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EJERCICIO:

2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Incrementar la cobertura en los programas educativos de calidad en la Universidad de Guadalajara

OBJETIVO GENERAL: Incrementar la cobertura de los PE de calidad y potenciar la movilidad interinstitucional mediante la habilitación y adecuación de la infraestructura, la adquisición y
actualización de equipo especializado para actividades docentes, la implementación de mecanismos de seguimiento a las trayectorias académicas, así como la realización y
seguimiento de estudios de pertinencia e impacto para la toma de decisiones.
PROYECTOS PARTICULARES
No

1

2

NOMBRE

META
p
p
Centros Universitarios que cuentan con PE de calidad,
mediante la ampliación, adecuación y remodelación de
Fomentar el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas a través los espacios donde se llevan a cabo las actividades
de la adecuación de espacios físicos, contribuyendo con ello a consolidar la oferta vinculadas con las actividades de difusión de las
de una educación integral de calidad para más estudiantes
misiones de los PE.
Consolidar los PE de calidad de la UdeG mediante la adquisición, renovación y
optimización del equipo especializado para el desarrollo de las actividades
docentes en los CU con dichos PE.

Mejorar las actividades académicas en los PE de calidad
de 13 Centros Universitarios y el SUV mediante la
adquisición de equipo especializado para el desarrollo
de dichas actividades.

Fortalecer la formación integral de los estudiantes en los
13 CU y el SUV a través de la tutoría institucionalizada.
Capacitar a 40 tutores en el modelo de Competencias el
proceso de involucramiento en el Programa Institucional
de Tutorías (PIT) en su centro de trabajo para la
impartición de tutoría en 13 CU y SUV.

3

Incrementar los índices de retención, aprovechamiento y eficiencia terminal de
estudiantes de los PE estratégicos para la Universidad con menor demanda pero Habilitar y equipar 14 Centros de Servicios Académicos
en apoyo a la tutoría en igual número de CU y SUV.
que son reconocidos por su calidad y aquellos de reciente creación.

4

MONTO
EJERCIDO

MONTO POR
EJERCER

100%

$

23,500,000.00

$

23,500,000.00

0.00

$

40,855,187.00

$

40,855,187.00

0.00

$

1,200,000.00

$

1,200,000.00

0.00

$

1,220,000.00

$

1,220,000.00

0.00

$

10,520,000.00

$

10,520,000.00

0.00

$

772,000.00

$

772,000.00

0.00

300,000.00

$

100%

100%

100%

100%

Realizar una Jornada de Difusión de los PE estratégicos
para la Universidad para que la población estudiantil
conozca y tome decisiones en la elección de su carrera.
Promover los PE estratégicos para la universidad, con menor demanda pero que Incrementar el porcentaje de estudiantes en los PE
estratégicos y de reciente creación en un 5%.
son reconocidos por su calidad y aquellos de reciente creación.

MONTO
ASIGNADO

% DE META ALCANZADA

100%
$

GRAN TOTAL

78,367,187.00

300,000.00

0.00

78,367,187.00

0.00

100.00%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS
Cabe señalar que en lo que respecta a la meta 4, a la fecha la Universidad ha concluido 12 de los 16 estudios de pertiencia e impacto programados y otros dos ya se encuentran en revisión por parte de las comisiones del
Consejo de Centro Universitario para su evaluación; los dos estudios restantes se encuentran en la etapa final de integración previa a su revisión y autorización por parte de los Consejos de Centro. Finalmente, los Centros
Universitarios que han sido apoyados son: CUAAD, CUSUR, CUCSUR, CUVALLES y SUV.
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