
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Recursos Cantidad Costo unitario Total

Controladora de puntos

de acceso con licencia

para 50 puntos.

1 $450,536.00 $450,536.00

Puntos de acceso para

exteriores
1 $98,000.00 $98,000.00

Conectores de fibra

óptica 
4 $8,200.00 $32,800.00

Puntos de acceso 32 $26,600.00 $851,200.00

Póliza de servicio y

garantía de la

controladora de los

puntos de acceso.

1 $231,000.00 $231,000.00

Póliza de servicio y

garantía de puntos de

acceso

32 $3,772.00 $120,704.00

Servicio de instalación,

configuración y puesta a

punto.

1 $165,760.00 $165,760.00

Acreditación por

COPAES en el

programa de TSU en

Gastronomía

1 $120,000.00 $120,000.00

Visita de seguimiento de

TSU en Administración

área Administración y

Evaluación de Proyectos 

3 $21,800.00 $65,400.00

Visita de seguimiento de

TSU en Gastronomía
3 $21,800.00 $65,400.00

2.3.3 Adquirir bibliografía

especializada como apoyo 

de los profesores y

alumnos durante su

proceso de enseñanza del

idioma inglés y francés

(libros de preparación

para el TCF, TOEFL y

TOIEC)

Lote de libros para el

proceso de enseñanza

del idioma inglés y

francés de diversas

editoriales   

1 lote $6,000.00 $6,000.00

2.3.4 Adquirir

equipamiento menor

(video proyector) para

mejorar la efectividad del

curso intensivo de francés,

asimismo implementar

cursos de inglés intensivo

dirigido a alumnos y

docentes, para mejorar

sus habilidades en el

dominio del idioma

Proyector digital 1 $13,790.00 $13,790.00

80 $1,167,258.00 $2,220,590.00

PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA

Universidad Tecnológica de Tabasco

Mejora de la capacidad y competitividad de los PE de la Universidad Tecnológica de Tabasco

Objetivo particular Meta Acción
2015

2. Incrementar la competitividad

académica de los PE, aumentando el

número de programas educativos

evaluados y acreditados, solventando las

recomendaciones de los organismos

acreditadores, el impulso a la innovación

educativa y el impulso a la innovación

educativa y la movilidad estudiantil

2.1. Atender las recomendaciones

emitidas por 

los CIEES y COPAES, referentes

al otorgamiento de servicios de

internet a los alumnos dentro del

campus

2.1.1 Fortalecer el proceso

de enseñanza-aprendizaje

de los programas

educativos a través de la

implementación de la red

inalámbrica Wi-Fi en los 5

edificios de docencia del

campus universitario

2.3. Lograr la movilidad de 10

alumnos

a nivel nacional y 12 a nivel

internacional, para lo cual se

reforzarán los cursos de inglés y

francés, con la adquisición de

bibliografía especializada y

herramientas didácticas, con el

objetivo de obtener mejores

resultados en las convocatorias en

que se participa de forma anual.

Subtotal objetivo particular 2

2.2. Lograr la visita de seguimiento

de 2 PE de TSU en Administración

área Administración y Evaluación

de Proyectos, TSU en

Gastronomía por parte de

COPAES

2.2.1 Realizar el pago de

la acreditación de 1 PE de

nivel TSU y de visitas de 2

PE de nivel TSU por parte

de COPAES



3.3.1 Adquirir un lote de 

bibliografía para 5 PE

Lote de Bibliografía

digital operada con

tablets de los programas

educativos en TSU en

Mantenimiento área

Industrial, TSU en

Procesos Alimentarios,

TSU en Química área

Tecnología Ambiental,

TSU en Química área

Prevención de Corrosión

y Fluidos de Perforación,

TSU en Tecnologías de

la Información área

Sistemas Informáticos y

Redes y

Telecomunicaciones 

1 lote $600,000.00 $600,000.00

3.3.2 Adquirir un lote de 

software especializado 

para 1 programas de 

Ingeniería

Lote para la Ingeniería en

Gestión de Proyectos

Software DYANE para 10

equipos (compra de 10

libros) y Simulador

Labsag

1 $852,000.00 $852,000.00

1 $1,452,000.00 $1,452,000.00

4.1 Fortalecer el programa de

tutorías, 

a través de acciones de

capacitación que permitan mejorar

las habilidades de los maestros

para su práctica tutorial

4.1.2. Capacitar en la línea

de desarrollo humano

a 25 personas, entre

tutores y psicólogos del

consultorio 

psicopedagógico de la

UTTAB

Pagó Curso en

Desarrollo Humano

beneficiando a 25

profesores y Psicólogos

1 $44,950.00 $44,950.00

4.2.2 Adquisición de

bibliografía especializada: 

en diseño curricular bajo el

enfoque de competencias

y en educación en valores

y en diseño de repositorios

de objetos de aprendizaje

y contenidos multimedia

para educación

Adquisición de

bibliografía especializada 
1 lote $14,600.00 $14,600.00

4.2.3 Diseñar y subir a la

página de la UTTAB 3 

repositorios de objetos de

aprendizaje con

contenidos basados en las

asignaturas de valores y

actitudes, para lo cual es

necesario 1 equipo de

cómputo para diseñar,

desarrollar y dar

seguimiento a los trabajos

de los repositorios  

Adquisición de 1 equipo

de cómputo para diseñar,

desarrollar los trabajos

de los repositorios

1 $23,196.00 $23,196.00

2 $82,746.00 $82,746.00

83 $2,702,004.00 $3,755,336.00

NOMBRE DEL PROYECTO:

Recursos Cantidad Costo unitario Total

Laptop 3 $15,988.00 $47,964.00

Cañón 1 $13,790.00 $13,790.00

Reproductor de blu-ray 1 $1,000.00 $1,000.00

5 $30,778.00 $62,754.00

3.1 Continuar con los servicios de

la biblioteca digital de la UT de

León para incrementar al término

del año 2015 un 10% el uso de la

biblioteca digital y acceso a bases

de datos

3.1.1 Pago de la biblioteca

digital de la UT de León,

por la matrícula de 2,546

alumnos correspondiente

al cuatrimestre enero-abril

2014

Pago de biblioteca digital 1 lote $254,600.00 $254,600.00

3.2 Proveer de acervo documental

para incrementar en un 25% el uso

de libros que fomenten el hábito y

gusto por la lectura como

elemento fundamental de la

superación personal y profesional

3.2.1 Adquirir libros

relacionados con los

valores, la equidad de

género y la superación

personal para reforzar la

formación integral de los

estudiantes 

Adquisición de libros 1 lote $5,000.00 $5,000.00

2 $259,600.00 $259,600.00

7 $290,378.00 $322,354.00

90 $2,992,382.00 $4,077,690.00

$4,077,690.00

2. Modernizar la sala audiovisual con

nuevas tecnologías y equipo que permita

emplear otras opciones de enseñanza a

los estudiantes

2.1 Impulsar la innovación

educativa mediante el

equipamiento tecnológico de la

sala audiovisual para incrementar

en 20% su uso

2.1.1 Renovar y equipar la

sala audiovisual para la

innovación educativa

Subtotal objetivo particular 3

4. Contribuir en la formación integral de 

los estudiantes para la mejora de su 

desempeño académico, con el 

fortalecimiento del programa de tutorías y 

solidez del programa de valores y 

actitudes

4.2 Fortalecer el programa de

valores y actitudes,

a través de la alineación de las

cinco asignaturas de valores y

actitudes conforme al modelo

basado en competencias

profesionales

Subtotal objetivo particular 4

3. Fortalecer el modelo educativo práctico

a través de la ampliación y modernización

de los equipos de laboratorios, talleres,

aulas y plantas piloto para que alumnos,

docentes y cuerpos académicos cuenten

con las mejores condiciones para su

desarrollo, así como fortalecer la

bibliografía y software especializado

3.3. Fortalecer el acervo

bibliográfico de 5 programas

educativos y software

especializado para 1 PE.

TOTAL PROYECTO

Modernización y equipamiento tecnológico de la biblioteca 

Objetivo particular Meta Acción
2015

TOTAL PROYECTO

GRAN TOTAL

MONTO AUTORIZADO PROFOCIE

Subtotal objetivo particular 2

3. Contribuir en la formación integral del

estudiante y mejorar su desempeño

académico, mediante la implementación

de estrategias para el uso de los servicios

bibliotecarios y de información

Subtotal objetivo particular 3


