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

OCTUBRE-DICIEMBRE 2009       

OBJETIVO: Equipar las áreas que utilizan los estudiantes y profesores para que la educación impartida sea de alta calidad, así mismo incrementar la bibliografía de las tres bibliotecas 
de la Universidad del Mar para estimular la investigación. 

No Metas No. Acciones % Metas 
Cumplidas Autorizado Ejercido Por 

ejercer Justificación 

 

1 

Actualizar el acervo 
bibliográfico de las 
tres bibliotecas de la 
Universidad del Mar 

1.1 
Adquirir bibliografía 
actualizada para cada uno de 
los Campus.  

100% 929,511.75 929,511.75 0.00 

Se actualizó la 
bibliografía de las DES 
Ciencias 
Administrativas, 
Ciencias del Mar y 
Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias 

2 

Fortalecer las áreas 
de forrajes, 
avestruces, quirófano, 
reproducción y 
tecnología de 
productos pecuarios 
de la Licenciatura en 
Zootecnia de la 
Universidad del Mar 
en el campus, Puerto 
Escondido. 

2.1 

Consolidar las áreas para un 
mejor aprovechamiento y 
obtención de buenas 
prácticas de campo para los 
estudiantes de la Licenciatura 
en Zootecnia  

100% 98,139.37 98,139.37 0.00 

Adquirir equipo para las 
áreas que ocupa la 
Licenciatura en 
Zootecnia, tales como 
picadora de forraje, 
incubadora para huevos 
de avestruz, kit 
inseminación de 
artificial, autoclave, 
estericlave y Cutter para 
carne; estos elementos 
ayudaran a elevar la 
calidad de las prácticas 
de campo. 

3 

Desarrollar las 
habilidades con el uso 
de instrumentos y 
obtención de datos 
para la elaboración de 
tesis en los alumnos 
de Ingeniería Forestal 
en el Campus Puerto 
Escondido. 

3.1 

Que la eficiencia terminal 
aumente, mediante la  
motivación de los alumnos 
para que inicien su tesis en el 
octavo semestre, brindándole 
herramientas con las que 
aprenda el uso de nuevas 
técnicas para la conservación 
del material vegetal.  

100% 21,551.00 21,551.00 0.00 

Adquisición de diversos 
tipos de mapas, GPS y 
cintas métricas para 
brindar facilidades en el 
desarrollo de diversos 
proyectos de 
investigación en el PE 
de Ingeniería forestal 
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4 

Desarrollo de las 
líneas de 
investigación para el 
Cuerpo Académico de 
Ciencias Forestales 

4.1 

Que los PTC incrementen el 
número de investigaciones 
referente a la conservación 
de material forestal, con base 
a la línea de investigación.  

100% 45,655.00 45,655.00 0.00 

Adquisición de equipo 
para experimentación 
como:  brújulas, 
microscopios,  verniers, 
y balanzas electrónicas 
para brindar facilidades 
en el desarrollo de las 
líneas de investigación 
de  ciencias forestales 

5 

Desarrollo de nuevas 
líneas de 
investigación e 
intercambio de 
investigadores con 
otras Universidades 

5.1 

Que los PTC  desarrollen 
nuevas habilidades en el 
manejo de nuevas técnicas 
de conservación vegetal, en 
base al intercambio de 
información con otras 
universidades. 

100% 35,365.38 35,365.38 0.00 

Se adquirió equipo para 
la preservación y 
estudio de material 
biológico  (plantas, 
semillas, etc.), tales 
como:  Altímetro Haga, 
Lupas y Taladro para 
viruta de madera 

6 
 Mejorar la calidad de 
los programas 
educativos. 

  

Aumentar  el número de 
prácticas de laboratorio y de 
campo; así como impartir 
cátedras de calidad 

100% 20,450.83 20,450.83 0.00 

Adquisición de equipo 
de computo y 
proyección para ser 
usado en la elaboración 
de manuales de 
prácticas y actividades 
docentes a modo de 
impartir cátedras de 
calidad 

7 

Fortalecer el 
desarrollo de los 
cuerpos académicos 
y sus líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento del 
programa educativo 
de Biología en el 
Campus Puerto 
Escondido. 

7.1 

Integrar a los miembros  de 
los diferentes cuerpos 
académicos al modelo 
participativo en la 
investigación 

100% 91,951.13 91,951.13 0.00 

Adquirir equipo para las 
diferentes líneas de 
investigación de los CA 
del PE de Biología, tales 
como: congelador 
Horizontal, microscopio 
Estereoscopio, 
Micropipetas, Agar 
bacteriológico y 
materiales y  
consumibles.  
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8 
Mejorar la calidad del 
programa educativo 
de Informática 

8.1 
Incrementar en un 70% las 
prácticas en los laboratorios 
de Informática 

100% 37,997.82 37,997.82 0.00 

Se adquirió un Wireless 
Access Point, patch 
panel, rack vertical, kit 
Soldadura, programador 
de dispositivos y 
herramientas varias 
necesarios para el 
desarrollo de prácticas 
del PE de Informática 

9 

Fortalecer el 
desarrollo del cuerpo 
académico de 
Informática 

9.1 
Incrementar el nivel de 
consolidación del cuerpo 
académico de Informática 

100% 42,359.91 42,359.91 0.00 

Se realizaran 
estructuras de robots y 
desarrollan sistemas de 
información 
computarizados para 
contribuir al desarrollo 
del CA de Informática. 
Para esto fue necesario 
adquirir un kit de 
robótica y de brazo 
robótico, monitor touch 
screen, lector de código 
de barras, de huellas 
digitales, de tarjeta 
magnética, Impresora 
de punto de venta y 
diversos sensores, 
motores y herramientas 

10 

Impulsar la mejora del 
perfil individual y 
colectivo del 
profesorado 

10.1  Habilitación de PTC de 
Informática 100% 53,605.54 53,605.54 0.00 

Para el inicio de 
proyectos en áreas de 
Cómputo Móvil y Visión 
Artificial se adquirió el 
siguiente equipo: 
pocket, PC PDA, palm, 
diferentes tipos de 
cámaras, USB y lentes, 
kit de conversión de 
video, medidor láser de 
distancia,  y kit de 
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desarrollo con FPGA 

11 

Consolidar un equipo 
profesional y 
completo del 
Laboratorio de 
Ciencias de la 
Comunicación. 

11.1 

Asegurar la competitividad 
académica de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación 
por medio del Laboratorio 
para el 2012. 

100% 107,818.97 107,818.97 0.00 

Se adquirió equipo 
profesional que se 
usara para actividades 
docentes y de 
investigación en el PE 
de Ciencias de la 
comunicación, dicho 
equipo consiste en: 
Convertidor de VHS a 
DVD, disco duro 
externo, VTR, Digital 
Audio Recorder y 
Cámara fotográfica. 

12 
Actualizar el equipo 
del laboratorio de 
acuicultura 

12.1 

Contar con equipo que 
permita a los alumnos 
realizar sus prácticas de 
docencia de manera 
adecuada. 

100% 91,965.50 91,965.50 0.00 

Se compraron  
microscopios (Óptico y 
Estereoscópico),  
analizador 
multiparametros y  
termostatos para 
equipar para el 
laboratorio de 
acuicultura para el 
óptimo desarrollo de las 
prácticas escolares. 
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13 

Incrementar la 
infraestructura y 
equipamiento de la 
misma del PE en 
Oceanología (1 
laboratorio y 1 sala de 
modelado y 
programación). 

13.1 

Acondicionar y adecuar el 
espacio destinado al 
Laboratorio de Modelado y 
Programación (LMP). 

100% 44,008.94 44,008.94 0.00 

Se adquirió equipo de 
computo y aire 
acondicionado para el 
Laboratorio de 
Modelado y 
programación para que 
los estudiantes del PE  
de Oceanología puedan 
desarrollar sus trabajos 
académicos y realicen 
trabajos relacionados 
con  su servicio social y 
tesis 

13.2 

Incrementar el equipamiento 
del Laboratorio de 
Oceanografía Geológica 
(LOG). 

100% 44,071.86 44,071.86 0.00 

Adquirir  de brújulas 
geológicas Brunton,  
planchas de 
calentamiento y 
agitación y serie de 
tamices para 
sedimentología para 
equipar el Laboratorio 
de Oceanografía 
geológica. 

   
Totales  100% 1,664,453.00 1,664,453.00 0.00 

 

Nota: Recursos adjudicados al 31 de diciembre de 2009. 
 


