
UNIVERSIDAD DEL MAR 

FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 

ENERO-MARZO 2008 

OBJETIVO: Mejorar la calidad de los servicios educativos de la Universidad del Mar, así como de los servicios administrativos para contribuir al 
logro de la misión universitaria.  

No. Meta No. Acción % Metas 
Cumplidas 

Monto 
Autorizado 

Monto 
Ejercido 

Monto por 
Ejercer Justificación 

1.1 
 

Consolidar las 
aulas de 

docencia y el 
equipamiento de 

las salas de 
cómputo 

1.1.1 
1.1.2 

Complementar  el 
servicio de salas 

de cómputo 
Equipar el 100% 
de las aulas con 

equipos de apoyo 
visual 

0% 718,324.51 

 
0.00 

718,324.51 

 

Se adquirieron computadoras, video 
proyectores para las dos salas de cómputo 

y para las aulas con lo que se logró el 
incrementó del equipo, lo que ayudará a 
que la relación computadora: alumno no 
supere 1:10. Esta relación se basa en el 

total de alumnos de la UMAR (licenciaturas 
acreditadas y no acreditadas) 

 

2.1 

Completar el 
equipamiento del 

laboratorio de 
turismo 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 

Acondicionar 
adecuadamente 
el área destinada 

a prácticas de 
simulación de 
Alimentos y 

Bebidas 
Adquirir 

instrumentos 
especializados y 

materiales para el 
área de 

Alimentos y 
Bebidas 

Equipar el área 
de Agencia de 

Viajes para 
realizar prácticas 

0% 172,870.65 

 
0.00 

172,870.65 

 

Se adquirieron materiales, equipo, 
cristalería y loza para las prácticas de 
simulación de  Enología, Alimentos y 

Bebidas porque son parte fundamental de 
la formación de los estudiantes de 

Administración Turística. Con lo anterior se 
busca asegurar la calidad de nuestro 

programa educativo. 
Para asegurar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, es fundamental  

que se aproveche el espacio destinado a la 
simulación de actividades propias de las 
Agencias de Viaje, por lo cual se adquirió 
equipo para que en  el mediano plazo, el 
servicio prestado por la Agencia de Viajes 

de la UMAR sea una fuente 
complementaria de financiamiento. 



de simulación 

2.2 

Fortalecer los 
laboratorios de 
oceanografía 

química, 
biológica y física, 

así como de 
ingeniería 
ambiental 

2.2.1 

Mejorar las 
instalaciones y 

compra de 
equipo 

0% 343403.74 

 
0.00 

343403.74 

 
 

Elaboración de prácticas de laboratorio de 
química orgánica, bioquímica, 

biogeoquímica, oceanografía biológica y 
oceanografía química 

Equipo de apoyo para prácticas docentes y 
cuantificación de variables hidrográficas en 

estudios de campo y procesamiento de 
muestras en trabajos de laboratorio 
El 70% de las asignaturas requieren 

prácticas de laboratorio 

2.3 
Fortalecer el 
laboratorio de 

Idiomas 
2.3.1 

Dotar del equipo 
indispensable al 
laboratorio de 

idiomas 

0% 151,552.49 

 
0.00 

151,552.49 

 

Las computadoras actuales están 
descontinuadas y no pueden correr el 

software especializado 
Se requiere la compra de bibliografía 

especializada en la enseñanza del inglés 
como segunda lengua 

Se requiere de material audiovisual para la 
enseñanza del inglés como segundo idioma 

3.2 

Asegurar el 
aprovechamiento 
de la información 

generada y 
compilada en el 

Centro de 
Documentación 

Turística 

3.2.1 

Equipar el Centro 
de 

Documentación 
Turística 

0% 54,714.46 

 
0.00 

54,714.46 

 

Actualmente, el CDT genera y compila 
información de interés para los 

investigadores, Cuerpos Académicos, 
tesistas y  alumnos en general. Sin 

embargo, dada la escasez de equipo para 
la consulta de las bases de datos y para la 

reproducción de los documentos en formato 
impreso o digital, la documentación está 

siendo sub-utilizada. 

4.1 

Incrementar el 
acervo 

bibliográfico y de 
bases de datos 
especializadas 

4.1.1 
Compra de 

material 
bibliográfico 

0% 87,546.70 

 
0.00 

87,546.70 

 

Se requiere la actualización del material 
bibliográfico 

5.1 
Mejorar la 

gestión 
administrativa. 

5.1.1 

Adquirir equipo 
que permita, 

realizar el trabajo 
administrativo de  

manera más 

0% 

136,040.47 

 

 

0.00 
136,040.47 

 

La adquisición del equipo permitirá realizar 
las actividades administrativas  en un 
menor tiempo, debido a que el equipo 

actual es casi obsoleto. 



eficiente y eficaz. 
   TOTAL 0% 1,664,453.00 0.00 1,664,453.00  

 

Nota: Los recursos ministrados se acumularán para que sean ejercidos en el último trimestre del año.  


