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Dr. Oscar Andrés del Ángel Coronel

Becas para Estudios 

de Posgrado de Alta 

Calidad

2013  $              138,192.00  $        128,192.00 

Obtención de grado de Doctor para fortalecer

la planta académica de la institución, y 1

artículo JCR en proceso.

M.A.T.I. Isaías Avendaño Cortés

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2013  $                30,000.00  $          29,970.77 

Obtención del grado en Maestría en Redes y

Sistemas Integrados, así como la coordinación

para la acreditación de la carrera ante CONAI.

Se actualizó equipo de computo, que

contribuye al desarrollo de 3 artículos, 1

capítulo de libro y además de 3 titulaciones, lo

que conlleva a fortalecer la Carrera de

Ingeniería en Sistemas.

M.C.I. E. Luis Humberto Sánchez Medel

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2013  $                30,000.00  $          30,000.00 

Actualización de equipo de computo,

adquisición de una plataforma robótica que

contribuyen al desarrollo 8 artículos y 3

capítulos de libro, además de 4 titulaciones; lo

que conlleva a fortalecer al Cuerpo Académico

y a la carrera de Ingeniería en Sistemas.

Dr. Lenin Jacobo Rosas Ortiz

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2013  $                40,000.00  $          40,000.00 

Actualización de equipo de computo, que

contribuye al desarrollo de 2 artículo y además

de 2 titulaciones; lo que conlleva a fortalecer la

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial

preparándola para su certificación ante CACEI.

M.C. Salvador Partida Sedas

Becas para Estudios 

de Posgrado de Alta 

Calidad

2013  $              407,576.00  $        403,929.50 
Obtención de grado de Doctor para fortalecer

la planta académica de la institución.

M.C. Adán Cabal Prieto

Becas para Estudios 

de Posgrado de Alta 

Calidad

2013  $              442,576.00  $        436,262.02 
Obtención de grado de Doctor para fortalecer

la planta académica de la institución. 

M.I.P. Rafael Tejeda García

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2014  $                30,000.00  $          29,976.22 

Se adquirió mobiliario y equipo de computo,

que consistió en un escritorio y silla, para el

docente, así como acervo bibliográfico

consistente en 12 libros para la carrera de

Ingeniería Industrial.

Dr. Luis Antonio Calderón Palomares

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2014  $                40,000.00  $          39,944.63 

Se acrecentó el acervo bibliográfico de la

carrera de Ingeniería Industrial en 14 libros, y a

su vez se renovó el equipo de computo del

docente. Lo anterior contribuyo de forma

inmediata a la generación de dos artículos

indizados en revista internacional.

M.C. Dinora Carballeda Bautista

Apoyo a la 

Incorporación de 

Profesores de Tiempo 

Completo

2014  $                78,000.00  $          77,960.00 

Se lograron 18 asesorías de residencias, 3

proyectos de investigación, 1 tesis y

participación con Proyecto de Innovación

Tecnológica fase Nacional

M.I. Martín González Sóbal

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2015  $                30,000.00  $          29,977.17 

Se actualizó equipo de computo, así como

mobiliario para cubículo que consistió en dos

escritorios y una silla ejecutiva, así mismo se

adquirió 5 libros que fortalecerán el

aprendizaje de los alumnos en el área de

estadística inferencial.

M.T.E. Jesús Gerardo Llanillo Navales

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2015  $                30,000.00  $          29,969.59 

Se adquiere equipo de computo consistente en

una multifuncional, una impresora laser y una

laptop que sirven como fortalecimiento para el

Cuerpo Académico Automatización

Sustentable así como a los docentes de la

carrera de Ingeniería Electromecánica.

Dr. César Leonardo Melchor Hernández

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2015  $                30,000.00  $          29,946.24 

Se adquirió equipo electrónico, herramientas y

dispositivos como: impresora, proyector,

memoria USB, mini taladro Dremel, PLC

marca Siemens; para su uso en la

investigación, prácticas que se llevan a cabo

dentro de la carrera de Ingeniería

Electromecánica.

M.I. Miguel Ángel Solís Jiménez

Apoyo a Profesores 

de Tiempo Completo 

con Perfil Deseable

2015  $                30,000.00  $          30,000.00 

Se actualizó el equipo de computo y se

adquirió una impresora que facilitan las

actividades de investigación con los alumnos

de la carrera de Ingeniería Industrial.

Dr. Oscar Andrés del Ángel Coronel

Apoyo a la 

Reincorporación de 

Ex becarios PRODEP

2016  $              496,000.00  $        130,000.00 

Obtención de grado de Doctor para fortalecer

la planta académica de la institución, y

publicación de un artículo JCR.
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