
Meta Acción Actividad

Recurso anual 

otorgado

Publicación de libros, cuadernos de 

trabajo, revistas.

Edición de libros con ISBN, temáticas 

propuestas: Ciencias sociales, educación, 

derechos y desarrollo humano, 

administración pública, historia, 

sustentabilidad y cambio climático, 

legislación, justicia restaurativa y sistema 

penal, mujeres, género y familias. 300,000.00$      

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor de la 

institución para asistir a evento 

académico nacional. 75,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor de la 

institución para asistir a evento 

académico internacional. 75,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

externo de institución nacional experto en 

temáticas como: Educación, inclusición, 

diversidad, patrimonio cultural e histórico, 

psicología de la salud. 22,500.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

externo de institución internacional 

experto en temáticas como: Educación, 

inclusición, diversidad, patrimonio cultural 

e histórico, psicología de la salud. 32,500.00$        

Pago a instructor especializado en 

temáticas como: Educación, inclusición, 

diversidad, patrimonio cultural e histórico, 

psicología de la salud. 20,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor de la 

institución para estancia nacional. 30,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor de la 

institución para estancia internacional. 90,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor-

investigador externo de institución 

nacional. 15,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor-

investigador externo de institución 

internacional. 35,000.00$        

Consolidación de redes académicas 

(7).

Estancias académicas de profesores 

de otras instituciones.

Programación de actividades en el PFCE  de la División de Ciencias Sociales.

Fondo: 12937, período 2017

Participación de profesores en 

programas de formación en su 

especialidad.

Incrementar el número de profesor 

con perfil Promep (4) y el número de 

profesores participantes en el SNI 

(2).

Presentación de ponencias de 

profesores en congresos, coloquios, 

seminarios nacionales e 

internacionales.

Estancias académicas de profesores 

nacionales e internacionales.

Realización de 10 estancias de 

investigación de PTC en instituciones 

nacionales (3) e internacionales (7).

Objetivo 1: Fortalecer la planta académica mediante la formación y participación en actividades académicas y avanzar en la integración y 

desarrollo de los CA consolidados, en consolidación y en formación.
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Meta Acción Actividad

Recurso anual 

otorgado

Gastos de viaje y/o pasaje a instructor 

invitado para intercambio de 

conocimientos (curso, taller, seminario) y 

consolidación de redes académicas cuya 

institución de origen es nacional. 15,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje  a instructor 

invitado para intercambio de 

conocimientos (curso, taller, seminario) y 

consolidación de redes académicas cuya 

institución de origen es internacional. 35,000.00$        

Total anual 745,000.00$      

Organización de eventos académicos 

local, nacional e internacional.

Consolidación de redes académicas 

(7).
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Meta Acción Actividad

Recurso anual 

otorgado

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

para participar en verano científico 

nacional. 88,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

para participar en verano científico 

internacional. 57,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasajes a estudiantes 

para participar con ponencia, cartel en 

eventos nacionales. 52,000.00$        

Gastos de viaje y/o a estudiantes para 

participar con ponencia, cartel en eventos 

internacionales. 60,000.00$        

Cuota de inscripción para estudiantes 

para participar con ponencia en eventos 

nacionales. 4,000.00$          

Cuota de inscripción para estudiantes 

para participar con ponencia en eventos 

internacionales. 4,000.00$          

Renta de transporte para el traslado de 

estudiantes. 75,000.00$        

Hospedaje y alimentos a estudiantes 30,000.00$        

Combustible para el traslado de 

estudiantes. 25,000.00$        

Pago a instructores expertos en la 

temática a desarrollar que fomenten el 

aprecio al arte, cultura de sustentabilidad, 

creatividad, emprendimiento. 28,000.00$        

Promover programas que fomenten 

el aprecio por el arte y la cultura, 

sustentabilidad, valores éticos y 

solidaridad social. Impulsar 

programas con perspectiva de 

género, cuidado de la salud, 

desarrollar su capacidad 

emprendedora y creativa y 

promover el deporte y/o la 

activación física.

Programación de actividades en el PFCE de la División de Ciencias Sociales.

Fondo: 12937, período 2017

Apoyar la participación de 

estudiantes en el Programa del 

Verano Científico nacional e 

internacional.

Presentación de ponencias de 

estudiantes en eventos académicos 

(congresos, foros, seminarios) 

nacionales e internacionales.

Incrementar la movilidad académica 

de estudiantes de 28 a 32 nacional 

(2016) y 32 a 36 (2017). 

Internacional de 48 a 53 (2016) y 53 

a 58 (2017).

Brindar apoyo a los estudiantes para 

la realización de prácticas 

profesionales

Fortalecer el Programa de Prácticas 

profesionales en un Programa 

educativo de la DES.

Implementación de campañas. 

Conferencias, cursos, concursos, 

eventos artísticos, culturales y 

deportivos.

Objetivo 2: Formación integral de los estudiantes para mejorar trayectoria escolar y su perfil de egreso.
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Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

de la institución para que asistan a evento 

nacional acreedores por su desempeño, 

participación y ganadores en concursos de 

estudiantes que fomenten la 

sustentabilidad, la equidad de género y la 

inclusión, el cuidado de la salud, la 

formación de valores, prevención de 

adicciones, la cultura emprendedora y 

creativa. 22,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

externo invitado y experto en los temas 

sobre el aprecio al arte, la cultura de la 

sustentabilidad, cultura creativa y 

emprendedora, equidad de género e 

inclusión, formación de valores, 

prevención de adicciones. 20,000.00$        

Servicios de impresión y serigrafía para la 

organización de eventos académicos 

formativos, encaminados a la formación 

integral de los estudiantes de nuestra 

institución. 5,000.00$          

Material didáctico para la implementación 

de las diversas campañas consideradas, 

conforme al PDI. 5,000.00$          

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

experto nacional para la enseñanza de 

técnicas y estrategias. 13,000.00$        
Servicios gráficos, impresión y audios para 

la implementación de proyectos 

seleccionados por jurados expertos. 12,000.00$        

Gastos de viaje a estudiantes para que 

participen en convocatorias que 

formenten la creatividad y 

emprendimiento. 15,000.00$        

Total anual 515,000.00$      

Llevar a cabo el Foro por la 

creatividad y el emprendimiento.

Promover programas que fomenten 

el aprecio por el arte y la cultura, 

sustentabilidad, valores éticos y 

solidaridad social. Impulsar 

programas con perspectiva de 

género, cuidado de la salud, 

desarrollar su capacidad 

emprendedora y creativa y 

promover el deporte y/o la 

activación física.

Implementación de campañas. 

Conferencias, cursos, concursos, 

eventos artísticos, culturales y 

deportivos.
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Meta Acción Actividad

Recurso anual 

otorgado

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

externo invitado, experto en capacitación 

en reforma curricular y modelo de 

competencias. 25,000.00$        

Pago a instructor externo invitado,  

experto en capacitación en reforma 

curricular y modelo de competencias. 20,000.00$        

Renta de inmueble para el desarrollo de 

foros de consulta con egresados, 

emprendedores y estudiantes para 

fortalecer el proceso de reforma 

curricular. 5,000.00$          

Invitación a expertos en las distintas 

disciplinas para conocer el estado del 

arte de estas.

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

externo invitado, experto en distintas 

disciplinas para capacitar profesores. 50,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

invitado de institución nacional, 

especialista en asesoría curricular. 20,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesores de 

la institución para asistir a otras 

instituciones nacionales para capacitarse, 

asesorarse y especializarse en reforma 

curricular. 20,000.00$        

Mejorar resultados de EGEL-

CENEVAL, EGAL y aplicar el examen 

EXDIAL en 7 PE de la DES:

Aplicación de examen EXDIAL
Cuota de registro para aplicación de 

examen a estudiantes. 118,184.00$      

20 Proyectores 230,000.00$      

20 Computadora portátil 170,000.00$      

1 Equipo de sonido portátil 9,000.00$          

38 Computadora PC 589,000.00$      

2 Tripie de mano 1,600.00$          

1 Monopie 2,700.00$          

1 Tripie 1,800.00$          

20 Licencias Software Adobe Creative 

Cloud 2015. 143,056.00$      

1 Drone 4,500.00$          

1 Computadora Pc 46,500.00$        

1 Computadora portátil 28,000.00$        

6 Disco duro 11,400.00$        

1 Cámara fotográfica 40,000.00$        

2 Cámara de video 64,000.00$        

1 Tripodes 12,500.00$        

1 Luces 22,900.00$        

20 Silla 19,800.00$        

Total anual 1,654,940.00$   

Adquisicón y actualización de equipo, 

mobiliario y software para áreas 

dedicadas a estudiantes.

Avanzar en el proceso de innovación 

educativa de los 7 PE de la DES.

Objetivo 3: Fortalecer la competitividad académica de los PE de licenciatura y ampliar la oferta educativa de la DES.

Programación de actividades en el PFCE de la División de Ciencias Sociales.

Fondo: 12937, período 2017

Mantener la calidad y pertinencia de 

los 7 Programas de licenciatura de la 

DES.

Foros de consulta con egresados, 

empleadores y estudiantes para 

fortalecer el proceso de reforma 

curricular.

Realización de foros de consulta para 

determinar el perfil de egreso 

conforme a las necesidades del 

mercado de trabajo y de la propia 

disciplina: maestros, autoridades 

educativas, expertos.

Ampliar la oferta educativa: Ofrecer 

la licenciatura en Educación.
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Meta Acción Actividad

Recurso anual 

otorgado

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

de posgrados para realizar estancia de 

investigación en institución nacional. 18,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

de posgrados para realizar estancia de 

investigación en institución internacional. 72,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

de posgrados para presentación de 

ponencia en evento nacional. 63,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

de posgrados para presentación de 

ponencia en evento internacional. 37,000.00$        

Apoyo a estudiantes para realizar un 

semestre de estancia conforme al 

programa de doctorado 

interinstitucional de carácter 

internacional.

Gastos de viaje y/o pasaje a estudiantes 

de posgrados que cursarán una estancia 

interinstitcional (de 3 a 6 meses) en el 

extranjero con valor curricular. 174,000.00$      

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

invitado de institución nacional para la 

realización de evento académico sobre 

educación y ciencias sociales. 29,175.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

invitado de institución internacional para 

la realización de evento académico sobre 

educación y ciencias sociales. 71,100.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje a profesor de la 

institución para la divulgación del 

conocimiento en evento nacional con la 

impartición de seminario. 9,725.00$          

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

invitado de institución nacional para la 

realización de evento académico con 

temática en ciencias sociales. 32,000.00$        

Gastos de viaje y/o pasaje para instructor 

invitado de institución internacional para 

la realización de evento académico con 

temática en ciencias sociales. 38,000.00$        

Total anual 544,000.00$      

Colaboración institucional para la 

realización de actividades 

académicas con fines formativos 

para profesores y estudiantes 

impartidos por personal invitado de 

otras instituciones nacionales e 

internacionales.

Fortalecimiento de redes nacionales 

e internacionales de cooperación 

académica de 4 pasar a 6.

Objetivo 4: Mantener la calidad de los programas de posgrados consolidados y avanzar en la incorporación de posgrados 

profesionalizantes ante el PNP.

Fondo: 12937, período 2017

Programación de actividades en el PFCE de la División de Ciencias Sociales.

Apoyar las estancias de investigación 

de estudiantes de maestría y 

doctorado.

Presentación de ponencias de 

estudiantes de maestría y doctorado 

en eventos académicos nacional e 

internacional.

Impulsar la movilidad académica 

nacional (5) e internacional (15) de 

estudiantes de posgrado.

Colaboración institucional para la 

realización de eventos académicos 

interinstitucionales para la 

divulgación del conocimiento.


