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Acuerdo No. RGS 013/2012

ACUERDO que emite los lineamientos para la operación del Programa de
Incorporación y Permanencia del Posgrado en el PNPC (PROINPEP).

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 10 (diez) días del mes de septiembre del
2012 (dos mil doce), el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General
Sustituto, en unión del maestro José Alfredo Peña Ramos, Secretario General ambos de
la Universidad de Guadalajara, con fundamento en las atribuciones que les confieren
los artículos 32, 35 fracciones X, XIII y párrafo último, 40 y 42 fracción I de la Ley
Orgánica, 93 y 95 fracciones I y III del Estatuto General, de esta Casa de Estudios,
emiten el presente acuerdo de conformidad con la siguiente:

Justificación

La actual administración de la Universidad de Guadalajara se plantea la
necesidad de mejorar la calidad de los servicios educativos en los posgrados, con
el objetivo de formar recursos humanos de alto nivel para incrementar la
generación de conocimientos que mejoren la comprensión y solución de los
problemas del entorno.

El Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030, establece una línea 'estratégica de
Formación y Docencia, estableciendo las siguientes políticas:

Impulsar la profesionalización de la planta académica para cumplir con
estándares nacionales e internacionales;
Atender las necesidades de renovación generacional de la planta académica;
Promover un modelo educativo enfocado en el estudiante y centmdo en el
aprendizaje, apoyado en las mejores prácticas pedagógicas y en las
tecnologías de la información y la comunicación;
Estimular la movilidad de estudiantes y profesores entre las entidades de la Red;
Asegurar la calidad de los programas educativos en la Red;
Atender la demanda educativa en las regiones del Estado a través de diversas
modalidades de educación; y

g) Formar a los estudiantes en una diversidad de ambientes interculturales y
académicos.

3. En dicho plan, se establecen como objetivos la consolidación de un programa de
apoyo integral a los estudiantes; fortalecer los programas de movilidad docente y
estudiantil en los ámbitos institucional, nacional e internacional; acreditar los
programas educativos de la Red Universitaria nacional e internacionalmente.
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Asimismo se plantea, para el logro de los objetivos, estrategias que coadyuven a
fortalecer la infraestructura y servicios de apoyo académico, mediante la
actualización de recursos de información y tecnológicos, programas de becas,
intercambio académico y actividades de formación integral; simplificar los
procedimientos administrativos relativos a la movilidad interna y externa; gestionar
recursos extraordinarios para el aseguramiento y la mejora de la calidad de los
programas educativos: identificar los programas educativos susceptibles de ser
acreditados a nivel internacional, gestionando recursos específicos para su
evaluación.

El desarrollo con calidad de los programas de posgrado es una tarea estratégica y
prioritaria a la que se debe destinar recursos económicos de manera transparente
y con la capacidad creativa orientada al logro de los objetivos para el desarrollo
académico del posgrado.

Como parte de los compromisos que la Universidad de Guadalajara tiene es el de
destinar parte del presupuesto institucional para atender el fortalecimiento y la
operación del posgrado, a través del financiamiento para llevar a cabo las
acciones establecidas en los Planes de Mejora de los programas inscritos en el
PNPC del CONACYT.

El H. Consejo General Universitario, en su sesión extraordinaria del 19 de diciembre
de 2011, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012 de la Universidad do
Guadalajara, en el cual se contempla la constitución de Fondos Institucionales
Participables, destinados a otorgar recursos económicos a través de proyectos y
programas específicos que atiendan necesidades prioritarias y estratégicas para el
desarrollo de la Red Universitaria, así como que fomenten la competitividad y
estimulen la calidad de los procesos académicos. Entre dichos fondos se
encuentra el denominado: "Desarrollo de la Investigación y el Posgrado".

Las Comisiones Conjuntas de Educación y Hacienda en sesión del 12 de marzo de
2012, validaron las Reglas de Operación de los Fondos Institucionales Participables
(FIP) 2012, a través del Acuerdo Núm. IV/03/2012/436/1 el fondo denominado
"Desarrollo de la Investigación y el Posgrado".

Con el fondo de referencia se financiarán los siguientes programas con los montos
correspondientes:

Programa Monto

Programa de Concurrencias Financieras para la Investigación
y proyectos especiales emergentes (PROCOFIN) $ 3'500,000.00

Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de
Producción de los Miembros del SNI y SNCA. (PRO-SNI)

$ 14'600,000.00
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Programa Monto

$ 18'235,000.00
Programa de Apoyo a la Productividad de Miembros del SNI
y SNCA (Becas, ESPROA-SNI)

Programa de Incorporación y Permanencia del Posgrado en
el PNPC $ 10'261,306.00

$ 46'596,306.00Total

Programa Monto

Programa de Concurrencias Financieras para la Investigación
y proyectos especiales emergentes (PROCOFIN) $ 3'500,000.00

Programa de Apoyo a la Mejora en las Condiciones de
Producción de los Miembros del SNI y SNCA. (PRO-SNI)

Programa de Incorporación y Permanencia del Posgrado en
el PNPC

Total

13'400,000.00

12'788,694.00

$ 29'688,694.00

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Con fecha 21 de agosto de 2012, mediante oficio número IV/08/2012/1540/11,
suscrito por el licenciado José Alfredo Peña Ramos, Secretario General de la
Universidad de Guadalajara y Secretario de Actas y Acuerdos de la Comisión
Permanente de Hacienda del H. Consejo General Universitario, informó al doctor
Héctor Raúl Solís Godeo, Coordinador General Académico de esta Casa de
Estudios, el acuerdo emitido por la Comisión Permanente de Hacienda en sesión
ordinaria de fecha 20 de agosto del presente año, por el que aprobó asignar un
monto adicional al Fondo Institucional Participable "Investigación y Posgrado"
(PROCOFIN, PRO-SNI y PROINPEP), por la cantidad de $29,688,694.00 (Veintinueve
millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos noventa y cuatro pesos 00/100
moneda nacional), recursos que deberán tomarse de los ingresos extraordinarios
que recibirá la Universidad de Guadalajara, durante la presente anualidad. Lo
anterior de conformidad con lo previsto en la norma 2.20 del Presupuesto de
Ingresos y Egresos de la Universidad de Guadalajara 2012.

Con el fondo de referencia, se complementarán los siguientes programas con los
montos correspondientes:
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12. El presente Acuerdo regula la operación del Programa de Incorporación y
Permanencia del Posgrado en el PNPC, creado para financiar acciones tendientes
a la mejora de los mismos.

Subprograma 1.	 Programas de posgrado reconocidos en el PNPC de
CONACyT.

Subprograma 2.	 Concurrencias para 2 programas de posgrado que
participan en FOMIX-CONACyT- Gobierno del Estado.

Subprograma 6.	 Acciones para el Fortalecimiento del Posgrado.

Con base en lo anterior, y con fundamento en los artículos citados en el preámbulo de
este Acuerdo, se emiten los siguientes:

Acuerdos

PRIMERO. Se emiten los lineamientos para la Operación del Programa de Incorporación
y Permanencia del Posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
(PROINPEP), con los siguientes subprogramas:

Subprograma 1. Programas de Posgrado Reconocidos en el PNPC de
CONACyT.
Subprograma 2. Concurrencias para 2 Programas de Posgrado que Participan
en FOMIX-CONACyT-Gobierno del Estado.

c) Subprograma 6. Acciones para el Fortalecimiento del Posgrado.

SUBPROGRAMA 1.

PROGRAMAS DE POSGRADO RECONOCIDOS EN EL PNPC DE CONACYT.

Primero. Objetivo

Estimular y fortalecer los programas de posgrado que además de cumplir los requisitos
de calidad establecidos en el Reglamento General de Posgrado de la Universidad de
Guadalajara, están inscritos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)
del CONACyT.

Segundo. Beneficio

Se otorgará la cantidad de $ 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) a cada programa de posgrado reconocido en PNPC.

Tercero. Requisitos

Podrán participar los programas de posgrados que, además de cumplir con los criterios
de calidad establecidos en el Reglamento General de Posgrado de la Universidad de

or - •	 7'7'1 Guadalajara, estén inscritos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC),
y estén registrados en el SIIAU.
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Cuarto. No podrán participar

Los programas de posgrado que recibieron financiamiento en 2010 a través del
PROINPEP (Programa de Incorporación y Permanencia del Posgrado en el PNPC),
que no hayan comprobado la totalidad de los recursos recibidos.

Quinto. Documentación

Solicitud dirigida al Rector General firmada por el Rector del Centro Universitario,
en el formato establecido por la Coordinación General Académica (CGA) y se
acompañará de los siguientes documentos:

a. Listado de actividades a desarrollar con los recursos que se obtengan de
este programa, relacionadas con las necesidades del programa de
posgrado al que se otorgan los recursos, dando prioridad a las actividades
que beneficien directamente a los estudiantes de los programas. El listado
deberá estar firmado por el coordinador del programa de posgrado.

En caso de haber sido beneficiado con recursos PROINPEP en el año 2010,
presentar:

Copia del informe de las actividades desarrolladas con el apoyo otorgado
en beneficio del programa; y
Copia de la comprobación entregada a lo Dirección de Finanzas.

Sexto. Procedimiento

El Rector del Centro Universitario correspondiente presentará la solicitud y
documentación referida en el punto anterior, a más tardar el 5 de octubre de
2012 en la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) de la Coordinación
General Académica (CGA).
La CIP verificará que la solicitud cumpla los requisitos establecidos en el
PROINPEP y notificará a la secretaría 	 administrativa correspondiente el
resultado de las peticiones.
En el caso de los programas beneficiados, la secretaría administrativa
correspondiente deberá registrar un proyecto en el sistema P3e con techo
presupuestal según lo aprobado.
La CIP revisa y valida el proyecto según lo aprobado y notifica su resolución
para el cierre.
La Dirección de Finanzas realizará la transferencia de los recursos a la cuenta
concentradora de la entidad solicitante, lo que hará del conocimiento del
Rector del Centro y de la CIP, a través del sistema.
El titular del Centro Universitario, a través del área correspondiente, notificará al
coordinador del programa de posgrado beneficiado, que los recursos se
encuentran disponibles.
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La secretaría administrativa correspondiente elaborará, según sea el caso, las
solicitudes de: reposición, compra, recibos, vales o comprobación.
El coordinador del programa del posgrado solicitará, con la debida
anticipación, los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades
contenidas en el listado autorizado por la CIP.
La secretaría administrativa deberá realizar la comprobación de los recursos que
se le otorguen con base en este programa, en los plazos establecidos en las
Políticas y Normas del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012.
La secretaría administrativa notificará a la CIP los saldos que se reintegren a la
Dirección de Finanzas.
El coordinador del programa de posgrado deberá entregar un informe sobre las
actividades desarrolladas con el apoyo otorgado en beneficio del programa
de posgrado, a más tardar el 7 de diciembre de 2012 en la CIP.
La CIP supervisará todas las etapas del desarrollo del programa por el medio
que considere conveniente para ello, y requerirá, para efectos de seguimiento,
evaluación y cumplimiento de los objetivos del programa, los informes y
documentos que necesite, al titular de la dependencia de adscripción y demás
dependencias involucradas.

13.	 Los recursos podrán utilizarse para cubrir, de manera retroactiva, actividades y
adquisiciones, realizadas antes de la fecha del presente Acuerdo, a partir del 1
de enero de 2012.

Séptimo. Adquisición de bienes

Todas las adquisiciones de bienes de activo fijo que se realicen con los recursos del
PROINPEP, formarán parte del patrimonio universitario, por lo cual deberán darse de
alta en la Coordinación General de Patrimonio, a través de los procedimientos
establecidos para este fin.

Octavo. Financiamiento

Los recursos económicos que se otorguen a través del Subprograma 1 serán con cargo
al Fondo Institucional Participable denominado "Desarrollo de la Investigación y el
Posgrado/ Programa de Incorporación y Permanencia en el Posgrado en PNPC", hasta
por la cantidad de $ 16'400,000.00 (DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL).

Dichos recursos deben ser usados exclusivamente en los gastos necesarios para el
desarrollo del subprograma correspondiente, incluidos dentro del "Clasificador por
Objeto del Gasto" en las partidas:

1000	 Servicios Personales
'157-";	 1211 Honorarios asimilables a salarios personal académico
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2000 Materiales y Suministros
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2151 Material impreso
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
2911 Herramientas menores
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
tecnologías de la información
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos
2551 Accesorios y suministros de laboratorio

3000 Servicios Generales
3181 Servicios postales y telegráficos
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados con
personas físicas
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas con personas físicas
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo con personas
físicas
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información
3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
3581 Servicios de instalación
3612 Impresiones y publicaciones
3831 Congresos y convenciones
3711 Pasajes aéreos nacionales e internacionales
372 Pasajes terrestres
3721 Pasajes terrestres nacionales
3722 Pasajes terrestres nacionales para la gestión entre dependencias
375 Viáticos en el país
3751 Viáticos hospedaje nacional
3752 Viáticos hospedaje para la gestión entre dependencias
3753 Viáticos alimentación
3754 Viáticos alimentación para la gestión entre dependencias
3755 Viáticos otros gastos en el país
376 Viáticos en el extranjero
3761 Viáticos hospedaje en el extranjero
3762 Viáticos alimentación en el extranjero
3763 Viáticos otros gastos en el extranjero
379 Otros servicios de traslado y hospedaje
3841 Exposiciones

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
5921 Patentes (derechos de autor y regalías)
5131 Libros, textos y colecciones
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5191 Otros mobiliarios y equipos de administración
5151 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
5311 Equipo médico y de laboratorio
5321 Instrumental médico y de laboratorio

Noveno. Vigencia

El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir de la fecha de su publicación y
concluirá el día 7 de diciembre de 2012, o bien al agotarse los recursos económicos
presupuestados para este programa, según lo que suceda primero.

Décimo. Disposiciones Complementarias

Los titulares de las dependencias están obligadas a reembolsar los recursos no
ejercidos de manera inmediata a fin de beneficiar al mayor número de programas.

Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Rector General o en
su caso por la Vicerrectoria Ejecutiva o la Coordinación General Académica.

SUBPROGRAMA 2.
CONCURRENCIAS PARA 2 PROGRAMAS DE POSGRADO

QUE PARTICIPAN EN FOMIX-CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO

Primero. Objetivo

Cubrir económicamente la contraparte convenida con las entidades financiadoras
externas de los programas de Maestría en Ciencias en Geofísica del Centro Universitario
de la Costa y del Doctorado en Ciencias en Procesos Biotecnológicos del Centro
Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías.

Segundo. Beneficio

Se otorgará el monto y/o porcentaje estipulado en la carta institucional o en la
autorización firmada por el Rector General.

Tercero. Requisitos

Son requisitos para participar los siguientes:

Contar con un proyecto aprobado con recursos externos, siempre y cuando no
hubiesen obtenido con anterioridad financiamiento para llevar a cabo las
actividades planteadas en su proyecto.
Contar con la carta institucional de apoyo al proyecto, que especifique el
compromiso del Rector General de otorgar fondos concurrentes.

RECTORÍA GENERit
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Llenar la solicitud en el formato diseñado para este programa por la CIP;
Carta de apoyo del Rector del Centro Universitario;
Carta de apoyo institucional firmada por el Rector General, y
Cronograma de actividades y ministraciones.

Quinto. Procedimiento

El Rector del Centro Universitario correspondiente presentará la solicitud y
documentación referida en el punto anterior, a más tardar el 05 de octubre de
2012 en la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) de la Coordinación
General Académica (CGA).
La CIP verificará que la solicitud cumpla los requisitos establecidos en el
PROINPEP y notificará a la secretaría 	 administrativa correspondiente el
resultado de las peticiones.
En el caso de los programas beneficiados la secretaría administrativa
correspondiente deberá registrar un proyecto en el sistema P3e con techo
presupuestal según lo aprobado.
La CIP revisa y valida el proyecto según lo aprobado y notifica su resolución
para el cierre.
La Dirección de Finanzas realizará la transferencia de los recursos a la cuenta
concentradora de la entidad solicitante, lo que hará del conocimiento del
Rector del Centro y de la CIP, a través del sistema.
El titular del Centro Universitario, a través del área correspondiente, notificará al
coordinador del programa de posgrado beneficiado que los recursos se
encuentran disponibles.
La secretaría administrativa correspondiente elaborará, según sea el caso, las
solicitudes de: reposición, compra, recibos, vales o comprobación.
El coordinador del programa del posgrado solicitará, con la debida
anticipación, los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades
contenidas en el listado autorizado por la CIP.
La secretaría administrativa deberá realizar la comprobación de los recursos que
se le otorguen con base en este programa, en los plazos establecidos en las
Políticas y Normas del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2012.
La secretaría administrativa notificará a la CIP los saldos que se reintegren a la
Dirección de Finanzas.
El coordinador del programa de posgrado deberá entregar un informe sobre las
actividades desarrolladas con el apoyo otorgado en beneficio del programa
de posgrado, a más tardar el 7 de diciembre de 2012 en la CP.
La CIP supervisará todas las etapas dei desarrollo del programa por el medio
que considere conveniente para ello, y requerirá, para efectos de seguimiento,
evaluación y cumplimiento de los objetivos de! programa, los informes y
documentos que necesite, al titular de la dependencia de adscripción y demás
dependencias involucradas.

13.	 Los recursos podrán utilizarse para cubrir, de manera retroactiva, actividades y
adquisiciones, realizadas antes de la fecha del presente Acuerdo, a partir del 1

--A' 	
de enero de 2012.
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Sexto. Adquisición de bienes

Todas las adquisiciones de bienes de activo fijo que se realicen con los recursos del
PROINPEP, formarán parte del patrimonio universitario, por lo cual deberán darse de
alta en la Coordinación General de Patrimonio, a través de los procedimientos
establecidos para este fin.

Séptimo. Financiamiento

Los recursos económicos que se otorgarán a través del Subprograma 2 serán con
cargo al Fondo Institucional Participable denominado "Desarrollo de la Investigación y
el Posgrado/ Programa de incorporación y Permanencia en el Posgrado en PNPC",
hasta por la cantidad de $ 750,000.00 (SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) por programa.

Dichos recursos deben ser usados exclusivamente en los gastos necesarios para el
desarrollo del subprograma correspondiente, incluidos dentro del "Clasificador por
objeto del gasto" en las partidas:

1000 Servicios Personales
1211 Honorarios asimilables a salarios personal académico

2000 Materiales y Suministros
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
2151 Material impreso
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
2911 Herramientas menores
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y
tecnologías de la información
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos
2551 Accesorios y suministros de laboratorio

117;.;

,n2.10 • 4.	 ,

3000 Servicios Generales
3181 Servicios postales y telegráficos
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados con
personas físicas
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas con personas físicas
3351 Servicios de investigación científica y desarrollo con personas
físicas
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de
cómputo y tecnología de la información
3571 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
3581 Servicios de instalación
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3612 Impresiones y publicaciones
3831 Congresos y convenciones
3711 Pasajes aéreos nacionales e internacionales
372 Pasajes terrestres
3721 Pasajes terrestres nacionales
3722 Pasajes terrestres nacionales para la gestión entre dependencias
375 Viáticos en el país
3751 Viáticos hospedaje nacional
3752 Viáticos hospedaje para la gestión entre dependencias
3753 Viáticos alimentación
3754 Viáticos alimentación para la gestión entre dependencias
3755 Viáticos otros gastos en el país
376 Viáticos en el extranjero
3761 Viáticos hospedaje en el extranjero
3762 Viáticos alimentación en el extranjero
3763 Viáticos otros gastos en el extranjero
379 Otros servicios de traslado y hospedaje
3841 Exposiciones

Octavo. Vigencia

El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir de la fecha de su publicación y
concluirá el día 7 de diciembre de 2012, o bien al agotarse los recursos económicos
presupuestados para este programa, según lo que suceda primero.

Noveno. Disposiciones complementarias

Los titulares de las dependencias están obligadas a reembolsar los recursos no
ejercidos de manera inmediata a fin de beneficiar al mayor número de
programas.

Todo lo no previsto en el presente Acuerdo será resuelto por el Rector General o
en su caso por la Vicerrectoria Ejecutiva o la Coordinación General
Académica.

SUBPROGRAMA 6
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO.

Primero. Objetivo

Financiar gastos de difusión, talleres específicos de actualización o actividades
necesarias para mantener la calidad de los programas de posgrado de los Centros
Universitarios y del Sistema de Universidad Virtual, así como la promoción y difusión de
los mismos.
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Segundo. Beneficio

Se otorgará un beneficio de hasta $2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
que podrán ser destinados al pago de las siguientes actividades:

Difusión, en general, de los programas de posgrado de la Universidad de
Guadalajara;
Talleres para las áreas involucradas con los programas de posgrado, y

3.	 Participación en eventos específicos de posgrado, evaluaciones y asesorías
para estrategias que tiendan a su fortalecimiento.

Tercero. Procedimiento

Para acceder a dichos recursos los Centros Universitarios y el Sistema de Universidad
Virtual,	 solicitarán a la Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) de la
Coordinación General Académica, el apoyo correspondiente.
La CIP revisará, analizará y asignará los recursos en estricto orden de la recepción de
las solicitudes.

El Centro Universitario y el SUV beneficiado se comprometen a presentar un informe de
las actividades realizadas gracias a los apoyos recibidos.

Para la realización de las acciones de este subprograma se llevarán a cabo las
siguientes acciones:

La Coordinación de Investigación y Posgrado (CIP) de la Coordinación General
Académica, elaborará un proyecto en el sistema Pie con techo presupuestal
por el monto total.
La CIP registra los proyectos de los recursos autorizados.
La Coordinación General Académica revisa y valida el proyecto según lo
aprobado y notifica para el cierre.
La Dirección de Finanzas realizará la transferencia de los recursos a la cuenta
concentradora de la entidad solicitante.
La CIP elaborará, según sea el caso, las solicitudes de: reposición, compra,
recibos, vales o comprobación.
Para efectos de la comprobación de los recursos otorgados, la CIP, asume las
obligaciones de "unidad responsable de proyecto" en los términos de la
normatividad respectiva. Independientemente de ello, se compromete a
reintegrar la totalidad de los recursos recibidos y no ejercidos a más tardar el 7
de diciembre de 2012 ante la Dirección de Finanzas.
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Cuarto. Financiamiento

Los recursos podrán ser utilizados en los siguientes títulos del "Clasificador por Objeto del
Gasto":

2000 Materiales y Suministros
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción
2131 Material estadístico y geográfico
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la
información y comunicaciones
2151 Material impreso
2152 Material audiovisual
2153 Libros, revistas, periódicos y otros

3000 Servicios Generales
3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades
relacionadas con personas físicas
3612 Impresiones y publicaciones
3831 Congresos y convenciones
3711 Pasajes aéreos nacionales e internacionales
372 Pasajes terrestres
3721 Pasajes terrestres nacionales
3722 Pasajes terrestres nacionales para la gestión entre dependencias
375 Viáticos en el país
3751 Viáticos hospedaje nacional
3752 Viáticos hospedaje para la gestión entre dependencias
3753 Viáticos alimentación
3754 Viáticos alimentación para la gestión entre dependencias
3755 Viáticos otros gastos en el país
376 Viáticos en el extranjero
3761 Viáticos hospedaje en el extranjero
3762 Viáticos alimentación en el extranjero
3763 Viáticos otros gastos en el extranjero
379 Otros servicios de traslado y hospedaje
3841 Exposiciones
3800 Servicios oficiales

Los recursos económicos que se otorgarán a través del Subprograma 6 serán con
cargo al Fondo Institucional Participable denominado "Desarrollo de la Investigación y
el Posgrado/Programa de Incorporación y Permanencia en el Posgrado en PNPC",
hasta por la cantidad de: $2 . 000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).
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Atenta ente
"PIENSA Y T ABAJA"

Guadalajara, Jal.. a 10 d septiembre de 2012.

Dr. Marco Antoni

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
H. CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO  

Quinto. Vigencia

El presente Acuerdo iniciará su vigencia a partir de la fecha de su publicación y
concluirá el día 7 de diciembre de 2012 o bien, al agotarse los recursos económicos
presupuestados para este programa, según lo que ocurra primero.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta de la Universidad de
Guadalajara.

TERCERO. Notifíquese el presente Acuerdo a los titulares de las instancias involucradas
para su ejecución y cumplimiento.
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Acuerdo No. RGS/013/2012

ACUERDO que emite los lineamientos para la operación del Programa de Incorporación y
Permanencia del Posgrado en el PNPC (PROINPEP).

En la ciudad de Guadalajara. Jalisco a los 10 (diez) dlas del mes de septiembre del 2012 (dos mil doto).
el doctor Maree, Antonio Cortes Guardado. Rector General Sustituid. en unión del maestro José Alfredo
Pena Ramos. Secretorio General ambos de l Universrlal de Guadalajara. con fundamento en las sem
tucanes que les confieren los articulo, 32. 35 fi acciones X, XIII y párrafo Ultimo, 40 y 42 bocado I de la
Ley organa. 93 y 95 !ramones I y In del Estatuto General. do o a4a Casa de estudios. emiten el presente
acuerdo de con ga-melad con la siguiente

Justificación

La actual ailminntraoon de la Unerersdad de Guadala jara se plantea La necesidad de merino La
calidad de los servicoe educativos en los posgrados con el objeóvo de formar recursos Marianos de
aho nivel para incrementar la gerieraciÓn de cenar:ameran* que mejoren la comprension y solución de
los problemas cfiv , entorno

El Plan de Desarrollo Institucional Visión 2030. establece isla linea estratégica do Formación y Docem
cm. estableciendo bes siguientes políticas

a) Impulsar , a proteskinalizariOn de la planta acarlerreca para pimpis con estándares nacionales. e
oternaconales:

1:1) Atender las necesidades de renovacx5n generacone de la planta académica
Promover an modelo educatrvo enrocado en e ∎ estudiare,* y centrado en el aprendizaje, apoyado
en las mejores prácticas pedagogrcas y en Us recambiaras de la r4orrnacon y la comunicación.
Estimen, la movarded de estudiantes y posesores entre las entidades de la Red
Asegurar Lo cerned de los programas educativo. on la Red.
Atender la demanda educativa en las repones del Estado a bayos ce diversas mi-realidades de
educación. y

g) Formar a 101. Orlludiantes en una drversoad de anexareis inlerculturaleS y acathenecini.

En ~o plan se establecen corra dbiebvus ta consolidación do un programa de apoyo integral a los es-
tudiantes fortalecer los progre/11as de rnovadad docente y olittellara3 en 101 arnteros 30.1134000311, morera)

e internaCianal. acreditar los programas oducenos de la Red Unnersaare nacional e omnaconaknoree.

Asimismo se plantea, Nye el logro de los objetivos estrategias que cOadyuYen a forado., .a
sducrara y sernos do apoyo ~renco mediante la aclara/tupen de recursos de información y
tecnoogicms proara...de becas intercambio acade rnecn y actrwlades de Sarrneoán Integre. ~pis
ficar los prooellemenles admoistrativos redatnros e La ~alelad interna y enema, gestionar mur,»
esiraordinance para el aseguramenle y la mejore de la cerdea de 'os programas odre-arreos den.
&cm loa amar/unas edurafivos susceptibles de ser ecieddados a mol ntemaocnal. gestionando
recursos específicos para su evaluación

El desarrollo con validan de loe. programas do migrado es iea raro,* esnaregra y prorilaita a la que
se debe destinar occisos económicos de manera transparente y con la capacidad creativa orientada
al logro de 10S ntleenIOS para el desarrollo aCadenlICO rol posylad0

G. Coma Parle do los comPromisre que la Jruyersalad M Guadamrara nene es el de destinar parre del
presupuesto insinuártela para atender el fortalermento v la ~buce del posgrado. a Vieres del
franciarniento pare Pevr e cabo las aCoorets establecidas en los P enes de Mejora de Los preven ♦*
insanos be el PNPC del CONACYT

7. El H. Confiesa General Unsers4ano, en su sesión estraordmana del 1 9 de diciembre de 2011, aprobó
el Presupuesto de Ingresos y Egresos 20 , 2 de le Univerradrid de Guadalajara. en el cual se contemple
la eoontitueion do Fondos Insteueoriales Participados destinados a otorgar recursos económicos
través de proyectos y programas especifico% que atiendan necesidades encelanias y estralegeciel
para el desarrollo de la Red Universitaria. así corno duo fomenten la competitivelad y estimulen la
calidad de los procesos académicos. Entre dichos fondos se encuentra el denominado 'Desarrollo da
la Invostgacion y el Posgrarki

Las Cornsones Conjuntas de Eifocaoon y Hacienda en seseen del 12 de marzo de 2012. validaron
las Regias de Operación de los Fondos Instaucionales Padionables1FIP) 2012. a troves de, Acuerdo
Nern IM03.2012:436.1 el fondo deaverenad0 "Deaarr040 de la In yestgaoón y el Po: grade'

1. Con el fondo de reference% se e ranciarán has siguen.% programas con las insolas corresprodentes

Programa Monto

Programa de Conainencres Firiancaeras para la Investgacion y proyectos es
pedieres ernerlieriles (PROCOFIN)

5 3 500 000 00

Programa de Apyye a la Mejora en las Condiciones de Producción de los
Miembros del SNI y SOCA (PRO SNI1

5 14 60C 000 00

Programa de Apoyo a la Productividad de Miembros ile i SNI y SNCA (Becas
ESPROA 5 +.i

5 19 235 000 00

Programa de Inca poracion y Permanencia del Posgrado en el PNPC 5 10'261,304.00

Total S 46 596.304.00

10. Con fecha 21 de agosto de 20t2, mediante °fiad número IVi013,2012/1540/11, suscrito por el barriendo
„lose Alfredo Pena Ranas. Secretario General de la Unnoesalad de Guadalajara y Secretario de Actas
y Acuerdos de la Comsrón Permanente de hacienda del H Confiesa General Unrversdario, informo a:
doctor Flector Raul Soba Gadea. Coordinada< General ACtildent>u de esta Casa de Estudio" or eco
erdo emitido por la Comisan Permanente de Maceada en sesión ordinaria de techa 20 de agosto de
presente año. par N que aprobó asignar un monto acacione al Fondo Institucional Parficpable 'Seres
ogaoon y Posgrado*(PROCOFIN PRO-SNI y PROINPE P I, por la cantidad de 529.668 694 00 Wern
uniere melones seiscientos ochenta y ocho ml sencentos nOvilifila y cuatro pesos 00'100 moneda
...Coal) recursos que defieran tornarse de la, sigamos extraordinarios que recama M Unser-14mi
de Guadalaara. durante 43 presente anuandad Lo enterco de conlormelad con lo previsto en la Nen,
2.20 del Pres.upinisto de Opresos y Egresos de La Universidad de Guadalajara 2012

11 Con el fiando de lelelerieny se complementaran kis siguientes programas con los montos OarreapOrl
dienten.

Programa Monto

Programa de Concurrencia, i	 ,.icort raS para la Investorsaen y 1, , ,,-1,,
e.,..ccs emergen4.1PROCO,M

r	 3 530 000 OC

Programa de Apoyo a la Mejora en las Condoones do Producción de los
Miembros del SNI y SNCA (PROSNI)

13'430 000 OC

Programa de Incorporación y Permanencia del Posgrado en el PNPC 127118.694.00

Total S 29 668.694 00

2. El presente Acuerdo regula la operación de! Programa de Incorporación y Permanencia del POslyadi.
en et PNPC ,readn para financiar acciones tendientes a la mema de los mismos

Subprograma 1 Programas do cosgrackr reconocidos en el PNPC de CONACyT
Subprograma 2 Concurren.. para 2 programas de comprado que parnapan en FOMIX.CONA

Cyr Gomerno del Estado
Subprograma 6 Acciones para el Fortaeorneold del Po3 rek,

Con base en Id anterior, y con fundamento en los "cok, crtaoos en el prearrataio (le este Acuerdo, se
~den los siguientes.

Acuerdos

PRIMERO. Se emulen los lineamientos para la Oler ocien del Programa de Incorporaran y permanencia
del Posgrado en el Programa Naciona l de Posgradoe de Calidad (PROINPEP), con los siguientes sub
programas

Subprograma 1 Programas de Posgrado Reoinocirkis en el PNPC de CONACyr
Sublerowarna 2 Concurrencias para 2 Programas de Pongrado que Panadan en YOMiX.COrsa
CyT Gobierno del Estado

c) Subprograrrin 6 Acciones para el Forteerarnento del PoSW13110

SUBPROGRAMA 1
PROGRAMAS DE POSGRADO RECONOCIDOS EN EL PNPC DE CONACYT

Primero. Objetivo

Estirncaar y fortalecer Les programas de posgrado que además do cumplir los requIsdos de caridad esi.i
breados en el Reglamento General de Posgrado de la Unnenseled de Guadalajara, eslan insent. •. 	 •
Programa Nacional ros Posgralo de Calidad (PNPC1 del CONACYT.

Segundo. Beneficio

Se otorga, La rantoad or S 200.000 00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONALI
cada pegaren de porgrado recontado en PNPC

Tercero. Requisitos

Podrán participar krs programan de posgrados que. ademas dn cumple aun tos criterios de calidad Os!,
Mecidos en el Reglamento General de Posgrado de la Universidad de Guadalajara, estén I OSC.111011 en
Programa Nacional do Posarme> de Calidad IPNPC). y estén registra das en el SIIAU

Cuarto. No podrán participar

Los programas de postrado que recibieron nnanclamiento en 2010 a traeres del PROINPEP (Pro9'a,''
de Incorporaran y Permanencia de! Poscrado en e , PNPC), que rea hayan comprobado la Yeaaded rie 1.-
recatees reo o$.



Cruento Doc umentacon

recelo por a Coordinación Genera Acadernrca iCGA) y se acompaeara ce los siguientes doc roerlo&

a. tablado de actividades a desarrollar con los recursos que se obtengan de este programa, lela
remadas con las necesidades del programa de posgrado al que su otorgan /os recursos, dando
prioridad a las actradades quo beneficien directamente a los estudiantes de los programas El
listado debera estar firmado por el ceo/rimador riel ofslyania de emigrado

2. En caso de haber sido tenehoado con recursos PROINPE P en e ano 2010 presentar

a. Copla del informe de las artneeades desamoradas con el apoyo otorgado er beneficio del pro
grama y

t• Copra le , a cornpotrUac n Oir entregada a la Dirección ah Finanzas

Sexto. Procedimiento

1. El Rector del Centro Universitario correspondiente presentara la solicitud y documentación /ele< da en
el punto anteror a más tardar el 5 de octubre de 2012 en la Coordonacion de Invest .g.aoi5e y Posgrado
(CID) de la Coordinación General Acotarais ICGA).

2 La CIP verdrrará que la solicitud cunda les ~lee ealliMoodos en elPROINPEP Y nobYna a •I
secretara administrativa carrera endiente el resudado de las peticiones.

3 En el caso de los programas beneficiados. la secretaria adeinalratera omresporefienle didatire mons
ere un proyecto en e l sistema P3e con lecho presupuesta l segun lo aprobado

4 La CIP reieSa y valida el proyecto segun lo aprobado y notifica sir resourion para el cierre
5 La Dirección de Finanzas callosa la transferencia de los recursos a la cuenta concontradom de la en.

talad solicitante. lo roo tiara del conocimiento del Rector del Cerero y de In CIP. a troves del sistema
6 El Molar del Centro Universitario. o traves del área conespondienle notificara al coordinador de l pro

grana de posgrado beneficiado que los recursos se encuentran disponibles.
7. La secretaria adnuniStrah ya correspondiente elaborara, segun sea el caso. las solcitudes de re.

posasen comp ra reato,. y ates o comprobación
8 El COCOJenodry del programa del pnegrado enrolara. con la debida antoparaon los reciesos 'vecina.

nos pata llevar a cabo las cebadados contenidas en el retado Colonizado por la CIP
9 La ~Maria arennearatrva Oribe& reacia cornprottrapón de loe recortare Que se le otorguen non

trama en riele programa en los plazos estab'ecidos en las Políticas y Normas del Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2012.

10 La secretaria adrnimstratrva notrficara a la CIP los saldos quo se ventearon a la Neceo° de Finarvx.
El coordinador del programa de pnsgrado debera entregar un informe sobre las ach ydades desarrol.
radas con el apoyo otorgado en beneficio del programa de colorado, a mas tardar el 7 de diciembre
de 2012 en la CIP.
La CIP supervisará todas las etapas del desarrollo del error/vea por el ondeo que considere canon
fuente pata eno. y requema. para efectos de segumento. evaluxOn y curro...Mento de los obobyos
del programa. los informes y documentos gae necesite titulas de la dependencia de adsooraen y
densas dependen.. nvoiroadas

13. Los recursos pedan utilizarse para cubre de manera tehoacboa ..<1~~s y adqursioones. ~Ata.
das antes de la fecha del prosnn •er Acuerdo A parto del 1 de enero de 2012

Septeno. Adquisición de bienes

Todas las adquisiciones de bienes de acaso fijo que so realicen coo los recursos del PROINPEP herniarán
parte del patrenono unnersdano, por lo cual deberan darse de alta en la Coordinación General de Pato
momo, e laves le los procedimientos establecidos para este fin

Octavo. Financiamiento

Los recursos ecoromcos que se ol0CoutO a troves del Subprograrna l secan con cargo al Fondo Institu-
cional Paracipabe (*meneado 'Desarrollo de la Investgación y re Pesetada, Programa de Incorporas".
y Perlfaull~ en el Posgrado en PNPC' hasta por la LantIdad de 6 11 400.000.00 tDIECISEIS MIL
LONES CUATROC I ENTOS MIL PESOS 001100 MONEDA NACIONAL)

Dirima recursos deben ser usados exclusivamente en los gastos necesarios para el desarrollo del redoro-
grana umespondeinte. Moteares dentro oral 'Clasificador por Camilo del Gasto' en las partidas

1000 Sendos Personales
1211 Honoraras asimilables a sonares personal académico

2000 14aterales y Sumoneos
2111 Materiales. ubres y equipos merares de oficina
2151 Material impreso
2121 Materiales y en tes do impresión y reproducción
2141 Materiales. (diles y equipos menores de tecnologas de la información y cementaciones
2911 Herramientas Inmoles
2941 Refaccormes y aOseset loo para equipo de cómputo y tecrorogias de la Información
2541 Materiales. accesorios y suministros medico%
2551 Accesorios y suministros de laboratono

3.300 Servicios Generales
3181 Selvosos postales e lelegraf cos
3311 Servicios lega'es. de contabdidad audio. . y relacionados con personas Incas
1321 Sersrusa de dinero antuledalla. eogeofefia y xbottacies lelaaanadars con Demoro% nucas
3351 Servicios de revelare...un oentifica y desarrollo con personas listas
3531 Instalación reparación y inanteniesento do equipo di córnea° y tecnologia de la IfddlrrIllade
3571 Mantenimiento y conservaren de maquinaria y equipo
3511 Conservación y rtanteninsento menor de inmuebles
3581 Servicios de instalación
3612 Impresiones y publeac enes
3831 Congresos y convenciereis
3711 Pasares ameos nacionales e internacionales
372 Pasares .erestres
3721 Pasajes terrestres naciones
3722 Pasares terrestres nao,nale< rara ' a ees,nr antro dnr`nndernnfaS
375 Viáticos en el pus

3751 atsan rosi.ouie naconal
3752 Varices hospeciae para la gestean entre dependencias
3753 Vabcos alimentaoun
3754 Vahees alimentación para la gestión entre dependencias
3 755 Viáticos raros gastos en el país
376 Vatio» en el enramero
3761 Viáticos hospedaje on ol extranjero
3762 Viabcus allinenlación en el extmmero
3763 Valeos otros gastos en re extranjero
379 Otros servicios de traslado y hospedaje
384tEspourecoes

5000 Senes muebles inmuebles e intancybeis
5921 Patentes (derechos da autor y regabas)
5131 Libros textos y cOlecciones
5191 Otros mobiliarios y equipos de adlniniSPOC/On
5151 Equipa de compute y de lecnologies de la información
5311 Equipo medico y de laboratorio
5321 loistrumeninl medico y de laboratorio

Noveno Vigencla

E presente Acuerdo 01 .0./á su, vigencia a parar de a fecha de su publicación y coodura el Cha 7 de dic.em
bre de 2012 o bien al ~se los recursos econárnoLos presiesuesLadce para ese programa, Segun o
que suceda primero

Decimo. Disposiciones Cornplernentanas

Los titu lares de las dependencias eslán obligadas a rrteninotsar tos recursos no ojerudos de manera
Inmediata a fin de beneficiar al mayor número de programas

Todo lo no prometo en el presente Acuerdo sera resuelto pon el Rector Generar o en su caso por la
Vicerreclona Eionad yna o la COnrclasaaen General Ar.adensca

SUBPROGRAMA 2.
CONCURRENCIAS PARA 2 PROGRAMAS DE POSGRADO

OUE PARTICIPAN EN FOMIX . CONACYT- GOBIERNO DEL ESTADO

Primero. Objetivo

Cubrir econernicarente la contraparte conversda con las antelados fmanciadoras externas de os
grama, de klaestru en Censas en Geofisica del Centro Unnersdano de la COSOS y del Doctorado en
Cleonas en Procesos Botecnológicos del Centro Unne rotano do Ciencias Exactas e higienice ras

Segundo Be nefido

Se otorgara e monto yr0 porcereare esbpu lado en la Cada antas/00nel o en la autonzacian firmada por el
Rector General

Tercero. Requisitos

son ierlels,k,y. era ,,,zlot.ipar Bus siguientes'

Contar con un proyecto apretado sur recursos externos. siempre y cuando no hubiesen Merado con
anterioridad hnenciarnerto para Secar a cabo las actividades pelotearlas en SU proyecto
Contar con la Cada os...decorar de apoyo al paoyeCtO que especifique er compromiso del Rector
General de Minar fondos concurrentes

Cuarto. Documentación

Llenar la solicitud mi el formato <Melado para este programa por la CIP.
Carta de apoyo del Rector del Centro Universdano,

3. Cana de apoyo instituconal firmada por el Rector General, y
4 Cronograrna actondades y inenstraoones

Quinto. Procedimiento

El Rector del Centro Urmersitano correspondiente presentara la solicitud y documenurcon referida
en el porto anterior. o mas tardar el 05 de octubre de 2012 en a Germinación de Investagacron y
Posgrado 4CIP) de la Coordinisoon General Academice (CGA)
La CIP verificará que la solicitud cumpla los requisitos establecidos en el PROINPEP y notificará a la
secretaria administrativa correspondiente el resultado lid les pericones

3. En el caso de los programas beneficiados la enmelara administrativa correspondiente debera regó.
llar un proyecto en e l sistema P3e con techo presupuestal segun lo aprobado

4 La CIP reviso y yarda el proyecto según 10 atan:bade y notifica su resolución para el cierre
5. La ChreCtsdri de Finen/as real izara la transite...a de los recursos a la cuenta concentrado. ase U en-

tidad sobo/ante. lo que hará del cenar-miento del Rector del Centro y de la CIP, a Payes del sistema.
8. El Mudar del Centro lineverstaro. a emes del área correspondiente noten va al 000rde.dor de - pro

grama de posgrado ~loado que los receesos Sé encuentran dripanibles
7 La secreteria artmorstratna correspondiente elaborará. según sea el caso. las soliceueles de re-

poseco. compra. recibos. vales o canceobeoón
El coordinador del programa del posgrado solotard, con la debida anticepanón los renairsos necesa-
rios para llevar a cabo la g aCtrodadeS contendes en el listado autorizado por la CIP
La secre t aria Administrativa debata realizar la ooreprobaoon de los recursos que se le otorguen con
base en este programa. en los plazos establecidos en las Politices y Normas del Presupuesto de
Ingresos y Egresos 2012

10 La secretaria admnourahva ~innata a la CIP los sabios que se reellegren a la Dreccion de Finanzas.
11 El coordinador del programa de vengado dablea emreela an infame sol> e trf..4t.dr)77.5°(-'3.°'

tedie con ei apoyo otorgado en boneflora del programa de posgrado. a mas tardar el 7 de <acornare
de 2012 en la CIP

12. La CIP supervisará odas las etapas del desarrollo del programa por el nodo que considere cona.
Mente para ello y requema para efectos de seguimiento evaluación y cumelocenie de los oLtelives



del ptograina. los informes y doormenlos nue necesite. as titular de la dependencia de adscaparrin y
demás dependencias involucradas

13. Los recursos podrán ublizaise para cubrir, de manera retroactiva adendarles y adquisiciones. realiza-
das antes do In recto del presente Acuerdo a partir del 1 de enero de 2012

Sexto. Adqursrcron de bienes

Todas os ~troce-mes de meses de active feo que se realicen con los recursos de: PROINPEP formaran
parte áe • pallamos., unweesatanO. por lo Cual debieran darse de alta en la Coordinaopo General de P.po•
morid. a Payes de Os procedimientos es/adeudes para este fin.

Séptimo. FrnanciaMlente

Los recursos economrces que se otorgarán a Pa yes dril Subarograma 2 'eran con cargo al Fondo Institu-
cional Panrcipable denominado 'Desarrollo de la Investigaron y el Postrada' Programa de incorporaoón
y Permanenciaen el Postrado en PNPC' hasta pu La cantidad de 1 750600.00 r SETECIENTOS CIN
CUENTA MIL PESOS 00 . 100 MONEDA NACIONAL; por programa de posgrado

Dichos recursos deben ser usados esClus .yarneole eo kel gastos neOeSandS paree] desanclé. del %atoro-
grama correspo 3donte. *veludos dentro del Clasificador por objeto del gesto' en las partidas

1000 Servid. Personales
1211 Honorarios asimilables n salarios personal academice

2000 Matenales y Sumirme.
2111 Materiales. Aires y equipos rnestoms de otrora
2151 Materia impreso
2121 Materia es y utiles de impriesein y reproducción
2141 MatenJes. útiles y equipos ~es de tecnologia% oe la mktrnaoon y comunicaciones
2911 HenernonlaS menores
2941 Refaccones v accesorios para equipo de ~pide y tecnólogos de la Informaoto
2541 Matenai es. accesorios y suministros médicos
2551 Artesones y sumirme. ole lat 3 atone

3000 Servicios Generales
3181 Servioos postales y telegráficos
3311 Servicios te›s'es. de «anal:alelad aueng ia y relaulmadlys ceo personas `micas
3321 SeNKSOS de diseno arquitectura. 3 izemeria Y adrede:1es relacionadas con personas Micos
3351 Servicios de ovesbgacion enyntef.ea y desarrollo mm personas tocas
3531 Irantalaonn, ft:paree/0n y mantenimiento (daalan. de dimPul0 Y lauololPa da iall1tormalTaO0
3571 Mantenimiento y Conservaron de maquinaria y equipo
35 1 1 Conservaron y mantenmeoto mono , de inmuebles
3581 SINYBCIOS do Instalación
3112 Impresiones y publicaciones
3831 Congresos y convenciones
3711 Pasaos apeos nacionales e internaoortales
372 Pasaos regrese.
3721 Paisajes terrestres nacionales
3722 Pagares tenesbes nacsunales para la gestión entre oependenoas
375 Vratices en al país
3751 Viáticos hospedaje nacional
3752 VOlooe hospedaje para la gestión entre dependencias
3753 Wancos alomé/M.9.n/,
3754 Viáticos alenentaoón para opaline entre dependenoas
3755 Viewers otros gastos en el para
376 Viáticos en es extranjero
3761 Viascoe howed.re en el 'ro anoto

3762 Viáticos alimentarme en el extranjero
3763 Viáticos otros gastos en el extranjero
379 Otros &acotaos de traslado y hospedaje
3841Expnsiciones

Octavo. Vigencia

E/ presiente Acuerdo <soma su ogenoa a parte de la techa de su pubecacten y condura el CM 7 de
derembre de 2012 o bien a apTaySe lts recursos econovecos presupuestados para este programa.

seg.n lo que suceda primero

Noveno. DIsposlelenea complementarlas

Los titulares de SIS duptairtennaS estan obligadas a reembolsar los recursos no ejercidos de manera
inmediata a fin de beneficiar al mayor numero de programas

Todo lo no previsto en e. presente Acuerdo una resuelto por el Rector Genera/ o en Sil caso per la
Vicerrector.. Easeutna o la Coordeoorin Generar ACarttar-aCa

SUBPROGFtAMA 6
ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL POSGRADO.

Primero. Objetivo

F•nanciar gastos Je afusión, talleres esp.:4,os de adiad :Lacren o actsindarle ri ria, ta,as para nonterer
la calidad de los proa amas de posgrado de los CantrnS Unrverseanos y del Sistema de Universidad Va
'sal. así Gas,. 1.1 prrirn(iftai y ch ti.iS•011 de 10% cosmos

Segundo. Beneficio

Se otorgará io bendbco de hasta 52 000 000 00 IDOS MILLONES DE PESOS 001100 PAN ie. pudren
Se r deSenados al pago do las siguientes actividades

n genera, de 'os programas de tiesgrado de la Unourradad do Guardara', .
'a	 ;iara las ateas inveluoadas con kis programas de posgrado. y

3. Partrupauen nn eventos especibcos de posgrado. evaluaciones y asesorías para ostra:iris,. ijar
tiendan a su formoomento

Tercero. Procedimiento

Para acceder a dichos recursos los Centros Uncieres..os y el Sistema de Universidad Virtual solicearán
a a Coordnauen de Inveseponn y Postrado (CIP1 de la Coordnacsen General Académica el apoyo
correspondiente

La CIP remara, anakzara y asignara los refmows en estricto orden da la recepción pe Las snecitudes

El Centro Ureversitano y el SUV beneficiado se comprometen a presentar un informe de las .11.d:eles
realizadas gracoe a los apoyos recibidos

Para la rearatación de las mesones de este eubfxegrarna se secaran a c403 us anoenbls auto.,

La Ccordieacsan de Invesspoón y Postrado (CIP) de la Coordinación General Académica. elaborara
un proyecto en el sistema Pie con techo presupuestal por el monto total.
La CIP registra los proyectos de los recursos autorizados
La Coordinacion General Académica revisa y valida ol proyecto según lo aprobado y noldica para el
cierre
La Dirección de Finanzas realizara la transferencia de los recursos a la cuenta concentmdorn de la
entidad sic/Mame
La CIP Naba ieá segun sea el CASO. las solicitudes de reposición, conexa. motes vales o compro.
barree
Para erectos de la comprobacaión de los recursos otorgados la CIP asigne las obngar,00ns de -un,
dad responsarte de prosee& en los terrenos de la normatnedad res pesliva Independientemente de
elle. se compromete a reintegrar la totalidad de los recursos recibidos y no ejercidos a mas tardar el
7 de diciembre de 2012 ante la Direccion de Finanzas

Cuarto. Financiamiento

Los recursos pudran so, utiliza:tos en los siguientes titules del 'Clasificador por Ootelo del Gasto

	

2000	 Materiales y Suministros
2121 Materiales y útiles de ineveuon y rearoducceo
2131 Material estadístico y geografero
2141 Matenales. útiles y equipos ~Mores de teinologin% de la información y comunicaciones
2151 Material impreso
2152 Matenal audiovisual
2153 Libros revistas penare,* y otros

	

3000	 Servicios Generales
3321 Servioos ae deeemo aduledura. agenena y aceondakkls réanoradas con pereonas tiaras
3812 Impresiones y publicamos,
3831 Coegresos y convencones
3711 Pasaos aereos nacionales e internacionales
372 Pelaos terrestres
3721 Pasajes lerreslmes nacionales
3722 Procree terrestres nacgooles para la gesbón ente dependencias
375 Viáticos en el pais
3751 Vrabcos hospedase nacional
3752 Viáticos hospedaje para la gesteo entre dependencias
3753 Viático. aiimentaoer
3754 Veatcos alimentación para la girstiOn entre dependencias
3755 Walsers otros gastos en el pals
378 Viáticos en el extranjero
3761 Mocos hospedaje pi el extraniero
3762 Viáticos alimentación en el extranjero
3763 Viáticos otros gastos en el extranjero
379 Otros lemaos de traslado y hospedaje
3841ExposiOenes
3800 Servicios oSceales

Los recursos económads que se Motearán a través del Subprograma 6 Imán <on cargo al Fondo Institu-
cional Parbepable denominado - Desarrollo de la Investigación y el Poscirado/Progr ama de Incorpomeion
y Permanencia en el Postrado en PNPC'. hasta por la cantidad de. 12006000.00 (DOS MILLONES DE
PESOS 00/100 M.N.I.

Quinto. Vigencia

E presto,. Acuerdo recama w vigencía a parte de La recto de su pubracacon y concluso re die 7 de
diciembre de 2012 o bort al agotarse ros recusen económicos ve...P...1.3d. para este Protrama.
segun lo que ocurra primero

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo on la Gaceta de la Univenefid de Guadalajara

TERCERO. Notifiques., el presente Aomrtkv a los titulares de las instara-ab involucradas para su eje-
cuoon y Clialiarataratl.

Atentamente
-Piensa y Trabaja"

Guadatzara. JaletrO a 1C de se p, embre de 2012.

Dr. . Marco Antonio Cortes Guardado 	 Mtro. José Alfredo Pena Ramos
Redor General Sustituto	 Secretario General
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