UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
"Francisco García Salinas"
APOYO A PROGRAMAS ACADEMICOS 2005
RESUMEN DE LOS RECURSOS APROBADOS Y EJERCIDOS DEL FIDEICOMISO
"APOYO A PROYECTOS ACADEMICOS 2005" AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
DES

1
2
3

4
5

6
7
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NOMBRE DEL PROYECTO
GESTION
Estructuración de los paradigmas educativos de la
UAZ, a través de un modelo educativo apoyado en la
innovación y ambientes académicos integrales
Integración y fortalecimiento del sistema de
planeación estratégica
Apoyo a los programas académicos mediante la
ampliación y mejora de la conectividad institucional
SUBTOTAL
ARTE Y CULTURA
Proyecto de evaluación y reestructuración curricular
de la Unidad Académica de Música de la DES- Arte
y Cultura de la UAZ
Desarrollo de cuerpos académicos de la Unidad
Académica de Música de la DES-Arte y Cultura
SUBTOTAL
CIENCIAS BASICAS
Fortalecimiento e integración de los cuerpos
académicos a través de actividades colegiadas
Ampliación de cubículos y centro de cómputo de
Física
Terminación de la infraestructura de la biblioteca
SUBTOTAL

CIENCIAS DE LA SALUD
Mejoramiento de la planta académica y
9 consolidación de cuerpos académicos de la DES
Salud
Aseguramiento de reacreditación de programa
10
educativo de Médico Cirujano
Mejora de la calidad de los PE de Cirujano Dentista,
11 Enfermería y Químico Farmacéutico, Biólogo de la
DES Salud
SUBTOTAL
HUMANIDADES Y EDUCACION
Sistema de evaluación integral de la DES
12
"Humanidades y Educación"
Vinculación de los programas educativos de la DES

MONTO
AUTORIZADO

MONTO
EJERCIDO

SALDO

$500,000.00

$432,348.00

$67,652.00

$1,476,039.17

$1,367,860.00

$108,179.17

$1,000,000.00

$977,823.15

$22,176.85

$2,976,039.17

$2,778,031.15

$198,008.02

$118,000.00

$58,946.56

$59,053.44

$382,000.00

$382,000.00

$0.00

$500,000.00

$440,946.56

$59,053.44

$255,000.00

$199,631.90

$55,368.10

$600,000.00

$522,367.18

$77,632.82

$895,000.00
$1,750,000.00

$865,943.54
$1,587,942.62

$29,056.46
$162,057.38

$2,164,000.00

$342,709.60

$1,821,290.40

$1,900,800.00

$583,058.80

$1,317,741.20

$4,435,200.00

$1,697,175.11

$2,738,024.89

$8,500,000.00

$2,622,943.51

$5,877,056.49

$150,000.00

$136,089.75

$13,910.25

13

con los sectores cultural, social y productivo del
Estado de Zacatecas y alternativas de titulación o
graduación
SUBTOTAL

CIENCIAS AGROPECUARIAS
Mejoramiento del perfil del profesorado y desarrollo
14
de los CA-LGAC del PE de Agronomía
Acreditación del PE de la licenciatura de Ingeniero
15
Agrónomo de la DES Ciencias Agropecuarias
SUBTOTAL

16
17
18
19

INGENIERIAS
Fortalecimiento a la formación integral de los
alumnos
Actualización de planes, programas de estudio y
mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje
Actualización y complemento de infraestructura de la
DES
Mejoramiento de la planta académica y
fortalecimiento de los cuerpos académicos
SUBTOTAL

$170,000.00

$61,385.01

$108,614.99

$320,000.00

$197,474.76

$122,525.24

$500,000.00

$341,351.65

$158,648.35

$1,500,000.00

$1,098,682.85

$401,317.15

$2,000,000.00

$1,440,034.50

$559,965.50

$830,000.00

$0.00

$830,000.00

$850,000.00

$0.00

$850,000.00

$1,500,000.00

$0.00

$1,500,000.00

$750,000.00

$750,020.73

-$20.73

$3,930,000.00

$750,020.73

$3,179,979.27

TOTAL $19,976,039.17 $9,817,393.83 $10,158,645.34

