
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: Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios 

Responsable del Proyecto: Lic. Vladimir Iván Gutiérrez Morales   

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

Para atender las necesidades de las 
asignaturas contempladas dentro del PE, así 
como el apoyo al profesorado para posgrados y 
capacitación en enfoques centrados en el 
aprendizaje 

  
Objetivo Particular: Dotar al programa educativo del equipamiento necesario para atender los contenidos programáticos de las asignaturas 

mediante la adquisición de un laboratorio móvil y un laboratorio de electrónica, así como la adecuación del laboratorio de 
redes 

 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 

Adquirir un laboratorio móvil 
 

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 un laboratorio de 
electrónica 

Se cotizo y adquirió 
equipamiento del laboratorio 
de electrónica 

Ya se encuentra instalado y 
funcionando 

100%  

Adquirir un laboratorio de 
mantenimiento informático 
 

Se cotizo el laboratorio  0% El recurso se encuentra en 
gestión con el gobierno del 
estado 

Adecuación de laboratorio 
Cisco Network Academy 
 

Se cotizo el laboratorio  0% El recurso se encuentra en 
gestión con el gobierno del 
estado 

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

Nombre del Responsable del Proyecto 
 

 Nombre del Rector 
 
 
 

Firma  Firma 
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Objetivo Particular: Acrecentar el nivel de preparación pedagógica del profesorado en enfoques centrados en el aprendizaje 

 

 

Meta(s) Acciones Avance % Avance Justificación 
Capacitar al profesorado en 
enfoques centrados en el 
aprendizaje 

 

Se pidieron cotizaciones 
sobre esta capacitación 

 0 % Se llevara a cabo durante el 
segundo cuatrimestre del 
año 2011 

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

Nombre del Responsable del Proyecto 
 

 Nombre del Rector 
 
 
 

Firma  Firma 
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Universidad Tecnológica: DE LA COSTA Fecha: 30 Abril 2011 

Nombre del Proyecto: Reforzamiento de TIC en continuidad de estudios 
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Objetivo Particular: Atender las necesidades de bibliografía en nivel de ingeniería  

 

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 
 
 


