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NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

Enrique Javier Solórzano Carrillo

INTEGRANTES DE
LA COMITIVA

Administrativo

CARGO

Rector

1

Mario Alberto Domínguez Ramos

2

Administrativo

Gerardo González Soto

Administrativo

Martha Cecilia Ledezma Ramírez

Asisitir a la CGUTyP
para la entrega del
Primer Informe del
"Programa de
Fortalecimiento a la
Calidad Educativa
(PFCE) 2016

Chofer

Director Académico

MOTIVO DEL VIAJE
Asisitir a la reunión de
trabajo, la cual será
presidida por el Dr.
Salvador Jara Guerrero,
Subsecretario de
Educación Superior, con el
objeto de analizar las
políticas de financiación de
la educación superior en
México.

FECHA

25/01/16 al
26/01/16

AGENDA DIARIA

DESTINO

Salida 25 de enero 2017 a las 15:00 horas
de Guadalajara, llegando a la ciudad de
Aguascalientes a las 18:00 horas,
dirigiendose al hotel para descansar. Día 26
a las 11:30 am se dirigen del hotel hasta la
Aguascalientes, Aguascalientes
Universidad Autonoma de Aguascalientes,
para presenciar la reunion de trabajo y
saliendo de la misma a las 16:00 horas,
regresando a la ciudad de guadalajara a las
19:30 horas.

Salida el 23 de enero las 6:10 horas de la
Asisitr a la CGUTyP con la
ciudad de Guadalajara, durante los cinco
finalidad de iniciar trabajos
días de la comisión, asistimos a las
de actualización del
instalaciones de la Coordinación General de
programa educativo de la
23/01/2017 al Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
Licenciatura en
27/01/2017
de la SEP, en la colonia Polanco de la
Administración y Gestión
Ciudad de México; para continuar los
de Pequeñas y Medianas
trabajos correspondientes. Regreso a la
Empresas en competencias
ciudad de Guadalajara a las 20:05 pm del
profesionales
viernes 27 de enero.

Ciudad de México

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
LOS RESULTADOS

SEGUIMIENTO ESPERADO

Tratar Temas administrativos de la
UPZMG.

En la participacion por parte de la UPZMG.

Se cumple con los objetivos
propuestos que benefician a la
UPZMG.

Relver problemas de la UPZMG en
materia administrativa.

Realizar la actualización del programa
Se continuo con los trabajos
Continuar con una sesion mas para la
educativo de la carrera de
realizados en septiembre y octubre terminación de la fase del programa de
Administración y Gestión de Pequeñas Pertinencia de los programas educativos de
sobre el desarrollo de la matriz para la estudios y poder continuar la fase de
y Medianas Empresas de acuerdo al
la Universidad.
elaboración de manuales de
conformación del programa de
trabajos colegiado que se realiza de las
estudios nuevo.
asignaturas.
Universidades del país.

COSTO

DESGLOSE

1,623.00

Viáticos 1,623.00

4,343.82

Viáticos 2,269.00
Combustible 2,074.82

11,609.36

Viáticos 5,165.36
Transporte 6,444.00

ENERO

3

4

Asisitir

Asisitr con elmotivo del
primer informe trimestral
del "Programa de
Fortalecimiento

14/02/17

10:30 Reunión de trabajo con la
Subdirección de Finanzas, para la
comprobación de recursos extraordinarios
de Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa 2016

Ciudad de México

Comprobación 1er. trimestre financiero
y académico del Fortalecimiento de la
Calidad Educativa 2016
(Ejercicio fiscal 2017)

En la continuidad de participación por parte
de la UPZMG, en los futuros programas
federales, para la obtención de recursos
extraordinarios que aportan beneficios a la
comunidad estudiantil de la universidad.

Se entregó satisfactoriamente la
comprobación de gastos del recursos
asignado a la UPZMG

Continudad en la aplicación del
recurso asignado y comprobación del
2do. Trimestre en Mayo del 2017

4,254.01

Viáticos 458.00
Transporte 3,796.01

Asistir a la segunda
reunión nacional de
comités directivos de
consejos de cuenca

23/02/17 al
25/02/17

Salida el 23 de febrero 2017 a las 17:00
horas y con arribo a la Ciudad de México a
las 19:00 horas. Traslado del Aeropuerto al
hotel para al día siguiente trasladarsea las
9:30 am al Edificio Central de la Comisión
Nacional del Agua. Regresando a
Guadalajara a las 18:30 horas.

Ciudad de México

Fortalecer la coordinación de los
Comités Directivos de los Consejos de
Cuenca y analizar el esquema de
trabajo para el presente año.

La participación en la toma de decisiones
sobre el agua.

Se muestra el grado de cumplimiento
de los acuerdos tomados por los
Consejos de Cuenca.

Promover el desarrollo y
fortalecimiento de estos órganos.

6,639.00

Viáticos 736.00
Transporte 5,903.00

4,174.00

Viáticos 458.00
Transporte 3,716.00

24/02/17

Salida el día 24 de febrero 2017 de
Guadalajara a las 6:52 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:00 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Dirección General de Profesiones para
entregar expedientes para registro de titulos
y cedulas profesionales; traslado de la DGP
al aeropuerto de la Cd. de México a las 2:30
p.m, teniendo el vuelo a las 5:30 p.m. y
regresando a la Cd. de Guadalajara a las
6:52 p.m.

Ciudad de México

Realizar trámite de registro de titulos y
Titulos registrados ante la Dirección General
cédulas profesionales, de los alumnos
de Profesiones y cédulas trámitadas.
titulados de la UPZMG.

Recibir de la Dirección General de
Profesiones los títulos y cedúlas
solicitadas.

Titulos registrados y cédulas
expedidas por parte de la Dirección
General de Profesiones.
4,635.00

Viáticos 458.00
Transporte 4,177.00

Enrique Javier Solórzano Carrillo

Administrativo

Rector

María Estela Padilla de Anda

Administrativo

Jefa del Departamaneto
de Servicios Escolares
Asistir a la Dirección
General de Profesiones

5

Jesús Iván Yhamel Gómez

Administrativo

Asistente Administrativo

FEBRERO

6

Gerardo González Soto

Administrativo

Director Académico

Asisitr a la CGUTyP con la
finalidad de iniciar trabajos
de actualización del
programa educativo de la
Licenciatura en
Administración y Gestión
de Pequeñas y Medianas
Empresas en competencias
profesionales

7

José Luis Reyes Barragán

Académico

Académico

Asisitir a realizar una
estancia de investigación
referente al "Tratamiento
mecánico para mejorar las
propiedades de un acero
para lámina automotriz"

8

Abel Isaí Sánchez Nájera

Administrativo

Director Académico
Asisitir a la actualización
del progrma educativo de
ingeniería en mecatrónica
en competencias
profesionaels con el
objetivo de validar
asignaturas de 9°
cuatrimestre

9

Carlos Enrique Moran Garabito

Académico

Académico

27/02/17 al
03/03/17

27/02/17 al
03/03/17

06/03/17 al
10/03/17

Salida el 27 de marzo las 6:10 horas de la
ciudad de Guadalajara, durante los cinco
días de la comisión, asistimos a las
instalaciones de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
de la SEP, en la colonia Polanco de la
Ciudad de México; para continuar los
trabajos correspondientes. Regreso a la
ciudad de Guadalajara a las 20:05 pm del
viernes 03 de marzo.
Salida de Guadalajara a la Cd de Mexico
del dia 27 de Febrero. La agenda se da en
la siguiente forma enumerado por dia: Dia
1.- Presentacion de los miembros de
investiigación e indicaciones del lider del
proyecto Dr. Julio Juarez. Día 2 y 3.Presentacion de resultados y discusion de
tecnicas de caracterización. Día 4,5 y 6.Propuestas y acuerdos para darle
seguimiento a las siguientes lineas de
investigación que se estan derivando.
Regreso a la Cd de Guadalajara.

Salida el dia 6 de Guadalajara a las 6:50
AM y con arribo a la ciudad de México a las
8:30 AM, Se toma Taxi y se tiene un
traslado de aproximadamente de 1:30 Hrs
para llegar al la CGUTyP, se desarrollan los
trabajos correspondientes en la cede y a las
6 se toma taxi para el Hotel, posteriormente
del 7 al 10 se realizan traslados del hotel a
la CGUTyP, se realizan los trabajos
correspondientes al 6o, 7mo, 8vo y 9no
cuatrimestre terminando entre las 6 pm y se
realiza traslado de regreso al Hotel, y el 10
se toma taxi al termino de la reunión al
Aeropuerto, saliendo del aeropuerto de la
CD de México a las 2 AM del sabado 11 con
llegada a Guadalajara a las 3:30 PM

Ciudad de México

Realizar la actualización del programa
Se continuo con los trabajos
Continuar con una sesion mas para la
educativo de la carrera de
realizados en septiembre y octubre terminación de la fase del programa de
Administración y Gestión de Pequeñas Pertinencia de los programas educativos de
sobre el desarrollo de la matriz para la estudios y poder continuar la fase de
y Medianas Empresas de acuerdo al
la Universidad.
conformación del programa de
elaboración de manuales de
trabajos colegiado que se realiza de las
estudios nuevo.
asignaturas.
Universidades del país.

7,495.35

Viáticos 5,345.35
Transporte 2,150.00

Ciudad de México

Promover la participacion de los estudiantes
Fortalecer la investigacion y desarrollos
Seguir trabajando con lel proposito de
en el desarrollo de la investigacion cientifica
tecnologicos, ademas de seguir
involucrar estduiantes y realizar
y tecnologica.
Coadyuvar con el
Cumplir con la Mision Universitaria de
colaborando con instituciones como lo
gestion con otros centros universitarios
desarrollo de centros de investigación,
la Politecnica de la ZMG
es la Instituto de Investigación en
para promover y desarrollar
desarrollo tecnológico e innovación,
Materiales de la UNAM
investigacion cientifica y tecnologica
vinculado a las cámaras industriales.

8,606.00

Viáticos 6,498.00
Transporte 2,108.00

6,556.32

Viáticos 5,345.35
Transporte 1,210.97

6,816.35

Viáticos 5,345.35
Transporte 1,471.00

Ciudad de México

Reunión para la actualización del
programa educativo (AST)

Se termino la actualizacón del
Reestructuración de todo el contenido de la
programa de estudios de la carrera de
carrera de mecatrónica
Mecatrónica

Se espera por parte de la CGUTyP el
oficio donde de las indicaciónes de
arranque de la carrera con el nuevo
plan
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NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

10

11

11

Gerardo González Soto

Mireya Luna Mercado

Víctor Manuel Zamora Ramos

INTEGRANTES DE
LA COMITIVA

Administrativo

Académico

Administrativo

CARGO

MOTIVO DEL VIAJE

Director Académico

Asistir a las instalaciones
de la universida politécnica
de Zacatecas, con la
finalidad de continuar con
los trabajos de
actualización del programa
educativo de la licenciatura
en administración y
gestión de pequeñas y
medianas empresas en
competencias profesionales

Académico

Asisitir a las instalaciones
de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, con
la finalidad de recibir el
reconocimiento a los
centros de trabajo,
certificados en la norma
mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en " Igualdad
Laboral y No
Discriminación "

Director Académico

Asisitir a la Dirección
general de Educación
Superior universitaria, para
la entrega de los
expedientes de las
convocatorias del
Programa para el desarrollo
profesional docente

Directora de Planeación
y Evaluación

Asisitr a la entrega del
proyecto del PFCE 20162017

Jefa del Departamaneto
de Servicios Escolares

Asistir a la Dirección
General de Profesiones,
para tramitar títulos y
cédulas profesionales de
alumnos egresados de las
carreras de la universidad

Académico

Asisitir al "Taller de
Asesoría Técnica con
respecto al Programa de
extensionismo Joven de
SAGARPA"

Directora de Planeación
y Evaluación

Asisitr a la entrega dell
motivo del 2do. Informe
trimestral del "Programa
de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa - PFCE
2016

INFORME PERSONAL DE
LOS RESULTADOS

SEGUIMIENTO ESPERADO

COSTO

DESGLOSE

Se termino el diseño curricular,
iniciando el desarrollo de las
asignaturas correspondientes al
primer cuatrimestre de la carrera del
programa de estudios nuevo.

Realizar los trabajos en sesiones hasta
el mes de septiembre, en los planteles
de las UUPP participantes en el
diseño curricular, para continuar la
fase de elaboración de manuales de
asignaturas.

7,495.35

Viáticos 5,345.35
Transporte 2,150.00

Consolidar un logro institucional al haber
logrado la certificación en la Norma
Mexicana NMX-R-025-SCFI-2016 en
"Igualdad Laboral y No Discriminación"

Se recibió satisfactoriamente el
reconocimiento por el logro de la
certificación

Continuidad con los esfuerzos y
trabajos realizados para mantener la
certificación en la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2016 en "Igualdad
Laboral y No Discriminación"

3,718.19

Viáticos 458.00
Transporte 3,260.19

Entregar expedientes de las
convocatorias PRODEP

Obtención de recursos financieros para el
fortalecimiento de los académicos de los
programas educativos.

Se entregó expedientes para su
revisión y dictaminación.

Espera de los dictamentes por parte
de la Dirección General de Educación
Superior.

3,767.00

Viáticos 1,265.00
transporte 2,502.00

Recibir la capacitación del marco
normativo de Contraloría Social y la
operación del Sistema Informatico de
Contraloria Social, como unidad
ejecutora del PFCE

La transparencia y la rendición de cuentas

Se obtuvieron los conocimentos
Dar seguimiento a las actividades
normativos sobre las actividades de programadas de Contraloria Social de
de Contraloría Social y la operación
la Universidad Politécnica de la Zona
del Sistema Informatico de Contraloria Metropolitana de Guadaljara (UPZMG)
Social en el marco del Programa de
en el marco del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad
Fortalecimiento de la Calidad
Educativa -PFCE
Educativa -PFCE

7,745.19

Viáticos 2,488.00
Transporte 5,257.19

Titulos registrados y cédulas
expedidas por parte de la Dirección
General de Profesiones.

3,133.00

Viáticos 458.00
Transporte 2,675.00

Se dara seguimiento para implementar
la convocatoria a través de la
Coordinación de Universidades
Tecnológicas y Politecnicas.

6,172.16

Viáticos 458.00
Transporte 5,714.16

Comprobación 2do. Trimestre
En la continuidad de participación por parte
financiero y académico del
de la UPZMG, en los futuros programas
Continudad en la aplicación del
Se entregó la comprobación de gastos
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
federales, para la obtención de recursos
recurso asignado y comprobación del
del recursos asignado a la UPZMG
3er. Trimestre
2016
(Ejercicio
extraordinarios que aportan beneficios a la
fiscal 2017)
comunidad estudiantil de la universidad.

3,037.66

Viáticos 458.00
Transporte 2,579.66

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FECHA

AGENDA DIARIA

DESTINO

27/03/17 al
31/03/17

Salida el 27 de febrero las 6:00 horas de la
ciudad de Guadalajara, durante los cinco
días de la comisión, asistimos a las
instalaciones de la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas,
de la SEP, en la colonia Polanco de la
Ciudad de México; para continuar los
trabajos correspondientes. Regreso a la
ciudad de Guadalajara a las 22:00 pm del
viernes 3 de marzo.

Ciudad de México

Realizar la actualización del programa
educativo de la carrera de
Administración y Gestión de Pequeñas Pertinencia de los programas educativos de
y Medianas Empresas de acuerdo al
la Universidad.
trabajo colegiado que se realiza en las
Universidades Politécnicas del país.

28/03/17

Salida el dia 28 de marzo de Guadalajara a
las 6:52 AM y con arribo a la ciudad de
México a las 8:20 AM, Se toma Taxi y se
tiene un traslado de aproximadamente de
1:00 Hrs para llegar a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, se desarrolla el
evento de entrega de Reconocimientos
correspondientes en la sede y a las 2:00 PM
se toma taxi para el lugar de la comida,
posteriormente a las 4:00 PM se toma taxi al
Aeropuerto, saliendo del aeropuerto de la
CD de México a las 5:25 PM con llegada a
Guadalajara a las 7:00 PM del mismo día
28 de marzo de 2017.

Ciudad de México

Asistencia al evento de entrega de
reconocimiento a los centros de trabajo,
certificados en la norma mexicana NMXR-025-SCFI-2016 en " Igualdad Laboral
y No Discriminación "

28/03/17 al
29/03/17

Salida el dia 28 de marzo de Guadalajara a
las 1:30 PM y con arribo a la ciudad de
México a las 15:00 PM, Se toma Taxi y se
tiene un traslado de aproximadamente de
1:00 Hrs para llegar al hotel, el 29 me
traslado a las 07:30 AM a la Dirección
General de Educación Superior para la
entrega de expedientes de las convocatorias
PRODEP, a las 10:30 me traslado en taxi al
Aeropuerto en la Ciudad de México,
saliendo del aeropuerto de la CD de México
a las 5:25 PM con llegada a Guadalajara a
las 7:00 PM del 29 de marzo de 2017.

Ciudad de México

24/04/17 al
26/04/17

24 de abril 2017 Traslado de Guadalajara a
la Ciudad de México. 25 y 26 de abril de
2017, asistencia al curso de Capacitación
de Contraloría Social del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE y regreso a Guadalajara

Ciudad de México

26/04/17

Salida el día 26 de abril 2017 de
Guadalajara a las 7:22 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:51 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Dirección General de Profesiones para
entregar expedientes para registro de titulos
y cedulas profesionales; traslado de la DGP
al aeropuerto de la Cd. de México a las 2:30
p.m, teniendo el vuelo a las 5:05 p.m. y
regresando a la Cd. de Guadalajara a las
6:37 p.m.

Ciudad de México

26/04/17

Salida el día 26 de abril 2017 de
Guadalajara a las 7:35 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:50 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a la Coordinacion de Universidades
Tecnológicas y Politecnicas para asistir al
curso de capacitacion de Jovenes
extensionistas; traslado al aeropuerto de la
Cd. de México a las 16:30 p.m, teniendo el
vuelo a las 10:50 p.m. y regresando a la Cd.
de Guadalajara a las 11:30 p.m.

Ciudad de México

17/05/17

10:30 Reunión de trabajo con la
Subdirección de Finanzas, para la
comprobación de recursos extraordinarios
de Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa- PFCE 2016

MARZO

12

13

14

Martha Cecilia Ledezma Ramírez

María Estela Padilla de Anda

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez

Administrativo

Administrativo

Académico

Realizar trámite de registro de titulos y
Títulos registrados ante la Dirección General
cédulas profesionales, de los alumnos
de Profesiones y cédulas trámitadas.
titulados de la UPZMG.

Capacitación y conocer las lineas de
operaciòn del programa.

Recibir de la Dirección General de
Profesiones los títulos y cedúlas
solicitadas.

Actividad con impacto social y beneficio a los Informacion documental y electronica
estudiantes.
de la convocatoria.

ABRIL

15

Martha Cecilia Ledezma Ramírez

Administrativo

Ciudad de México
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16

17

18

Víctor Manuel Zamora Ramos

José Luis Reyes Barragán

Víctor Manuel Zamora Ramos

INTEGRANTES DE
LA COMITIVA

Administrativo

Académico

Administrativo

CARGO

Secretario Académico

Académico

MOTIVO DEL VIAJE

Asistir a la entrega del
Quinto informe financiero
del trimestre ( Enero-Marzo
2017) del "Programa para
el desarrollo profesional
docente (PRODEP-2014)

Asisitir a las instalaciones
de la universidad del valle
de atemajac, con la
finalidad de presentar la
ponencia con registro ISBN

Secretario Académico

Asistir a la primera reunión
de la comisión que integra
el modelo de vinculación
de las universidades
politécnicas.

Director Académico

Asistir a las instalaciones
de la universidad
politécnica del estado de
Morelos, con la finalidad de
continuar con los trabajos
de actualización del
programa educativo de la
licenciatura en
administración y gestión
de pequeñas y medianas
empresas en competencias
profesionales

FECHA

AGENDA DIARIA

DESTINO

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
LOS RESULTADOS

SEGUIMIENTO ESPERADO

COSTO

DESGLOSE

19/05/17

Salida el día 19 de mayo 2017 de
Guadalajara a las 7:22 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:51 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Zona
Metropolitana de Guadalajara para entregar
la comprobación del programa PRODEP;
traslado de la CGUTyP al aeropuerto de la
Cd. de México a las 3:30 p.m, teniendo el
vuelo a las 20:05 p.m. y regresando a la Cd.
de Guadalajara a las 10:00 p.m.

Ciudad de México

Comprobación del 1 trimestre del
programa PRODEP

La transparencia y la rendición de cuentas

Se entrega expedientes de
comprobación del programa PRODEP

Se realizarán las gestiones para
solventar las observaciones

4,906.00

Viáticos 458.00
Transporte 4,448.00

25/05/17 al
26/05/17

Salida de Guadalajara a Puerto Vallarta el
dia 25 y regreso el dia 26 de Pto Vallarta a
Gdl , Jal., el traslado fue via terrestre,
llegando al Hotel para realizar registro y
posteriormente presntarse en las
instalaciones de la UNIVA. Para presentar
ponencia en el XXI congreso Internacional
en Ciencias Administrativas (ACACIA) como
cede en las Instalaciones de la UNIVAVallarta, como parte de dar a conocer las
investigaciones que se realizan en la
UPZMG

Puerto Vallarta, Jal.

Difundir los avances de investigacion
en congresos internacionales para
generar divulgacion cientifica y
tecnologica en una propuestas para
generar politicas publicas sobre el uso
Divulgar informacion Cientifica y
Seguir trabajando con lel proposito de
de Nanofertilizantes que ayuden a
Cumplir con la Mision Universitaria de
Tecnologica para desarrollar politicas
involucrar estduiantes y realizar
erradicar problemas del campo pero
la Politecnica de la ZMG, ademas de
gestion con otros centros universitarios
publicas que apoyen a contribuir al manejo
que a su vez no sea un problema de
contribuir a desarrollar en un capitulo
de sustancias toxicas que son utilizando en
para promover y desarrollar
contaminación. En este caso se
de libro con registro de ISBN.
los campos de agricultura.
investigacion cientifica y tecnologica
presento la ponencia "POLITICAS
PARA EL USO DE LOS
NONOFERTILIZANTES; UNA OPCIÓN
PARA LA AGRICULTURA Y LOS
RIESGOS PARA SALUD".

2,746.50

Viáticos 330.00
Transporte 2,416.530

25/05/17

Salida el día 25 de mayo 2017 de
Guadalajara a las 7:22 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:51 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Zona
Metropolitana de Guadalajara para la
reunión de vinculación; traslado de la
CGUTyP al aeropuerto de la Cd. de México
a las 4:30 p.m, teniendo el vuelo a las 20:05
p.m. y regresando a la Cd. de Guadalajara a
las 10:00 p.m.

Ciudad de México

Asistir a la reunión para la presentación
del proyecto de Vinculación de la
Se generan las estretegias para el
Pertinencia de los programas educativos de
Coordinación General de
desarrollo del proyecto de vinculación
la Universidad.
Universidades Tecnológicas y
del subsistema.
Politécnicas

4,658.00

Viáticos 458.00
Transporte 4,200.00

10,639.16

Viáticos 4,360.00
Transporte 6,279.16

Integración del proyecto de
vinculación.

MAYO

19

20

21

Gerardo González Soto

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez

María Estela Padilla de Anda

Administrativo

Académico

Administrativo

Académico

Asisitir al "Taller de
Asesoría Técnica con
respecto al Programa de
extensionismo Joven de
SAGARPA"

Jefa del Departamaneto
de Servicios Escolares

Asistir a la Dirección
General de Profesiones,
para tramitar títulos y
cédulas profesionales de
alumnos egresados de las
carreras de la universidad

05/06/17 al
09/06/17

Salida el 15 de mayo de la ciudad de
Guadalajara, durante los cinco días de la
comisión, asistimos a las instalaciones de la
Universidad Politécnica de Morelos, en
Jiutepec, Morelos con horario de 9:00 a
17:00 horas, para continuar los trabajos
correspondientes. Regreso a la ciudad de
Guadalajara a las 22:00 pm del viernes 19
de mayo.

Cuernavaca, Morelos

Elaboración de programas de estudio
de la carrera de Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas de acuerdo al trabajo
colegiado que se realiza bajo la
coordinación de la DGUTyP.

06/06/17 al
10/06/17

Salida el día 6de junio de 2017 de
Guadalajara a las 18:55 AM. y con arribo a
la Ciudad de Chetumal a las 23:35 h
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
al hotel Cede, El día 7,8 y 9 me trasladé a la
Unidad Académica Chetumal de la
Universidad de Quintana Roo para
participar como ponente en el Congreso; El
Sábado 10; me trasladé al aeropuerto a las
5:00 a.m, teniendo el vuelo a las 6:00 a.m. y
regresando a la Cd. de Guadalajara a las
13:00 h.

Chetumal, Quintana Roo

Presentar mis trabajos de investigación
en un foro internacional.

28/06/17

Salida el día 28 de junio 2017 de
Guadalajara a las 7:35 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:40 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Dirección General de Profesiones para
entregar expedientes para registro de titulos
y cedulas profesionales; traslado de la DGP
al aeropuerto de la Cd. de México a las
15:00 p.m, teniendo el vuelo a las 5:15 p.m.
y regresando a la Cd. de Guadalajara a las
6:30 p.m.

Ciudad de México

Realizar los trabajos de elaboración de
Se termino el diseño curricular de las
la estructura de la asignatura en
Pertinencia de los programas educativos de asignaturas correspondientes al tercer
sesiones mensuales hasta la
la Universidad.
y cuarto cuatrimestre de la carrera, del
conclusión del trabajo y validación por
programa de estudios nuevo.
parte de la CGUTyP

Cumplir con los requisitos de Prodep y
Sistema Nacional de Investigadores

Realizar trámite de registro de titulos y
Títulos registrados ante la Dirección General
cédulas profesionales, de los alumnos
de Profesiones y cédulas trámitadas.
titulados de la UPZMG.

Se recibió la constancia de
participación

Se dará seguimiento para la
publicación en extenso.

13,489.22

Viáticos 7,059.00
Transporte 6,430.22

Recibir de la Dirección General de
Profesiones los títulos y cedúlas
solicitadas.

Titulos registrados y cédulas
expedidas por parte de la Dirección
General de Profesiones.

4,176.01

Viáticos 458.00
Transporte 3,718.01

6,707.00

Viáticos 458.00
Transporte 6,249.00

JUNIO

22

Jesús Iván Yhamel Gómez

Administrativo

Asistir a la Coordinación de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas para dar
Asistente Administrativo
continuidad a los
trabajodos de modelo de
vinculación de las
universidades politécnicas

07/07/17

Salida el dia 07 de Guadalajara a las 08:00
AM y con arribo a la ciudad de México a las
9:40 AM, Se toma Taxi y se tiene un
traslado a la CGUTyP, se desarrollan los
trabajos correspondientes en la
coordinación y a las 14:00 se toma taxi para
el aeropuerto y se realiza traslado de
regreso a El 21 se toma taxi al termino de la
reunión al Aeropuerto, saliendo del
aeropuerto de la CD de México a las 20:00
con llegada a Guadalajara a las 20:45 PM

Ciudad de México

Reunión para la actualización del
manual, para la coordinasción de
vinculación

Tener un manual con el cual se pueda
utilizar de manera unica para todos los
politécnicos y tecnológocos

Tenemos bastante en comun con los
demas politécnicos pero no tenemos
los mismos formatos y de ese modo
La unificación de este manual para
tenemos variasiones que nos afectan
poder trabajar de manera conjunta cos
en el trabajo, este nuevo manual nos
todos los politécnicos y tecnológicos
permitira trabajar de manera conjunta
y con los mismos procedimientos y
formatos
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23

24

Abel Isaí Sánchez Nájera

Víctor Manuel Zamora Ramos

INTEGRANTES DE
LA COMITIVA

Administrativo

Administrativo

CARGO

Director Académico

MOTIVO DEL VIAJE

Asistir a la Coordinación de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas para dar
conclusión del programa
educativo de ingeniería en
mecatrónica en
competencias profesionales

Secretario Académico

Asistir a la Coordinación de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas para la
comprobación de PRODEP2014

Jefa del Departamaneto
de Servicios Escolares

Asistir a la Dirección
General de Profesiones,
para tramitar títulos y
cédulas profesionales de
alumnos egresados de las
carreras de la universidad,
así mismo asistir a la
Coordinación de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas.

FECHA

18/07/17 al
21/07/17

AGENDA DIARIA

Salida el dia 18 de Guadalajara a las 7:30
AM y con arribo a la ciudad de México a las
9:05 AM, Se toma Taxi y se tiene un
traslado a la CGUTyP, se desarrollan los
trabajos correspondientes en la cede y a las
6 se toma taxi para el Hotel, posteriormente
del 19 al 21 se realizan traslados del hotel a
la CGUTyP, se realizan los trabajos
correspondientes a las estancias y estadias
así como el cierre del programa revisando
ultimos ajustes de cada cuatrimestre,
terminando entre las 6 pm y se realiza
traslado de regreso al Hotel. El 21 se toma
taxi al termino de la reunión al Aeropuerto,
saliendo del aeropuerto de la CD de México
a las 6:55 con llegada a Guadalajara a las
8:30 PM

20/07/17

Salida el día 19 de mayo 2017 de
Guadalajara a las 7:22 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:51 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de la Zona
Metropolitana de Guadalajara para entregar
la comprobación del programa PRODEP;
traslado de la CGUTyP al aeropuerto de la
Cd. de México a las 3:30 p.m, teniendo el
vuelo a las 20:05 p.m. y regresando a la Cd.
de Guadalajara a las 10:00 p.m.

17/08/17

Salida el día 17 de agosto 2017 de
Guadalajara a las 7:35 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:40 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Dirección General de Profesiones para
entregar expedientes para registro de titulos
y cedulas profesionales; traslado de la DGP
a la CGUTyP para entrega de
documentación; traslado al aeropuerto de la
Cd. de México a las 15:00 p.m, teniendo el
vuelo a las 5:15 p.m. y regresando a la Cd.
de Guadalajara a las 6:30 p.m.

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
LOS RESULTADOS

DESTINO

OBJETIVO

SEGUIMIENTO ESPERADO

Ciudad de México

Reunión para la actualización del
programa educativo (AST)

Se definieron los tiempos de las
Se espera por parte de la CGUTyP el
Reestructuración de todo el contenido de la estancias y estadías, se ajustaron las
oficio donde de las indicaciónes de
carrera de mecatrónica y definición de
horas de las materias y se completo la
arranque de la carrera con el nuevo
estancias y estadias
actualizacón del programa de estudios
plan
de la carrera de Mecatrónica

Ciudad de México

Comprobación del 1 trimestre del
programa PRODEP

La transparencia y la rendición de cuentas

COSTO

DESGLOSE

10,487.00

Viáticos 4,253.00
Transporte 6,234.00

Se entrega expedientes de
comprobación del programa PRODEP

Se realizarán las gestiones para
solventar las observaciones

5,283.43

Viáticos 458.00
Transporte 4,825.43

Recibir de la Dirección General de
Profesiones los títulos y cedúlas
solicitadas.

Titulos registrados y cédulas
expedidas por parte de la Dirección
General de Profesiones.

5,537.55

Viáticos 458.00
Transporte 5,079.55

se espera que con esta investigación,
se produsca biocombustible
alterno que favorecerá al medio
ambiente, utilizando aceites de origen
vegetal derivado de los hogares de la
región, además se ha comparado que
producir biodiesel es práctico, sencillo
y económico, se observó que el mejor
rendimiento fue con NAOH cuando el
porcentaje fue de 98.4% el cual nos
aporta un combustible alterno para
sustituir a los energéticos
convencionales, esto con el objeto de
disminuir los GEI

2,369.94

Viáticos 2,093.00
Transporte 276.94

JULIO

25

María Estela Padilla de Anda

Administrativo

Ciudad de México

Realizar trámite de registro de titulos y
Títulos registrados ante la Dirección General
cédulas profesionales, de los alumnos
de Profesiones y cédulas trámitadas.
titulados de la UPZMG.

AGOSTO

26

Juan Luis Caro Becerra

Docente

Salida de Guadalajara el día 26 de
septiembre a las 11:00 pm
y con arribo a la ciuda de Queretaro, para
tomar un camion que me llevará a la Ciudad
de San Juan del Río, regresando a la
cuidad de Guadalajara el día 29 de
septiembre.

Profesor de Tiempo
Completo

Presentar el proyecto:
[Generación de Biodiesel a partir de
residuos de aceites, utilizando un
reactor con PLC para la automatización
del proceso]
CIER-203
San Juan del Río, Querétaro

De los autores:
CARO BECERRA JUAN LUIS†,
CASTELLLANOS RANGEL LIBIER,
ROMERO GONZALEZ FERNANDO,
RUIZ MORALES MARÍA DEL
ROSARIO

en producir Biodiesel mediante aceites
vegetales, además de estar diseñada para
una operación automatizada lo que facilitará
Las pruebas realizadas en el
su uso y mentimiento. La capacidad de
laboratorio
producción se diseñará con base a las
de Bioremediación se confirma la
necesidades del cliente con un rango de 30 funcionalidad del biodiesel mediante
a 100 lt/día, con esto la UPZMG contribuye a una planta piloto, con la necesidad de
un mejor cuidado del medio ambiente, con
contribuir al cuidado del medio
base en los lineamientos para el
ambiente.
otorgamiento de permisos, de la Secretaria
de Energía.

SEPTIEMBRE

27 Enrique Javier Solórzano Carrillo

Administrativo

Rector

Asisitir al 7° congreso
nacional de investigación
en cambio climático a
realizarse en el senado de
la república

02/10/17 al
05/10/17

28 Enrique Javier Solórzano Carrillo

Administrativo

Rector

Asistir a la Reunión
Nacional de Recrtores de
Universidades Politécnicas

25/10/17 al
26/10/17

Salida el 02 de octubre de Guadalajara a
Cd. de México llegando a las 20:30 hrs. Y
trasladandose al Hotel a descansar para los
días 3 y 4 asistir al Senado de la Republica.
El día 4 se traslada del hotel al aeropuerto
para llegar a Guadalajara a las 19:29 hrs.

Salida el 25 de octubre desde el aeropuerto
de Guadalajara a la ciudad de Puebla,
arrivando a las 21 horas trasladandose al
Hotel sede Fiesta Americana Angelopolis
para el día 26 presenciar la junta Nacional
de Rectores de Universidades Politecnicas.
Regresando a Guadalajara a las 23:10
horas.

Ciudad de México

Puebla de Zaragoza, Puebla

Analizar la vulnerabilidad de la
comunidad internacional y de México
ante el cambio climático,
los desastres asociados al mismo y la
multiplicación de amenazas que trae
consigo el fenómeno a la
estabilidad mundial, con miras a
impulsar sociedades resilientes y
sostenibles que garanticen no sólo
la adaptación al cambio climático y la
seguridad nacional y global sino la
seguridad humana.

Asistir a la Reunión Nacional de
Rectores de las Universiadades
Politecnicas.

Participar en el panel 5 "Consejos de
Cuenca, Seguridad Hídrica y Cambio
climático"

Se cumple con los objetivos
propuestos que benefician a la
UPZMG.

Analizar la vulnerabilidad de la
cominidad internacionl y de Mexico
ante el cambio climático y desastres
naturales.

3,376.00

Viáticos 1,876 Transporte
1,500.00

Participar en la reunión Nacional de
Rectores

Conocer el Modelo Dual y en
Alternancia:Condiciones para su
implementación

Dar a conocer y llegar a formar parte
de Academias LabVIEW

8,348.00

Viáticos 1,536.00
Transporte 6,812.00
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29

30

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez

María Estela Padilla de Anda

INTEGRANTES DE
LA COMITIVA

Académico

Administrativo

CARGO

MOTIVO DEL VIAJE

Académico

Asisitir al Segundo
Congreso de Biotecnología
diversa para la
presentación de la
conferencia magistral y
participar como evaluadora

Jefa del Departamaneto
de Servicios Escolares

Asistir a la Dirección
General de Profesiones,
para tramitar títulos y
cédulas profesionales de
alumnos egresados de las
carreras de la universidad,
así mismo asistir a la
Coordinación de
Universidades
Tecnológicas y
Politécnicas.

FECHA

AGENDA DIARIA

DESTINO

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
LOS RESULTADOS

SEGUIMIENTO ESPERADO

COSTO

DESGLOSE

18/10/17 al
20/10/17

Salida el 18 de Octubre a las 3:00 A.M. al
Aeropuerto de Guadalajara, al arrido del
aeropuerto de Puebla, me transladé a la
Universidad Politecnica de Puebla, para
participar en el congreso durante los 3 dìas
de estancia, regresé a la Cd. De
Guadalajara el Viernes 20 llegando a la 1:00
AM del Sàbado 21 al aeropuerto de
Guadalajara.

Puebla de Zaragoza, Puebla

Participar con una ponencia magistral

Participar como ponente en el Segundo
congreso de Biotecnologìa diversa.

Se cumplio con los objetivos
propuestos

Establecer las redes de colaboración
con los investigadores

8,186.00

Viáticos 1,374.00
Transporte 6,812.00

25/10/17

Salida el día 25 de Octubre 2017 de
Guadalajara a las 7:30 AM. y con arribo a la
Ciudad de México a las 8:40 A.M
aproximadamente. Traslado del aeropuerto
a Dirección General de Profesiones para
recibir expedientes de titulos y cedulas
profesionales; traslado al aeropuerto de la
Cd. de México a las 14:00 p.m, teniendo el
vuelo a las 17:20 p.m. y regresando a la Cd.
de Guadalajara a las 18:40 p.m.

Ciudad de México

Recibir de la Dirección General de
Profesiones los títulos y cedúlas
solicitadas.

Titulos registrados y cédulas
expedidas por parte de la Dirección
General de Profesiones.

1,458.00

Viáticos 458.00
Transporte 1,000.00

Se acordaron el calendario de las
disciplinas deportivas.

La participación se realizará del 28 de
Noviembre al 01 de Diciembre.

2,288.00

Viáticos 331.00
Transporte 1,957.00

Recibir titulos y cédulas profesionales, Títulos registrados ante la Dirección General
de los alumnos titulados de la UPZMG.
de Profesiones y cédulas trámitadas.

OCTUBRE

31

Adán Núñez González

Académico

Adán Núñez González

Administrativo

Académico

Asisitir a la Junta previa de
los juegos interpolitécnicos
2017

05/11/17 al
06/11/17

Salida el domingo 05 de Noviembre 2017 a
las 11:00 llegando a Querétaro a las 5:00
de la mañana. Iniciando la Junta a las 10:00
de la mañana en las instalaciones de la
UPQ, terminando a las 14:00. Saliendo de
Querétaro a las 15:30 llegando a
Guadalajara a las 21:30 Hrs.

Querétaro, Querétaro

Participar en el sorteo de las distintas
disciplinas en las cuales se participará.
Así mismo en el reglamento deportivo.

Definir el sistema de competencia de las
disciplinas a realizarse en la ciudad de
querétaro.

Viáticos 1,232.00
Combustible 1,350.00
Peajes 1,256.00

Cultura y Deporte
Luis David Arechiga Velázquez

Administrativo
Cultura y Deporte

32
José Guadalupe López Zazueta

Asisitr al V encuentro
regional deportivo y cultural
de interpolitécnicas 2017

28/11/17 al
01/12/17

Docente
Académico

Cesar Augusto López González

Salida el 28 de Noviembre 2017 a las 14:30
Horas, arribando a la ciudad de Querétaro a
las 20:00 Horas. El 29 y 30 de Noviembre
2017 traslado a las competencias
deportivas a realizarse. El 01 de Diciembre
2017 salida a las 14:00 Horas, arribando a
la ciudad de Guadalajara a las 20:30 Horas

Querétaro, Querétaro

Promover la paticipación de los
estudiantes deportivos y culturales

Fortalecer la formación académica de los
estudiantes a través de actividades
extracurriculares tales como el deporte y la
cultura

Se alcanzo participar en semifinales
en las disciplinas de basquetbol
Varonil, Femenil. Así mismo en el
Futbol Vaonil

Seguir pariticipando en los años
posteriores en los intepolitécnicos y
obtener mejores resultados

Viáticos 10,052.00
Combustible 3,115.42
Peajes 771.00
36,116.42
Viáticos 10,052.00

Administrativo

Viáticos 8,288.00
Servicios Escolares

33

María Eugenia Mosqueda Ochoa

Académico

Académico

Diseño curricular PYMES

6/11/17
al10/11/17

Revisión y rediseño de la estructura de
cada una de las cartas descriptivas de 7° P

34

Enrique Javier Solórzano Carrillo

Administrativo

Rector

Salida el 07 de noviembre a las 12:00 hrs
Asisitir a la cordial
llegando a las intslaciones de el Hotel sede
invitación del Gobernador
para el día 8 de noviembre trasladarse al
del Estado de Jalisco,
07/11/2017 al Centro Internacional de Convenciones de
como asistente especial al
09/11/2017
Puerto Vallarta, Jalisco para dar inicio a las
evento "SingularityU
actividades terminando el día 9 y
Summit México en Jalisco"
regresando a la ciudad de Guadalajara a las
18:00 hrs.

35

Enrique Javier Solórzano Carrillo

Administrativo

Rector

Asistir a las instalaciones
del ecoparque centenario
toma de Zacatecas donde
se celebrará la XII Sesión
Ordinaria del Consejo de la
Cuenca del Río Santiago

36

37

Juan Luis Caro Becerra

Luz Adriana Vizcaíno Rodríguez

Académico

Académico

15/11/2017

Salida el 15 de noviembre a las 6:00 am
llegando a las instalaciones de Ecoparque
Centenario Toma de Zacatecas a las 10:00
am, regresando a las 10:30 pm a
Guadalajara.

15/11/17 al
18/11/17

Salida el 15 de Noviembre a las 7:00 A.M. al
Aeropuerto de Guadalajara, al arrido del
aeropuerto del aeropuerto Internacional
Benito Juarez de la CDMX , me transladé a
la Universidad Nacional Autonoma de
México, para participar en el II CNOTE
congreso durante los 3 dìas de estancia,
regresé a la Cd. De Guadalajara el Sabado
19 llegando a las 19:00 pm al aeropuerto
Miguel Hidalgo de la ciudad de
Guadalajara.

Académico

Asisitir al Segundo
Congreso de Ordenamiento
Territorial y Ecológico

Académico

Salida el 12 de Noviembre a las 12:00 A.M.
al Aeropuerto de Guadalajara, al arrido del
aeropuerto de la Cd de México, me
Asistir a la IV Reunión
transladé a Cuernavaca mediante autobus,
nacional de la red tematica
y posteriormente me translade al hotel Sede
12/11/2017 al
de bioenergía, XIII reunión
para participar de la reunión durante los 3
15/11/2017
nacional de la red
dìas de estancia, regresé a la Cd. De
mexicana de bioenergía
Mexico en autobus y posteriormente tomé el
vuelo de regreso a Guadalajara el
Miercoles 15 llegando a la 12:00 PM del
Jueves 16 al aeropuerto de Guadalajara.

Ciudad de México

Revisión, corrección y aprobación de
los planes de asignatura del 7°
cuatrimestre

Continuar con la mejora continua para
la licenciatura de Pymes

7,486.72

Viáticos 4,536.72
Transporte 2,950.00

Provocar conversaciones sobre el
Un programa único donde encontrarás
futuro de las diferentes industrias, de
inspiración, conocimiento y
la educación, la salud, los negocios y
empoderamiento para utilizar las
la gobernanza; sobre tendencias
Conocer iniciativas de impacto que puedan
tecnologías de crecimiento
ayudar a la UPZMG.
globales y tecnologías que incluyen la
exponencial y emplearlas para
robótica, inteligencia artificial,
resolver las principales problemáticas
biotecnología, nanotecnología,
de nuestro país.
blockchain, energía y más.

15,857.00

Viáticos 9,498.00
Transporte 6,359.00

Seguimiento y nuevos acuerdos de
Sonsejo de Cuenca del Río Sntiago.

439.00

Viáticos 439.00

En presentar la implementación de un
aireador utilzando energías renovables
Se cumplio con los objetivos
aprovechando la energía solar, dicha
propuestos, presentando una
tecnología consiste en bombear el agua de
alternativa nueva, económica y
Participar como maestro ponente en el
la laguna hasta una pila la cual es
sustentable, que logrará contribuir en
II CNOTE
depositada por gravedad por distintas capas
sanear el agua de la laguna de
granulométricas de piedra y de tierra donde Cajititlán ocasionada por descargas
se sedimentaran los sólidos, los cuales
de aguas residuales vertidas
ayudaran a ir separando los contaminantes
directamente al cuerpo de agua.
del agua.

Establecer las redes de colaboración
con los investigadores la Universidad
Autonoma de Morelos, además de
darle seguimiento al proyecto de
Captación de Aguas de Lluvia en la
comunidad de Huitizila, Morelos.

2,984.00

Viáticos 1,704.00
Transporte 1,280.00

Participar como ponente en IV Reunión
nacional de la red tematica de bioenergía,
XIII reunión nacional de la red mexicana de
bioenergía

Establecer las redes de colaboración
con los investigadores

3,622.96

Viaticos 1,704.00
Transporte 1,918.96

Puerto Vallarta, Jalisco

Aprender, conectar e innovar con
soluciones disruptivas usando
tecnologías de crecimiento acelerado
como inteligencia artificial, robótica y
biotecnología.

Zacatecas, Zacatecas

Llevar a cabo la Decima Segunda
Sesión del Consejo de Cuenca del Río
Santiago.

Ciudad de México

Cuernavaca Morelos

Participar con una ponencia modalidad
cartel

Actualización de la carrera de PYMES

Participar como Presidente de Consejo de
Cuenca del Río Santiago.

Se ayudó a la actualización del
programa de Pymes

Se cumplio con los objetivos
propuestos

Se cumplio con los objetivos
propuestos
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María Eugenia Mosqueda Ochoa

INTEGRANTES DE
LA COMITIVA

1

CARGO

Docente Investigador
PYMES

MOTIVO DEL VIAJE

FECHA

Como ponente de artículo
Los factores que
determinan el cierre de las
Micro y pequeñas
Empresas de Tlajomulco y
22-24/Noc/17
Zapopan, Jalisco
una perspectiva sistémica.
y presentación del libro en
el que contribuimos con un
capítulo

AGENDA DIARIA

Ponencias de artículos
Conferencias Magistrales
Reunión Ejecutiva miembros Relay
Planeación 2018
Presentación libro

DESTINO

Celaya, Guanajuato

OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE
LOS RESULTADOS

SEGUIMIENTO ESPERADO

Es la primera vez que participamos en
esta Asociación de investigadores en
administración y realmente fue un
evento sumamente enrriquecedor
academicamente y sobre todo para la
Participación en la próxima
Presentación de Ponencia artículo
Perfil Prodep
investigación, se construyeron
investigación para publicación de otro
derivado del capítulo del libro y asistir a Investigación
Vinculación
vínculos con otras universidades
libro y artículos indexados.
la presentación del libro
Desarrollo académico
tecnológicas y politécnias.
Colaboración con otras instituciones
Se cuenta por primera vez con la
en actividades académicas conjuntas.
participación de publicación en un
libro. Se hizo compromiso para
participar en la siguiente investigación
internacional

COSTO

DESGLOSE

3,386.85

Viáticos 1,333.00
Transporte 2,053.85

NOVIEMBRE
EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2017 NO SE REALIZARON VIAJES DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
DICIEMBRE
266,369.52

