
Recursos aprobados para la Facultad de Ingeniería del 
PROFEXCE 2020.

Proyecto: P/PROFEXCE-2020-15MSU0012W-06
Mejoramiento de programas de estudio en Ingeniería y Tecnología de la UAEMex

Id
Meta

Nombre Meta Id
Acción

Nombre Acción Tipo de
Recurso

Número
de BMS

Unidades Descripción BMS Cantidad Costo total

OP/PROFEXCE-2020-15MSU0012W-06-02

Atención a la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los CA y proyectos de vinculación a la LGAC.

1 Lograr que al 
menos 1 CA 
incremente su 
nivel

1 Apoyar la 
participación de 
estancias cortas 
de investigación 
en el país y en el 
extranjero y 
congresos 
nacionales e 
internacionales de
integrantes de los 
CA.

Servicios 4 2

Pago de inscripción 
para PTC que 
participará como 
ponente en 
congresos nacionales
de manera virtual en 
el área de 
conocimiento de 
Ingeniería y 
Tecnología.

2 $30,000.00

Servicios 5 2

Pago de inscripción 
para PTC que 
participará como 
ponente en 
congresos 
internacionales de 
manera virtual en el 
área de conocimiento
de Ingeniería y 
Tecnología.

2 $36,000.00

Servicios 6 1 Pago de inscripción 
para PTC que 
participará como 
ponente en 
congresos 
internacionales de 
manera virtual en el 
área de conocimiento

1 $12,073.00
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de Ingeniería y 
Tecnología.

2

Realizar eventos 
académicos 
anualmente con 
base en la LGAC 
con la 
participación de 
estudiantes e 
investigadores 
involucrados en 
proyectos de 
investigación.

Servicios 5 1

Pago para 
impresiones de 
resúmenes y 
memorias en CD del 
Coloquio anual de 
Investigación en 
modalidad virtual, 
con la participación 
de estudiantes e 
investigadores 
involucrados en 
proyectos de 
investigación.

1 $28,764.00

2

Fortalecer la 
producción 
académica de 
2 CA.

2

Publicación en 
libros y revistas 
arbitradas y/o 
indexadas.

Servicios 2 2

Pago para traducción 
de artículos para 
publicar en revistas 
arbitradas e 
indexadas del área 
de ingeniería.

2 $5,000.00

Servicios 3 1

Pago para 
publicación artículos 
en revistas arbitradas
o indexadas del área 
de ingeniería.

1 $61,378.00

OP/PROFEXCE-2020-15MSU0012W-06-03

Atención a las recomendaciones de organismos evaluadores (CIEES, PNPC de CONACyT y organismos reconocidos por el 
COPAES).

1 Fortalecer el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 
8 PE.

1 Modernizar la 
infraestructura 
tecnológica, 
laboratorios, 
centros de 
investigación, 
cómputo, redes de
comunicación y 
prácticas.

Servicios 3 1

Licencia CGI_2644 
que incluye: 
ECOcgW3, ANEMgcW,
MAPgcW, DDcgW3.

1 $42,000.00

Infraestructura
Académica

4 1 Estación de 
topografía total láser 
modelo n (nts-362r6l)
resolución en 
pantalla 1".

1 $90,400.00
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Materiales 6 1
Baterías para 
estación opcon gowin
bt-l1w.

1 $4,160.00

Infraestructura
Académica

8 1 Dji dron mavic 2 pro, 
8gb.

1 $39,390.00

Materiales 9 3

Nikon dtm330 
dtm350 dtm360 dtm-
330 dtm-350 dtm-
360 7.2v--3800mah.

3 $12,480.00

Materiales 10 1

Cargador para 
bateria Topcon 
modelo BT77 y 
BTL1W (BT-77Q y BT-
L1W).

1 $3,530.00

Materiales 28 4
Puntas para 
generador, puntas 
con conector BNC.

4 $640.00

Infraestructura
Académica

30 1 Switch 48 puertos. 1 $20,000.00

Materiales 40 3

Racores con válvula 
antirretorno para 
distribuidores de aire 
festo

3 $1,323.00

2

Fortalecimiento de
infraestructura de 
bibliotecas y 
autoacceso.

Acervos 4 3

Adquisición de acervo
bibliográfico del área 
de conocimiento de 
Ingeniería y 
Tecnología.

3 $3,672.00

OP/PROFEXCE-2020-15MSU0012W-06-04

Impulsar la movilidad estudiantil nacional e internacional.

2 Apoyar a 2 
alumnos que 

1 Pago de 
inscripciones y 

Servicios 3 1 Pago de inscripción 
para estudiantes de 

1 $12,011.00
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participen en 
concursos y 
congresos 
nacionales e 
internacionales
en modalidad 
virtual

viáticos para 
participación en 
congresos y 
concursos 
nacionales o 
internacionales

posgrados que 
participarán en 
congresos nacionales
en modalidad virtual 
en el área de 
conocimiento de 
Ingeniería y 
Tecnología.

Servicios 4 1

Pago de inscripción 
para estudiantes de 
posgrados que 
participarán en 
congresos 
internacionales en 
modalidad virtual en 
el área de 
conocimiento de 
Ingeniería y 
Tecnología.

1 $12,012.00


