en apoyo a las carreras de enfermería, medicina y odontología.
3 Equipar una clínica de servicios odontológicos integrales (Operatoria Dental, Exodoncia, Odontopediatría, Prostodoncia, Periodoncia y 

Odontogeriatría).
4 Equipar un consultorio para la prestación de servicios de nutrición humana (Nutrición de la actividad física y del deporte, Nutrición clínica 

pediátrica y de adultos).
5 Equipar una clínica de atención psicológica (Psicoterapia infantil, Psicoterapia de adultos, Educación especial, Psicometría y Psicodiagnóstico).
6 Equipar un consultorio médico (Medicina general y Salud pública).

Nombre del Proyecto: Desarrollo de la Biblioteca Central

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-08 Monto Apoyado (2002-2003): $685,100

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio
Enfoques educativos

• incorporar nuevos enfoques educativos
• incorporar enfoques educativos centrados en los estudiantes
• incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje
• incorporar a los estudiantes en actividades científicas, tecnológicas, culturales y de vinculación para fortalecer su formación integral

Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Universidad de Guadalajara: Anexo A // Página 9 de 24



Clave: C/PIFI-2002-15-21

Clave 
meta Descripción de la meta

Luis Ignacio Iñiguez Dávalos
Responsable del proyecto

1 Actualizar 50 equipos de cómputo reemplazando el 25% de los mismos anualmente, con tecnología de vanguardia indispensable en las 
diversas áreas de servicios bibliotecarios, así como el apoyo al procesamiento y recuperación de la información.

2 Contar con los periféricos indispensables para la conformación de la biblioteca virtual y de los acervos bibliográficos para que un mayor 
número de usuarios remotos pueda acceder o seleccionar la información existente en la biblioteca durante las 24 horas del día.

3 Contar con una página web diseñada con programas de software de vanguardia y generar las ligas a las bases de datos en línea con acceso 
a textos completos y referenciales de publicaciones periódicas, publicaciones seriadas y tesis de las áreas básicas para las carreras, que 
actualmente se ofertan, así como las licenciaturas y posgrados en proceso de creación.

4 Contar con un sistema de cómputo para controles internos y estadísticos.
5 Adquisición de una impresora de inyección termica para elaboración de credenciales en PVC.
6 Adquirir el equipo indispensable para el fortalecimiento del préstamo interbibliotecario.
7 Elaboración de un sistema de cómputo especializado en conteos.
8 Contar con el mobiliario indispensable para un eficiente funcionamiento de las áreas de procesamiento de información e intercalar materiales, 

la estanteria suficiente para albergar las nuevas colecciones y el mobiliario de resguardo de pertenencias de los usuarios de la biblioteca.

Nombre del Proyecto: Consolidación de los programas académicos de medicina y enfermería a partir de las recomendaciones y 
observaciones de organismos acreditadores nacionales.

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-09 Monto Apoyado (2002-2003): $2,967,000

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

Francisco Trujillo Contreras
Responsable del proyecto

1 Equipamiento de los laboratorios de Morfología, Microanatomía, Propedéutica, Microbiología y Clínica, que no pueden ser cumplidos con los 
recursos propios del Centro Universitario del Sur, enumerando y planteando las metas y acciones a lograr, así como los recursos que se 
necesitan para llevar a cabo dichas metas.

Nombre del Proyecto: Proyecto de aseguramiento del acervo bibliográfico: PIFI 2002-2006: Periodo 2003

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-10 Monto Apoyado (2002-2003): $3,414,500

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Sergio López Ruelas
Responsable del proyecto

1 Adquirir la bibliografia de apoyo (básica y complementaria) faltante en los acervos de los programas acreditados, tres títulos por cada 
asignatura (1025), en un total de 3075 libros.

2 Asegurar 25 suscripciones a revistas científicas impresas, con indice y preferentemente con acceso electrónico, a los programas educativos 
que carecen de este tipo de publicaciones y completar esta cantidad a quienes les falta, en una cantidad de 500 títulos.

3 Suscribir y accesar vía Internet a diez bases de datos bibliográficas (equivalente a indices) representativas de programas acreditados; o de las 
áreas del conocimiento a la que pertenecen dichos programas.

Nombre del Proyecto: Consolidación de las áreas clínicas, docentes y de investigación para asegurar la calidad de los programas 
educativos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-11 Monto Apoyado (2002-2003): $5,953,800

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Construcción, adecuación y mantenimiento de espacios físicos 
• ampliar (remodelar) los espacios físicos para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos
• construir nuevos espacios físicos para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos

Clave 
meta Descripción de la meta

1 Un centro de microscopia cuantitativa y de alta resolución equipado
2 Una unidad quirúrgica equipada en una fase II
3 Un área central de equipos y esterilización (CEYE) equipado y en función.
4 Un sistema informático académico administrativo en red instalado y funcionando.
5 Un laboratorio dental modernizado.
6 Un sistema de información geográfica integrado a los procesos de docencia e investigación de

Universidad de Guadalajara: Anexo A // Página 12 de 24



Clave: C/PIFI-2002-15-21

Ernesto Germán Cardona Muñoz
Responsable del proyecto

pregrado en medicina.
7 Un área de lectura y apoyo documental fortalecida en salud pública.
8 Incrementar casi al doble el acervo disponible en la biblioteca central del CUCS (25, 000 volúmenes); incrementar el acervo de lectura de 

salud pública actualizado y suscripciones recientes a dos revistas especializadas en nutrición.

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de los procesos para la calidad académica y la acreditación de programas educativos en las áreas 
de diseño

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-12 Monto Apoyado (2002-2003): $1,812,500

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Construcción, adecuación y mantenimiento de espacios físicos 
• ampliar (remodelar) los espacios físicos para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos
• construir nuevos espacios físicos para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos

Clave 
meta Descripción de la meta

Daniel González Romero
Responsable del proyecto

1 Realizar dos cursos o diplomados en educación a distancia con INNOVA UDG para profesores.
2 Dotar de periféricos las áreas de docencia y laboratorios (impresoras).
3 Incrementar en 60 los equipos PC que atienden las funiones sustantivas en las áreas de docencia y laboratorios.
4 Incrementar en 25 los equipos computo Mac que atiendan las funciones sustantivas en las areas de docencia y laboratorio.
5 Complementar el equipo de cómputo y Software del Laboratorio de Preprensa Digital.

Nombre del Proyecto: Consolidación de los programas docentes del centro universitario, a partir de las recomendaciones realizadas por 
los CIEES y la atención de otras necesidades detectadas en áreas prioritarias.

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-13 Monto Apoyado (2002-2003): $3,086,430

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Gestión y normativa

• actualizar y desarrollar la normativa institucional (Ley Orgánica, Estatuto Orgánico, Reglamento de personal académico, de estudiantes, etc.)

• fortalecer los mecanismos de vinculación institucional
• capacitar y actualizar al personal directivo y/o administrativo (para procesos)
• certificar los procesos de gestión estratégicos

• actualizar y mejorar la estructura orgánica o administrativa

• Desarrollar un sistema integral y confiable de información institucional

Clave 
meta Descripción de la meta

Jeffrey S. Fernández Rodríguez
Responsable del proyecto

1 Ampliar la capacidad de almacenamiento de 60 computadoras del centro universitario.
2 Adquirir 4 plasma display 50" Viewsonic VPW500.
3 Adquirir impresora LASER JET 9000, 50 PP NN 600DPI 64MB, PAR EIO PCL 5E-6 PS3 1000 SHT, S8519ABA.
4 Adquirir copiadora Canon NP-6130 para uso de los docentes y alumnos.
5 Adquirir impresoras para fotocredencializacion P720 dual sided color w. Duplex laminator.
6 Adquirir 50 ACCESS POINT INDOOR
7 Adquirir 10 scanners para digitalizado de materiales bibliográficos
8 Adquirir 10 televisiones de 56 pulgadas
9 Adquirir visualizadores digitales HMD

Nombre del Proyecto: Hacia la Acreditación de las Licenciaturas de Agronomía y Biología y el aseguramiento de la calidad de la 
licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia del CUCBA.

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-14 Monto Apoyado (2002-2003): $4,700,080

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

1 Reunión nacional de directores de escuelas de biología para la obtencion de los criterios para la acreditación.
2 Adquisición de equipo (243 unidades) para los laboratorios de zoología y sistemática molecular a fin de apoyar la materias de genética, 

biología molecular, evolución, biogeografía, biosistemática, espermatofitas, plantas criptogamas, taxonomia, biodiversidad, paleobiología, 
coniferas, micología, artropodos, protozoología, anfibios.

3 Adquisición del equipo indispensable para realizar los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que se oferten en el laboratorio de agrología.
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Juan de Jesús Taylor Preciado
Responsable del proyecto

4 Equipar los laboratorios de docencia e investigación del departamento de producción animal para obtener la acreditación.
5 Beneficiar la totalidad de los alumnos de licenciatura de medicina veterinaria (998) y de la especialidad en medicina, cirugía y salud en perros 

y gatos (25), quienes obtendrán una mejor capacitación en el área de las pequeqas especies, cirugía y radiología; así mismo se 
incrementaran los servicios al público en 10% durante el periodo 2002-2003.

6 Realizar el taller de definición de competencias específicas y el foro de egresados y práctica profesional.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura, planta docente y apoyos académicos para el mejoramiento de los 
programas educativos del CUCS.

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-15 Monto Apoyado (2002-2003): $3,005,980

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Clave 
meta Descripción de la meta

Osmar Juan Matsui Santana
Responsable del proyecto

1 Modernizar y actualizar el Centro de Evaluación Psicológica.
2 Área física de los laboratorios de Anatomía bucal y de Biomateriales dentales construida.
3 Servicio de ortopantomografia en operación.
4 Programa comunitario para la disminución de las enfermedades prevenibles operando.
5 Equipo de terapia física necesario para las prácticas clínicas que realizan los alumnos del programa educativo de TSU en Terapia Física, 

actualizado, así como el acervo bibliográfico
pertinente al programa educativo.

6 Equipo actualizado para evaluación morfofuncional.
7 Programa de tutorias y sistema de procesos de seguimiento y trayectoria académica de los estudiantes del área de formación especializante 

de la carrera de Psicología, operando.
8 Laboratorio de Imagenología Diagnóstica equipado.
9 Incremento de equipo dental al 100% de su capacidad instalada.

10 Laboratorio de práctica clínica en enfermería equipado.
11 Un programa multidisciplinar de docencia, servicio e investigación en el área de alimentación y nutrición comunitaria operando para los PE de 

enfermería, psicología y nutrición.
12 Diplomado en tutoria academica realizado. Sistema tutorial consolidado y en operacion. Sistema de evaluación de perfiles disenado y 

piloteado. Diagnóstico situacional de los servicios psicoeducativos elaborado y piloteado. Curso de inducción evaluado y actualizado.
13 Laboratorio fortalecido de documentación e informática para el departamento de Ciencias del movimiento humano. Incorporación de 80 

pruebas psicológicas para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje del programa educativo de Psicología.
14 Renovar los equipos de los laboratorios de cómputo de los módulos C y H del CUCS.
15 Reanimar integralmente los espacios académicos y de servicios para el programa de Enfermería.

Nombre del Proyecto: Acreditación de los programas de licenciatura y posgrado nivel 1 en Ciencias Sociales y Humanidades

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-16 Monto Apoyado (2002-2003): $2,208,700

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

Jaime Preciado Coronado
Responsable del proyecto

1 Actualización de los planes y programas de estudio de las licenciaturas y los posgrados del CUCSH, flexibilización e incorporación de criterios 
no convencionales en los planes de estudio.

2 Implementación de un sistema de créditos óptimo.
3 Ampliación (20%) y modernización (60%) de la infraestructura en tecnologías para el aprendizaje.
4 Incrementar (20%) el número de publicaciones de textos de apoyo a la docencia.
5 Actualización de las tecnologías para el conocimiento y promoción de una cultura de la información.

Nombre del Proyecto: Evaluación y actualización de los programas de estudio de las licenciaturas del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-17 Monto Apoyado (2002-2003): $370,000

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio

Clave 
meta Descripción de la meta

Marco Antonio Ramírez Martínez
Responsable del proyecto

1 Desarrollo de cursos de actulización y seminarios para enriquecer la revisión curricular.
2 Programar estancias de cinco académicos para apoyar la revisión curricular.

Nombre del Proyecto: Mejora de la calidad de los programas educativos del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-18 Monto Apoyado (2002-2003): $2,829,240

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Construcción, adecuación y mantenimiento de espacios físicos 
• ampliar (remodelar) los espacios físicos para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos
• construir nuevos espacios físicos para mejorar las condiciones de trabajo de profesores y alumnos

Clave 
meta Descripción de la meta

César Octavio Monzón
Responsable del proyecto

1 Establecer un programa de seguimiento de egresados.
2 Equipamiento de los laboratorios de química.
3 Equipamiento del laboratorio de ingeniería de métodos.
4 Equipamiento del área de procesamiento digital de imagenes del laboratorio de electrónica.
5 Equipamiento del laboratorio de ingeniería mecánica.
6 Equipamiento del laboratorio de metrologia dimensional.
7 Equipamiento del laboratorio de análisis experimental de vibraciones y ruidos en máquinas.
8 Equipamiento del laboratorio de ingeniería eléctrica.
9 Equipamiento de la estación climatológica.

10 Equipamiento de laboratorio para estudios de estabilidad de taludes.
11 Equipamiento del laboratorio de materiales.
12 Adquirir software y licencias de uso aplicable en varias disciplinas.
13 Renovar equipo de cómputo obsoleto.

Nombre del Proyecto: Consolidación y/o rediseño de los procesos educativos en el área de las artes

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-19 Monto Apoyado (2002-2003): $98,500

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

Arturo Chavolla Flores
Responsable del proyecto

1 Adquisición de equipo para las Artes Visuales.

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento del Programa de Tutorías del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas para el 
aseguramiento de la calidad de los programas de tipo 1 por los CIEES

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-20 Monto Apoyado (2002-2003): $373,360

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Programas de Estudio  /  Actualización  / Evaluación
• actualizar planes y programas de estudio
• flexibilizar planes y programas de estudio
• evaluar los currículos 
• atender las recomendaciones de los CIEES u otros organismos de evaluación y acreditación
•mejorar los esquemas e instrumentos para evaluar aprendizajes)
• mejorar las tasas de retención
• mejorar las tasas de egreso y titulación oportuna
• articular los objetivos del Servicio Social con los de los PE
•realizar estudios de seguimiento de egresados para mejorar los PE
• realizar estudios de opinión de empleadores para mejorar los PE
• diseñar nuevos programas de estudio
Enfoques educativos

• incorporar nuevos enfoques educativos
• incorporar enfoques educativos centrados en los estudiantes
• incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje
• incorporar a los estudiantes en actividades científicas, tecnológicas, culturales y de vinculación para fortalecer su formación integral

Atención a Estudiantes
• mejorar la atención individual y/o de grupo de estudiantes (tutorías, otros)
• establecer programas académicos compensatorios o remediales para mejorar su desempeño
• formar integralmente a los estudiantes
• aumentar la tasa de retención
• aumentar las tasas de aprobación
• mejorar el egreso y la titulación oportuna
• conocer el perfil de los estudiantes que atiende
• promover la movilidad de estudiantes
• promover la incorporación eficaz de los estudiantes al mercado laboral
Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

Elia Marúm Espinoza
Responsable del proyecto

1 Dotar a los cubículos para tutores de infraestructura adecuada para el desarrollo de las funciones académicas de los profesores que 
desarrollan las tutorías.

2 Ofrecer cursos de capacitación general, particular y de actualización para profesores involucrados en este proyecto, con el objeto de contar 
con una base de profesores debidamente capacitados con base en un perfil definido.
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Nombre del Proyecto: Consolidación de la digitalización de los servicios bibliotecarios para el aseguramiento de la calidad de los 
programas académicos de licenciatura y posgrado del CUCEA

Número del proyecto: P/PIFI 2002-15-21 Monto Apoyado (2002-2003): $1,128,000

Alcance del proyecto
Varias DES Una DES Varios PE Un PEInstitucional

Este proyecto contribuirá a:

Profesorado / Cuerpos académicos
• mejorar su formación mediante la realización de estudios de posgrado
• mejorar sus habilidades docentes
• formar o consolidar los CA de la institución
• incorporar profesores visitantes
• incorporar nuevos PTC con grado de maestría y/o doctorado)
• reincorporar profesores de tiempo completo  exbecarios PROMEP, CONACYT u otros
• fortalecer las líneas registradas de las dependencias, en apoyo a la impartición de programas educativos 
• promover la movilidad de profesores 
• conformar y operar redes de cooperación académica
• mejorar la infraestructura de apoyo al trabajo académico
Enfoques educativos

• incorporar nuevos enfoques educativos
• incorporar enfoques educativos centrados en los estudiantes
• incorporar enfoques educativos centrados en el aprendizaje
• incorporar a los estudiantes en actividades científicas, tecnológicas, culturales y de vinculación para fortalecer su formación integral

Infraestructura de apoyo al trabajo académico 

• mejorar las condiciones del trabajo académico mediante el mantenimiento de la infraestructura
• actualizar y ampliar la plataforma informática
• actualizar y ampliar la plataforma de comunicaciones
• mejorar las bibliotecas y/o centros de información

• ampliar y modernizar la infraestructura de apoyo al trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos (laboratorios, talleres, plantas piloto, centros de 
lenguas, centros de cómputo, etc.)

Clave 
meta Descripción de la meta

Andrés Váldez Zepeda
Responsable del proyecto

1 Renovación de licencias de acceso a fuentes de información a texto completo, adquisición de 1000 libros electrónicos y suscripción a revistas 
especializadas.

2 Desarrollo de un programa de capacitación de usuarios para el desarrollo de habilidades de acceso a la información.
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Clave: C/PIFI-2002-15-21

Enteradas las partes del contenido y alcance legal de este intrumento, lo firman de conformidad 
en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día 19 de noviembre de 2002.

Por: "LA SEP"

Última hoja del Anexo de Ejecución que forma parte integrante del Convenio de colaboración y apoyo, celebrado 
entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional.

Subsecretario de Educación 
Superior e Investigación Científica

Dr. Julio Rubio Oca

Oficial Mayor
Dr. Francisco R. Medellín Leal

Director General de Educación 
Superior

Dr. Eugenio Cetina Vadillo

Director General de Planeación, 
Programación y Presupuesto

Lic. Ramón Cárdeno Ortiz

Por: "LA INSTITUCIÓN"

Lic. José Trinidad Padilla López
Rector General
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