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Universidad Tecnológica: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA Fecha: 30-Abril-2011 

Nombre del Proyecto: Reforzando la IDIE se alcanzará su consolidación 

Responsable del Proyecto: Lic. Ivonne Adriana Herrera Bertrand    

Tipo:  Tipo Proyecto: 
Para atender necesidades de equipamiento del programa del nivel 5A 

 
Objetivo Particular: Equipar aulas con tecnología educativa destinada a la atención de alumnos de nueva inscripción en el programa de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 
 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 

Equipar, cuatro aulas con el 
instrumental necesario para la 
impartición de clases en un ambiente 
multimedia, en el lapso del siguiente 
año 

Se adquirió: 

 1 aula multimedia 

 1 aula interactiva 

Se compraron las dos aulas, la 
multimedia actualmente ya está en 
operación; la interactiva se requiere la 
capacitación sobre su uso, la cual ya 
está en trámite 

45% Por cuestiones de agenda del 
proveedor y la academia no se ha 
concretado la capacitación del aula 
interactiva; se prevé realizar durante 
este mes. 
El recurso para la adquisición de las 2 
aulas pendientes se encuentra en 
trámite de gestión ante gobierno del 
estado. 

 
Objetivo Particular: Actualizar el laboratorio de cómputo mediante la adquisición de equipos nuevos que integren ya las mejoras y avances técnicos así como la capacidad y funcionalidad 

actuales relacionadas con las versiones más recientes de su software 
 
 
 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 

Actualizar el laboratorio de cómputo 
mediante la adquisición de 30 equipos 
nuevos que integren las mejoras y 
avances técnicos, así como la 
capacidad y funcionalidad actuales 
relacionadas con las versiones más 
recientes de software 

Se adquirieron  30 equipos de 
cómputo, quedando actualizado el 
laboratorio de informática de IDIE.  

Se habilito totalmente el laboratorio de 
informática de IDIE con las nuevas 
computadoras. 

100% 
 

Se cubrieron las necesidades del 
laboratorio, con una inversión menor a 
la programada, razón por la cual los 
recursos restantes se solicitará el 
cambio de meta correspondiente 

 
 



Universidad Tecnológica: 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA 

Fecha: 30-Abril-2011 

Nombre del Proyecto: Reforzando la IDIE se alcanzará su consolidación 

Responsable del Proyecto: Lic. Ivonne Adriana Herrera Bertrand    

Tipo:  Tipo Proyecto: 
Para atender necesidades de equipamiento del programa del nivel 5A 

 
Objetivo Particular: Adquirir equipo de grabación especializado para complementar el laboratorio de medios  
 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 

Equipamiento complementario de 
talleres 

Se adquirió equipamiento 
complementario para los talleres: 

 Merchandising 

 Psicometría  

Se equipo totalmente el laboratorio de 
merchandising quedando listo para la 
operación. 
 
Se adquirieron  3 licencias web lo que 
permite las condiciones mínimas de 
operación del taller de psicometría, 
quedando pendiente la adquisición de 
22 licencias de aplicación  in situ. 

66% Conforme al plan de estudios de IDIE  
se vio la necesidad  de complementar 
el equipamiento de talleres como el de 
merchandising y psicometría, los 
cuales representaban una mayor 
utilidad en el desarrollo de 
competencias gerenciales en los 
estudiantes.  

 
Objetivo Particular: Actualizar el laboratorio de cómputo mediante la adquisición de equipos nuevos que integren ya las mejoras y avances técnicos así como la capacidad y funcionalidad 

actuales relacionadas con las versiones más recientes de su software 
 
 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 

Equipo de proyección  Se reasignaron los recursos para la 
adquisición de 2 equipos de cómputos 
para el profesorado que no contaba 
con equipo o el que tenia ya era 
obsoleto, debido a que es su 
herramienta de trabajo 

Se realizó la adquisición del equipo y la 
asignación a los profesores del mismo 

50% 
 

Se adquirió equipo de cómputo a un 
profesor de reciente contratación 
derivado del crecimiento de la matrícula 
de IDIE, así como se renovó equipo 
obsoleto a un profesor debido a que no 
contaba con dicha herramienta, la cual 
es vital para desarrollar su trabajo. 
Quedan recursos pendientes de 
ejercer, los cuales corresponden a la 
aportación estatal, la cual actualmente 
se encuentra en trámite. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Objetivo Particular: 

 
 
Atender las necesidades de bibliografía del nivel de ingeniería 
 

 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 

Adquirir acervo bibliográfico para 
atender las necesidades de las 
asignaturas del programa educativo y 
aumentar el número de títulos por 
alumno  

Se realizó la selección de la bibliografía 
necesaria, determinado en título, autor 
y volúmenes requeridos  
 
Se cotizó el precio de los libros 

Se cuenta con el listado de bibliografía 
que se necesita adquirir 

10% Se realizó el trabajo de academia en la 
selección de los títulos  a adquirir, sin 
embargo la compra no se ha podido 
realizar debido a que se llevará a cabo 
con recursos que aporta el estado, los 
cuales actualmente se encuentran en 
trámite ante las instancias 
correspondientes.  

 
 
 


