
Universidad de Guanajuato 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

Campus Guanajuato  
 

RESUMEN DE ACUERDOS 

 
Primera sesión extraordinaria, 26 de enero de 2018 

Acuerdo CSH-CD-2018-E1-01 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato aprobaron por unanimidad de votos que el Dr. Luis Fernando Macías García 
fungiera como secretario de la presente reunión. 

Acuerdo CSH-CD-2018-E1-02 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato por unanimidad de votos avalan la integración del profesor Dr. Anuar Jalife Jacobo, 
adscrito al Departamento de Letras Hispánicas, al Comité Académico de la Maestría en Literatura 
Hispanoamericana, Comité de la Licenciatura en Letras Españolas (presidente), Comité de 
Investigación del Departamento de Letras Hispánicas, y al Comité Académico del Departamento 
de Letras Hispánicas. 

Segunda sesión extraordinaria, 26 de enero de 2018 

Acuerdo CSH-CD-2018-E2-01 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato aprobaron por unanimidad de votos que el Dr. Luis Fernando Macías García 
fungiera como secretario de la presente reunión. 

Acuerdo CSH-CD-2018-E2-02 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato aprobaron por unanimidad de votos el ingreso al recinto de la Lic. Lisa Marie 
Conaway Arroyo, y de la Dra. Krisztina Zimányi, con la finalidad de que presentaran al pleno los 
resultados de la adecuación curricular de la Licenciatura en la Enseñanza del Español como 
Segunda Lengua al Modelo Educativo de la Universidad. 

Acuerdo CSH-CD-2018-E2-03 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato aprobaron por unanimidad de votos la adecuación curricular de la Licenciatura en la 
Enseñanza del Español como Segunda Lengua al Modelo Educativo de la Universidad de 
Guanajuato. 

Tercera sesión extraordinaria, 26 de enero de 2018 

Acuerdo CSH-CD-2018-E3-01 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato aprobaron por unanimidad de votos la adecuación curricular del Doctorado en 
Filosofía al Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato. 



Universidad de Guanajuato 
Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades 

Campus Guanajuato  
 

RESUMEN DE ACUERDOS 

 
Cuarta sesión extraordinaria, 26 de enero de 2018 

Acuerdo CSH-CD-2018-E4-01 

Los miembros del Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus 
Guanajuato por unanimidad de votos avalan la integración del profesor Dr. Pierre-Luc Paquet, 
adscrito al Departamento de Lenguas, al Comité de Rediseño de la Licenciatura en la Enseñanza 
del Español como Segunda Lengua, para el periodo enero-junio 2018. 

Quinta sesión extraordinaria, 26 de enero de 2018 

Acuerdo CSH-CD-2018-E5-01 

El Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato por 
unanimidad de votos aprobó el correspondiente Programa Operativo Anual 2018: 

Centro Gestor
Tipo de 

Recursos

No. 

Prgrama
Proceso/Proyecto Descripción de Insumo Letras Hisp. Historia Filosofía Educación Lenguas

 Monto AJUSTADO  

TOTAL 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Ponentes invitados para impartición cursos 

de actualización disciplinar de las 

diferentes áreas de la DCSYH (Pasajes 

aereos internacionales)

 $        10,000.00  $     20,000.00                      30,000.00 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Ponentes invitados para impartición de 

talleres, conferencias, cursos de 

actualización disciplinar de las diferentes 

áreas de la DCSYH (viáticos nacionales )

 $           7,000.00  $        10,000.00                      17,000.00 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel  Internacional ( pasaje aéreo 

internacional)

 $        37,820.46  $      35,915.65                      73,736.11 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Internacional (Viáticos en el 

extranjero)

 $        30,000.00  $     30,000.00  $          2,000.00  $      40,000.00                    102,000.00 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional  (pasajes terrestres 

nacionales )

 $           5,000.00  $          6,683.12                      11,683.12 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional e Internacional ( viáticos 

nacionales )

 $        18,915.65  $        20,915.65  $     14,915.67  $        32,412.07  $      15,000.00                    102,159.04 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional (pasajes aereos nacionales)

 $        13,500.00                      13,500.00 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP01
Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP.

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional e Internacional  

INSCRIPCIONES 

 $          8,500.00  $      10,000.00                      18,500.00 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP05
Edición y publicación de 

obras literarias

Servicios de Diseño,edición y corrección de 

publicaciones 
 $        25,000.00  $     36,000.00                      61,000.00 

200201-División 

Ciencias Sociales 

y Humanidades 

RCG

POA PP05
Edición y publicación de 

obras literarias

Publicaciones de libros (servicios de 

Impresión)
 $        35,000.00  $        40,000.00                      75,000.00 

 SUMAS       100,915.65     100,915.65   100,915.67     100,915.65    100,915.65             504,578.27  



UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO No. de Revisión: 06

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Fecha de Emisión: 27/01/2015

FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE POA´S FO-DPL-05 FORMA A

POA 2018

Nombre Rectoría de Campus / Dirección CNMS: Rectoría del Campus Guanajuato

Nombre la División-Depto. / Escuela de NMS: División de Ciencias Sociales y Humanidades

Nombre del Proyecto: Impulso  al Desarrollo integral de los Estudiantes 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POA 2018 (Por rubro de gasto):

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles
Inversión Pública  Proyecto_de_División  Entidades 

 $                                                  -    $                                        101,241.10  $                                             296,664.65  $                                369,111.63  $                                                         -    $                                                         -   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POA 2018 (Por Programa Presupuestario):

PP01. Cobertura educativa de 

NMS y NS con calidad.

PP02. Trayectoria académica 

consolidada.

PP03. Vinculación del estudiante con 

los sectores económico y social.

PP04.  Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de la 

UG.

PP05. Extensión del conocimiento, 

arte y cultura hacia la sociedad.

PP06. Universidad con sentido 

humanista y responsabilidad social.

 $                                                  -    $                                        262,007.50  $                                             505,009.88  $                                                -    $                                                         -    $                                                         -   

Objetivo General Apoyar al estudiante como protagonista de su aprendizaje, así como su formación personal, social, escolar, educativa, cultural, recreativa, deportiva y de salud, fomentando la identidad universitaria.

Objetivo Específico Meta del Proyecto Acción Programa Presupuestario Componente Proceso/Proyecto Unidad de Medida Cantidad Beneficiario N° Hombres N° Mujeres Precio Unitario Monto Capítulo Rubro de Gasto:

 $                               -   

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Apoyar en la compra de uniformes 

deportivos para los equipos 

representativos de fut-bol y basquet-

bol  de la DCSH

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

 C3. Actividades de promoción a 

la salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar estilos 

de vida más saludables en los 

estudiantes. 

 Deportes  - PP02C03.01 Pieza. 35 Alumnos. 20 15  $              400.00  $                  14,000.00 

 

MATERIALES_Y_SUMI

NISTROS 

 2711. Vestuario y uniformes. 

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Organización  y difusión de eventos 

socio-culturales  como concursos, 

semana cultural, coloquios,talleres, 

exposiciones y convivios(alimentos)

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

 C3. Actividades de promoción a 

la salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar estilos 

de vida más saludables en los 

estudiantes. 

 Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o 

artísticas para estudiantes - 

PP02C03.02 

Servicio. 5
Alumnos y 

Académicos.
3 2  $           9,268.60  $                  46,343.00 

 

MATERIALES_Y_SUMI

NISTROS 

 2212. Productos alimenticios 

para el personal en las 

instalaciones de las 

dependencias y entidades. 

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Organización  y difusión de eventos 

socio-culturales  como concursos, 

semana cultural, coloquios,talleres, 

exposiciones y convivios(materiales )

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

 C3. Actividades de promoción a 

la salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar estilos 

de vida más saludables en los 

estudiantes. 

 Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o 

artísticas para estudiantes - 

PP02C03.02 

Servicio. 8 Alumnos. 4 4  $           1,875.00  $                  15,000.00 

 

MATERIALES_Y_SUMI

NISTROS 

 2491. Materiales diversos. 

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Organización  y difusión de eventos 

socio-culturales  como concursos, 

semana cultural, coloquios,talleres, 

exposiciones y convivios, (folletos, 

carteles, materiales impresos)

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

 C3. Actividades de promoción a 

la salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar estilos 

de vida más saludables en los 

estudiantes. 

 Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o 

artísticas para estudiantes - 

PP02C03.02 

Servicio. 15 Alumnos. 8 7  $           2,544.30  $                  38,164.50 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3362. Servicios de 

Impresión. 

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Ponentes invitados para los eventos 

organizados para los alumnos (pasajes 

aereos nacionales)

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

C3. Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y articuladas 

para fomentar estilos de vida más 

saludables en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes - PP02C03.02

Servicio. 3
Alumnos y 

Académicos.
200 200  $           8,000.00  $                  24,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3711. Pasajes aéreos 

nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones 

oficiales. 

Tipo de Proyecto

PP07. Gestión eficiente y orientada a 

resultados.

 $                                                            -   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 $                    767,017.38 

PP08. Transparencia, Rendición de 

Cuentas, Evaluación, Control Interno y 

Fiscalización.

 $                                                              -   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 $                   767,017.38 
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Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Ponentes invitados para los eventos 

organizados para los alumnos (pasajes 

aereos internacionales)

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

C3. Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y articuladas 

para fomentar estilos de vida más 

saludables en los estudiantes.

 Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o 

artísticas para estudiantes - 

PP02C03.02 

Servicio. 4
Alumnos y 

Académicos.
200 200  $         15,000.00  $                  60,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3712. Pasajes aéreos 

internacionales para 

servidores públicos en el 

desempeño de comisiones y 

funciones oficiales. 

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Ponentes invitados para los eventos 

organizados para los alumnos (pasajes 

terrestres)

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

C3. Actividades de promoción a 

la salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar estilos 

de vida más saludables en los 

estudiantes.

Desarrollo de actividades

recreativas culturales y/o

artísticas para estudiantes -

PP02C03.02 

Servicio. 3
Alumnos y 

Académicos.
200 200  $           1,500.00  $                    4,500.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3721. Pasajes terrestres 

nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones 

oficiales. 

Actividades de promoción a la 

salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar 

estilos de vida más saludables 

en los estudiantes.

Desarrollo de actividades 

recreativas culturales y/o artísticas 

para estudiantes

Ponentes invitados para los eventos 

organizados para los alumnos (viáticos 

nacionales)

 

PP02._Trayectoria_académi

ca_consolidada. 

C3. Actividades de promoción a 

la salud, deportivas, artísticas y 

culturales organizadas y 

articuladas para fomentar estilos 

de vida más saludables en los 

estudiantes.

Desarrollo de actividades

recreativas culturales y/o

artísticas para estudiantes -

PP02C03.02 

Servicio. 8 Alumnos. 200 200  $           7,500.00  $                  60,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3751. Viáticos Nacionales 

para servidores públicos en el 

desempeño de funciones 

oficiales. 

Internacionalización y 

movilidad: Promoción y 

tramitación para la movilidad 

nacional e internacional de 

Estudiantes UG y estudiantes 

extranjeros

Promoción de la  movilidad 

nacional e internacional de los 

Estudiantes de la DCSYH

Apoyo a alumnos para participar en 

congresos, foros, estancias nacionales 

e Internacionales.

 

PP03._Vinculación_del_estu

diante_con_los_sectores_ec

onómico_y_social. 

C1. Apoyos para la 

internacionalización e 

interculturalidad.

Internacionalización y movilidad:

Promoción y tramitación para la

movilidad nacional e

internacional de Estudiantes UG

y estudiantes extranjeros -

PP03C01.01 

Servicio. 37 Alumnos. 4 5  $           9,975.99  $                369,111.63 

 

TRANSFERENCIAS_A

SIGNACIONES_SUBSI

DIOS_Y_OTRAS_AYU

DAS 

 4441. Ayudas sociales a 

actividades científicas o 

académicas. 

Apoyo a los estudiantes para el 

desarrollo de sus Prácticas 

profesionales y trabajos de 

campo, en las diversas 

licenciaturas de la DCSYH

Apoyo a los alumnos para la 

realización de sus prácticas y 

trabajos de campo (Combustible 

por el servicio de transportes UG)

Apoyo para la realización de

prácticas extra muros

 

PP03._Vinculación_del_estu

diante_con_los_sectores_ec

onómico_y_social. 

C3. Servicios de vinculación con 

instituciones u organismos afines 

a la formación para realizar el 

servicio social y las prácticas 

profesionales.

Prácticas profesionales -

PP03C03.04 
Servicio. 6 Alumnos. 3 3  $           4,316.35  $                  25,898.10 

 

MATERIALES_Y_SUMI

NISTROS 

 2612. Combustibles, 

lubricantes y aditivos para 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y 

fluviales asignados a 

servidores públicos. 

Apoyo a los estudiantes para el 

desarrollo de sus Prácticas 

profesionales y trabajos de 

campo, en las diversas 

licenciaturas de la DCSYH

Apoyo a los alumnos para la 

realización de sus prácticas y 

trabajos de campo (arrendamiento 

de transportes ) 

Apoyo para la realización de

prácticas extra muros

 

PP03._Vinculación_del_estu

diante_con_los_sectores_ec

onómico_y_social. 

C3. Servicios de vinculación con 

instituciones u organismos afines 

a la formación para realizar el 

servicio social y las prácticas 

profesionales.

Prácticas profesionales -

PP03C03.04 
Servicio. 5 Alumnos. 3 2  $         20,000.00  $                100,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3252. Arrendamiento de 

vehículos terrestres, aéreos, 

marítimos, lacustres y 

fluviales para servicios 

administrativos. 

Apoyo a los estudiantes para el 

desarrollo de sus Prácticas 

profesionales y trabajos de 

campo, en las diversas 

licenciaturas de la DCSYH

Apoyo a los alumnos para la 

realización de sus prácticas y 

trabajos de campo (viáticos 

nacionales por el servicio de 

transportes de UG)

Apoyo para la realización de

prácticas extra muros

 

PP03._Vinculación_del_estu

diante_con_los_sectores_ec

onómico_y_social. 

C3. Servicios de vinculación con 

instituciones u organismos afines 

a la formación para realizar el 

servicio social y las prácticas 

profesionales.

Prácticas profesionales -

PP03C03.04 
Servicio. 5 Alumnos. 3 2  $           2,000.03  $                  10,000.15 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3751. Viáticos Nacionales 

para servidores públicos en el 

desempeño de funciones 

oficiales. 

 $                               -   

Costo Total del Proyecto  $                      767,017.38 

Responsable del Proyecto Rector (a) de Campus / Director (a) del CNMS

Nombre y firma Nombre y firma
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UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO No. de Revisión: 06

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Fecha de Emisión: 27/01/2015

FORMATO PARA INTEGRACIÓN DE POA´S FO-DPL-05 FORMA A

POA 2018

Nombre Rectoría de Campus / Dirección CNMS: Campus Guanajuato

Nombre la División-Depto. / Escuela de NMS: División de Cienecias Sociales y Humanidades 

Nombre del Proyecto: Desarrollo y actualización de la Planta Docente

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POA 2018 (Por rubro de gasto):

Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios

Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles
Inversión Pública  Proyecto_de_División  Entidades 

 $                                     -    $                                         -    $                              504,578.28  $                                   -    $                                          -    $                                          -   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO POA 2018 (Por Programa Presupuestario):

PP01. Cobertura educativa de 

NMS y NS con calidad.

PP02. Trayectoria académica 

consolidada.

PP03. Vinculación del estudiante con 

los sectores económico y social.

PP04.  Investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de la 

UG.

PP05. Extensión del conocimiento, 

arte y cultura hacia la sociedad.

PP06. Universidad con sentido 

humanista y responsabilidad social.

 $                     368,578.32  $                                         -    $                                             -    $                                   -    $                           135,999.96  $                                          -   

Objetivo General

Objetivo Específico Meta del Proyecto Acción Programa Presupuestario Componente Proceso/Proyecto Unidad de Medida Cantidad Beneficiario N° Hombres N° Mujeres Precio Unitario Monto Capítulo Rubro de Gasto:

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Ponentes invitados para impartición 

de talleres, conferencias, cursos de 

actualización disciplinar de las 

diferentes áreas de la DCSYH (Pasajes  

aereos internacional )

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Formación, capacitación y

actualización de PTC y PTP. -

PP01C02.05 

Servicio. 5
Alumnos y 

Académicos.
150 150  $         10,000.00  $                  30,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3712. Pasajes aéreos 

internacionales para 

servidores públicos en el 

desempeño de comisiones y 

funciones oficiales. 

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Ponentes invitados para impartición 

de talleres, conferencias, cursos de 

actualización disciplinar de las 

diferentes áreas de la DCSYH (Viáticos 

Nacionales)

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Formación, capacitación y

actualización de PTC y PTP. -

PP01C02.05 

Servicio. 3
Alumnos y 

Académicos.
30 40  $           5,666.67  $                  17,000.01 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3751. Viáticos Nacionales 

para servidores públicos en el 

desempeño de funciones 

oficiales. 

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Internacional ( pasaje aéreo 

internacional)

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Formación, capacitación y

actualización de PTC y PTP. -

PP01C02.05 

Servicio. 7 Académicos 3 4  $         10,533.73  $                  73,736.11 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3712. Pasajes aéreos 

internacionales para 

servidores públicos en el 

desempeño de comisiones y 

funciones oficiales. 

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Internacional ( Viáticos en el 

extranjero)

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Formación, capacitación y

actualización de PTC y PTP. -

PP01C02.05 

Servicio. 10 Académicos 4 6  $         10,200.00  $                102,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3761. Viáticos en el 

Extranjero. 

En la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato, los Departamentos con un programa efectivo, sólido y completo en favor de la formación de profesores miembros del SIN y/o con perfil PRODEP, por lo que considera prioritaria la permanencia de nuestros programas de posgrado en el PNPC y en los programas de licenciatura la 

acreditación corresppondiente, lo que conlleva a considerar como objetivo central de este proyecto la realización de cursos de formación y actualización permanente y la visita de profesores de universidades nacionales y extranjeras. De igual manera se busca fortalecer y conitnuar el programa de publicaciones, así como dar seguimiento y fortalecer 

nuestra participación en la edición de publicaciones en colaboración con otras instituciones nacionales y extranjeras.

Tipo de Proyecto

PP07. Gestión eficiente y orientada a 

resultados.

 $                                            -   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 $                    504,578.28 

PP08. Transparencia, Rendición de 

Cuentas, Evaluación, Control Interno y 

Fiscalización.

 $                                              -   

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

 $                   504,578.28 
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Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional e Internacional ( pasaje 

aéreo nacional )

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP. - 

PP01C02.05 

Servicio. 4 Académicos 3 1  $           3,375.00  $                  13,500.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3711. Pasajes aéreos 

nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones 

oficiales. 

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional e Internacional ( 

pasajes terrestres nacionales )

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP. - 

PP01C02.05 

Servicio. 8 Académicos 3 0  $           1,460.39  $                  11,683.12 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3721. Pasajes terrestres 

nacionales para servidores 

públicos en el desempeño de 

comisiones y funciones 

oficiales. 

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional (Viáticos Nacionales  )

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP. - 

PP01C02.05 

Servicio. 16 Académicos 8 8  $           6,384.94  $                102,159.04 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3751. Viáticos Nacionales 

para servidores públicos en el 

desempeño de funciones 

oficiales. 

Lograr la superación del

personal académico y la

colaboración entre Cuerpos

Académicos , para la mejora

de la calidad educativa y el

incremento de la producción

de conocimiento y oferta de

servicios de la Institución

Fortalecer la planta de

profesores de los departamentos

impulsando la superación

académica y los vínculos

académicos con otras

instituciones

Participación de profesores en 

Congresos,Simposium, foros, talleres a 

nivel Nacional e Internacional 

(Inscripciones  )

 

PP01._Cobertura_educativa

_de_NMS_y_NS_con_calida

d. 

 C2. Planta docente capacitada y 

certificada en pedagogía 

innovadora para la formación 

integral y acompañamiento 

comprometido con el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 Formación, capacitación y 

actualización de PTC y PTP. - 

PP01C02.05 

Servicio. 12 Académicos 6 6  $           1,541.67  $                  18,500.04 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3831. Congresos y 

convenciones. 

Publicación de los trabajos

producto de la investigación

de los profesores y de los

cuerpos académicos de la

DCSYH

Publicación de por lo menos 2

libros y de la Revista Valenciana

versiones impresas y digitales 

Servicios de Diseño,edición y 

corrección de publicaciones trabajos 

pre-prensa ( servicios profesionales y 

técnicos)

 

PP05._Extensión_del_conoc

imiento_arte_y_cultura_haci

a_la_sociedad. 

 C4. Servicios de producción y 

publicación literaria. 
Servicio. 3

Alumnos y 

Académicos.
300 300  $         20,333.32  $                  60,999.96 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3391. Servicios 

Profesionales, Científicos y 

Técnicos Integrales. 

Publicación de los trabajos

producto de la investigación

de los profesores y de los

cuerpos académicos de la

DCSYH

Publicación de por lo menos 2

libros y de la Revista Valenciana

versiones impresas y digitales 

Publicaciones de Libros (Servicios

de impresión)

 

PP05._Extensión_del_conoc

imiento_arte_y_cultura_haci

a_la_sociedad. 

 C4. Servicios de producción y 

publicación literaria. 
Servicio. 2

Alumnos y 

Académicos.
500 500  $         37,500.00  $                  75,000.00 

 

SERVICIOS_GENERA

LES 

 3362. Servicios de 

Impresión. 

Costo Total del Proyecto  $          504,578.28 

DR.CÉSAR FEDERICO MACÍAS CERVANTES DRA.TERESITA DE JESUS RENDÓN HUERTA BARRERA 

Responsable del Proyecto Rector (a) de Campus / Director (a) del CNMS

Nombre y firma Nombre y firma
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