PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA
PFCE 2016 - 2017
PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA JALISCO
Atención a los problemas transversales de gestión de la Universidad Tecnológica de Jalisco
Objetivo Particular

1.2 Fortalecimiento de la perspectiva y el
modelo de equidad de género en la
Universidad Tecnológica de Jalisco 3

Meta

Acción

1.2.2 Capacitar al 100% de los
profesores y administrativos en el
modelo de equidad de género

1.2.2.1 Realizar un curso especial
cuatrimestralmente para todo el
personal de la universidad.
Subtotal
1.3 Consolidación de un Sistema Institucional 1.3.1 Automatizar en el Sistema
1.3.1.1 Establecer el diagnóstico de
de Administración de la Información (SIAI) que Institucional de Administración de la
necesidades de información de las
permita el desarrollo e integración de
Información (SIAI) los indicadores que
diferentes áreas de la UTJ y completar
módulos, que permita contar con la
permita consultar, actualizar y medir el el equipo necesario para el desarrollo
información actualizada de todos los
avance en la consecución de los
indicadores de los PE, Control Escolar,
indicadores académicos y de gestión
Académicos, de Finanzas, Planeación y de
Recursos Humanos para la toma de
decisiones 5

Subtotal
TOTAL PROYECTO
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Detalle
2016
Cantidad
Costo
Total
Unitario
1
16,604
16,604
Curso sobre el modelo de equidad de
género con especialistas en el tema
$16,604
2
55,337
110,674
Actualizar el equipo que soporta el
desarrollo del Sistema Institucional de
Administración de la Información
(servidor de producción, de pruebas y
de espejo)
4
18,445
73,780
Actualizar el equipo que soporta el
desarrollo del Sistema Institucional de
Administración de la Información
(computadoras)
$184,454
$201,058

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA
PFCE 2016 - 2017
PROYECTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA JALISCO
Evaluación de la pertinencia de las carreras, fortalecimiento de la innovación educativa, el dominio de un segundo idioma y el acceso a la información de los estudiantes de
la Universidad Tecnológica de Jalisco
Objetivo Particular

Meta

2.2 Formación de los profesores a través del
Diplomado en Docencia y Tutorías para la
Educación Superior11

2.2.4 Establecer un banco de
información de materiales
pedagógicos, didacticos y manuales
elaborados por los profesores que
recibieron la formación de habilidades
docentes

2.3 Ampliar los apoyos para la enseñanza del
inglés en la fase de aprendizaje autogestivo5

2.3.1 Realizar un diagnóstico de las
necesidades de apoyo para el
aprendizaje del inglés en alumnos y
profesores de la UTJ

2.4 Fortalecer el desarrollo de la Biblioteca
para contribuir a mejorar y asegurar la calidad
de los programas educativos3

Acción

2.2.4.1 Instalar el área de cómputo
para establecer un banco de
información de materiales
pedagógicos, didacticos y manuales

Subtotal
2.3.1.1 Actualización de bibliografía
para el área en idiomas.

2.3.1.3 Renovación de la
infraestructura informática y de nuevas
tecnologías en idiomas.
Subtotal
2.4.2 Fortalecer el desarrollo de las
2.4.2.1 Adquirir nuevos títulos y
colecciones de bibliografia para todos
volúmenes de libros para completar y
los PE de la UTJ
expandir el acervo bibliográfico
necesario en todas las carreras.
Subtotal
TOTAL PROYECTO
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Detalle
2016
Cantidad
Costo
Total
Unitario
1
8,125
8,125
Un servidor de datos marca Dell
1
3,689
3,689
Proteger Centro de Datos con sistema
de enfriamiento y redundancia eléctrica
un centro de carga
1
2,582
2,582
Cableado estructurado (Bobina para
cableado UTP, Switch 15 puertos,
canaleta, plugs, rosetas, jack, router
para ip)
2
9,223
18,446
Equipo de cómputo
2
2,214
4,427
Equipo de protección para servidores
contra cambios de voltaje
$37,269
17
244
4,148
Bibliografia especializada para el
aprendizaje de idiomas
11
5,030
55,330
Equipo de cómputo para los
laboratorios de idiomas
$59,478
1
147,567
147,567
Lote de libros para los diferentes PE

$147,567
$244,314

