
Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010) 

 

Universidad Tecnológica: DE LA COSTA Fecha: 30 abril 2011 

Nombre del Proyecto: Ingeniería en Procesos Alimentarios UTC 2010 

Responsable del Proyecto: Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales   

Tipo: ProFOE( X )     ProGES(    ) Tipo Proyecto: 

El presente proyecto va encaminado a la 
adquisición de equipamiento, materiales e 
insumos para la operación de laboratorios y 
talleres  área de Ingeniería en procesos 
alimentarios; además de capacitación  en 
competencias del proceso enseñanza-
aprendizaje y formación de profesores en 
postgrado, que permita dar solvencia a las 
necesidades de los contenidos programáticos 
de las asignaturas del PE. 

  
Objetivo Particular: Incrementar en un 90% la operatividad de los laboratorios y talleres del programa educativo para dar suficiencia a los 

contenidos programáticos de las asignaturas de la ingeniería en procesos alimentarios. 

 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 
Adquirir equipo colorímetro e 
higrómetro para taller de frutas y 
hortalizas 

Se actualizó cotización y se 
entregó requisición al área 
de Adquisiciones 

 0 % El área de adquisiciones 
lleva el proceso de la compra 
y está por adjudicarse 

Adquirir tren engargoladora de 
latas y exauster para taller de 
frutas y hortalizas 
 

Se actualizó cotización y se 
entregó requisición al área 
de Adquisiciones 

 0 % El área de adquisiciones 
lleva el proceso de la compra 
y está por adjudicarse 

Adquirir planta de elaboración 
de quesos para taller de lácteos 
 

Se está cotizando y 
revisando la viabilidad para 
hacer la adquisición 

 0% Se está revisando a fondo la 
viabilidad para la compra y 
detección de necesidades 
más urgentes 

             L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales                                                                                                                      Dr. Andrés Bogarín Serrano 

Nombre del Responsable del Proyecto 
 

 Nombre del Rector 
 

Firma  Firma 



 

Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010) 

Universidad Tecnológica: DE LA COSTA Fecha: 30 Abril 2011 

Nombre del Proyecto: Ingeniería en Procesos Alimentarios UTC 2010 

Responsable del Proyecto: Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales   

Tipo: ProFOE( X )     ProGES(    ) Tipo Proyecto: 

El presente proyecto va encaminado a la 
adquisición de equipamiento, materiales e 
insumos para la operación de laboratorios y 
talleres  área de Ingeniería en procesos 
alimentarios; además de capacitación  en 
competencias del proceso enseñanza-
aprendizaje y formación de profesores en 
postgrado, que permita dar solvencia a las 
necesidades de los contenidos programáticos 
de las asignaturas del PE. 

  
Objetivo Particular: Dotar de herramientas al alumno que le permitan tener un alto grado de competitividad en el mercado laboral, por medio del uso de la 

capacidad instalada de los laboratorios y  talleres. 
 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 
Establecer un ambiente virtual 
de aprendizaje mediante la 
adquisición de un aula 
multimedia 
 

Se cotizo y adquirió aula 
interactiva 

Se adquirió aula interactiva y ya 
se encuentra instalada  

100%  

 
             L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales                                                                                                                      Dr. Andrés Bogarín Serrano 

Nombre del Responsable del Proyecto 
 

 Nombre del Rector 
 
 
 

Firma  Firma 
 
 

 



Formato de comprobación de avance Académico-Programático  
de los proyectos aprobados en el Marco del (Fondo de apoyo a la Calidad 2010) 

Universidad Tecnológica: DE LA COSTA Fecha: 30 Abril 2011 

Nombre del Proyecto: Ingeniería en Procesos Alimentarios UTC 2010 

Responsable del Proyecto: Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales   

Tipo: ProFOE( X )     ProGES(    ) Tipo Proyecto: 

El presente proyecto va encaminado a la 
adquisición de equipamiento, materiales e 
insumos para la operación de laboratorios y 
talleres  área de Ingeniería en procesos 
alimentarios; además de capacitación  en 
competencias del proceso enseñanza-
aprendizaje y formación de profesores en 
postgrado, que permita dar solvencia a las 
necesidades de los contenidos programáticos 
de las asignaturas del PE. 

  
Objetivo Particular: Atender las necesidades de bibliografía del programa educativo 

 

 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 
Adquirir acervo bibliográfico 
para atender las necesidades de 
las asignaturas del PE y 
aumentar el número de títulos 
por alumno  

Se realizó el levantamiento 
de los títulos que hacen falta 
para la ingeniería para 
realizar requisición 

 0 % Se está realizando la 
prioridad de los títulos para 
ajustarnos al monto 
asignado. 

 
             L.I. Vladimir Iván Gutiérrez Morales                                                                                                                      Dr. Andrés Bogarín Serrano 

Nombre del Responsable del Proyecto 
 

 Nombre del Rector 
 
 
 

Firma  Firma 
 
 
 


