PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA
PFCE 2016 - 2017
PROYECTO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA JALISCO
Mejorar la integración y funcionamiento de la Universidad Tecnológica de Jalisco para cerrar brechas de capacidad y competitividad académica.
Objetivo Particular

1.1 Desarrollo de los cuerpos académicos y
fortalecimiento de la planta académica7

1.2 Incremento de la competitividad
académica de los PE de TSU y Lic.7

1.3 Atención a los estudiantes3

Meta

1.1.2 Alcanzar y mantener el
reconocimiento del perfil deseable
PROMEP para 42 PTC y facilitar la
infraestructura necesaria para el
funcionamiento de los CA de la UTJ
1.1.4 Fortalecer la experiencia y
capacidades docentes de los
profesores de las 19 academias de la
UTJ

Acción

1.1.2.1 Apoyar el pago de
publicaciones arbitradas de 20 PTC
anualmente para lograr y mantener el
reconocimiento de perfil deseable
PRODEP.
1.1.4.1 Desarrollar seminarios de
docencia y cursos-taller didáctico
pedagógicos en el manejo de enfoques
centrados en el estudiante por expertos
en las diferentes disciplinas de las
academias participante, uno por
División de la UTJ

1.1.4.2 Lograr que el 100 por ciento de
la planta docente participe en el
programa de capacitación que les
permita el uso de las tecnologias de
información que requiere el modelo
educativo de la UTJ.
Subtotal
1.2.1 Evaluar 9 PE de TSU con
1.2.1.2 Ampliar la infraestructura de
organismos acreditadores reconocidos aulas multimedia para docencia.
por COPAES
1.2.1.3 Actualizar el equipo de acceso
a las tecnologías de la información de
los estudiantes en aulas y laboratorios
de cómputo.

Subtotal
1.3.2 Incrementar la eficiencia terminal 1.3.2.2 Mejorar las condiciones para la
del 46 al 50% para todos los PE de
realización de actividades culturales,
TSU y del 74.5 al 77 % para los PE de artisticas, deportivas y recreativas de
Ingeniería
los estudiantes de la UTJ, atendiendo
las recomendaciones de los
organismos acreditadores y CIEES.
Subtotal
TOTAL PROYECTO

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Detalle
2016
Cantidad
Costo
Total
Unitario
4
15,218
60,872
Publicación de artículos en revista
arbitrada

1
33,202
33,202
Pago de honorarios para expositores
de Cursos de actualización pedagógica
en temas de Evaluación educativa,
Diseño de Pruebas Objetivas, Manejo
de Nuevas Tecnologías en el Aula, y
Manejo de Conflictos y motivación en el
aula 30 horas promedio por curso
1
22,134
22,134
Servicios de capacitación en el empleo
de tecnologías para el aprendizaje, con
asistencia de 125 profesores
empleando aulas de la UTJ
$116,208
5
11,067
55,335
Equipo de aulas multimedia para los
PE (30 computadoras de escritorio)
1
10,332
10,332
Access Point para servicio de
exteriores con antena, DHCP y
cableado requerido para su conexión e
instalación
2
13,834
27,668
Cañon Video Proyector, incluyendo
base y cables de extensión VGA 15
mts
$93,335
4
23,057
92,229
Equipamiento de uniformes deportivos,
balones y aquellos insumos para
actividades culturales y deportivas

$92,229
$301,772

