
Subsecretaria de Educaci6n Superior
Direcci6n General de Educaci6n Superior Universitaria

Direcci6n de Superaci6n Academica

Atentamente

Ciudacl de r,j1exico, '16 de
Oficlo 511

ING. JUAN MANUEL SERNA GONzALEZ
DIRECTOR
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZAMORA
PI=lESENTE

Se recibi6 en la Subsecretarfa de Educaci6n Superior la solicitud de apoyo par parte de esa Instituci6n para el
proyecto denominado: Fortalecimiento de cuerpos academicos.

Can base en la documentaci6n recibida, la disponibilidad presupuestal y una vez emitido el dictamen
correspondiente, Ie comunico que ha sido aprobada a su Instituci6n la cantidad de $250,000.00 (Doscientos
cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), de conformidad can los terminos establecidos en el anexo que en 1 hoja se
adjunta a la presente.

Le recuerdo que es importante entregar al Area de Superaci6n Academica, de manera semestral, los informes
de avance academico y del ejercicio de los recursos.

Para proceder a canalizar los recursos respectivos sera necesario que remita al Tecnol6gico Nacional de
Mexico, trimestralmente los informes financieros del ejercicio y aplicaci6n de los recursos entregados a esa
Instituci6n a su digno cargo en el marco del PROGRAMA, incluyendo el estado de cuenta del FIDEICOMISO a
cuenta especifica.
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Sin otro particular, reciba mis mas cOYj£les saludos.
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Lie. Lorenzo~anuel poera De la Rosa
Director de/Superacibn Academica
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c.c.p.- Dr. Luciano Concheiro Borquez, Subsecretario de Educacion Superior. Para su conocimiento.
c.c.p.- Dr. Enrique Fernandez Fassnacht, Director General del Tecnologico Nacional de Mexico. Para su conocimiento.

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



EDUCACION

Oficio: 511-6/2019.-8573

Subsecretarla de Educacion Superior
Direcci6n General de Educaci6n Superior Universitaria

E.."1.11.1A.NOZAPATA

Instituto Tecnol6gico Superior de Zamora
Anexo: Fortalecimiento de Cuerpos Academicos

Fecha: Ciudad de Mexico, a 16 de julio 2019

Vigencia del Apoyo

No. IDCA Clave Cuerpo Academico
Monto

Fecha de inicio Fecha de terminG Aprobado
Dra/Mes/Ano Dra/Mes/Ano

Gesti6n Publica E
1 30898 ITESZ CA-4 Innovaci6n de Procesos 16/julio/2019 15/julio/2020 $250,000.00

Contables

MONTO TOTAL APROBADO A LA INSTITUCION: $250,000.00

Este Anexo forma parte integrante de la Carta de Liberaci6n de Recursos de fecha 16 de julio de 2019, suscrita entre la Secretarfa de Educaci6n Publica
y ellnstituto Tecnol6gico Superior de Zamora.

"Este programa es publico ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usa para fines distintos a los establecidos en el programa'·.
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Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2019 
 

DICTAMEN 
APROBADO 

 
Institución  Instituto Tecnológico Superior de Zamora 
Nombre del Cuerpo 
Académico 

Gestión Pública E Innovación de Procesos Contables 

IDCA 30898 
CLAVE ITESZ-CA-4 

Nombre del proyecto 
 Aplicación de Un Diseño Instruccional Basado En Un Modelo 
Constructivista Que Mejore el Rendimiento Académico En el 
Tecnológico de Zamora 

Calificación 9.21 
Vigencia del apoyo 16 de julio 2019 – 15 de julio 2020 

 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 

“El proyecto es aprobado, pero se sugiere considerar los siguientes puntos: El alfa de cronbach genera un 
indicador de confiabilidad en el instrumento aplicado, no es una técnica de investigación de campo como 
señala el proyecto. No es claro el tipo de investigación a desarrollar, ¿es cualitativa o es cuantitativa o es 
mixta? El objetivo general se presenta como si fuera una hipótesis del proyecto. Los objetivos específicos 
están direccionados a un modelo de educación a distancia, lo cual no se refleja en el objetivo general.” 
 
Recursos y montos aprobados: 
 

Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 

ID 
Actividad Actividad ID 

Recurso 

Tipo 
de 

Recurso 
Descripción Monto 

Aprobado 

 Madrigal 
Moreno 
Francisco 
Javier Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27004 Realizar revisión bibliográfica 
sobre el estado del arte 73069 Acervos 

bibliográficos 

Libros y revistas 
sobre el diseño 
instruccional 
constructivista. 
Inscripción a 
revistas científicas 
que aborden los 
temas del diseño 
instruccional 

$10,000.00 

 Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27017 Análisis del uso y necesidades 
de herramientas virtuales 73118 Acervos 

bibliográficos 

Material 
bibliográfico sobre 
las plataformas 
virtuales 

$10,000.00 

 Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27052 

Determinar las necesidades de 
información virtual en una 
unidad del programa de 
estudios e implementar el 
diseño instruccional empleando 
los elementos del Moodle: wikis, 
diario, glosario, cuestionario, 
encuesta, tareas, foros, 
crucigramas y chat. 

73260 Equipo de 
cómputo 

adquisición de un 
servidor de 
archivos para 
implementar la 
plataforma virtual, 
así como todo el 
hardware necesario 
para ofertar la 
educación a 
distancia. 

$70,000.00 

73259 
Profesores 
visitantes 

Invitación a una 
doctora $10,000.00 
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Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 

ID 
Actividad Actividad ID 

Recurso 

Tipo 
de 

Recurso 
Descripción Monto 

Aprobado 

investigadora de la 
Universidad 
Autónoma de 
Nayarit para 
implementar el 
diseño 
instruccional 

 Madrigal 
Moreno 
Francisco 
Javier Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27092 

Determinar las necesidades de 
información virtual en una 
asignatura e implementar el 
diseño instruccional empleando 
los elementos del Moodle: wikis, 
diario, glosario, cuestionario, 
encuesta, tareas, foros, 
crucigramas y chat. 

73402 
Gastos de 
trabajo de 

campo 

Aplicación de 
instrumentos para 
validar los 
resultados 
obtenidos y así 
realiizar 
evaluaciones 
constantes. 

$10,000.00 

73394 

Apoyo para la 
formación de 

recursos 
humanos 

asistencia a cursos 
relacionados con el 
manejo de 
plataformas 
virtuales y el diseño 
instruccional 

$10,000.00 

73382 Asistencia a 
congresos 

asistir a un 
congreso sobre 
educación a 
distancia para dar a 
conocer los 
avances de la 
investigación 

$10,000.00 

 Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27125 

Determinar las necesidades de 
información virtual en una 
carrera e implementar el diseño 
instruccional empleando los 
elementos del Moodle: wikis, 
diario, glosario, cuestionario, 
encuesta, tareas, foros, 
crucigramas y chat 

73490 
Estancias 

Cortas 
Profesores 

Estancias cortas de 
profesores para 
evaluar el diseño 
instruccional 
constructivista. 

$20,000.00 

73492 
Gastos de 
trabajo de 

campo 

Gastos en la 
aplicación de l os 
instrumentos que 
validan el diseño 
instruccional. 

$10,000.00 

73498 

Apoyo para la 
formación de 

recursos 
humanos 

asistencia a cursos 
sobre el uso de 
nuevas plataformas 
virtuales, recursos 
digitales y diseño 
instruccional 

$10,000.00 

73502 Equipo de 
cómputo 

Computadora 
portátil para 
realizar los cambios 
pertinentes en el 
diseño de alguna 
asignatura 

$15,000.00 

73478 Profesores 
visitantes 

Visita de profesores 
para asesorar y 
evaluar el diseño 
instruccional 

$15,000.00 

73483 Asistencia a 
congresos 

asistencia a 
congresos 
internacionales de 
educación a 
distancia 

$30,000.00 

 Chávez 
Contreras 27125 Determinar las necesidades de 

información virtual en una 74258 Estancias 
Cortas 

Estancias cortas de 
estudiantes para $10,000.00 
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Integrante(s) 
que realizará(n) 

la actividad 

ID 
Actividad Actividad ID 

Recurso 

Tipo 
de 

Recurso 
Descripción Monto 

Aprobado 

Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

carrera e implementar el diseño 
instruccional empleando los 
elementos del Moodle: wikis, 
diario, glosario, cuestionario, 
encuesta, tareas, foros, 
crucigramas y chat 

Estudiantes apoyo en la 
realización del 
diseño 
instruccional así 
como la utilización 
de plataformas 
virtuales 

 Madrigal 
Moreno 
Francisco 
Javier Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27214 
Evaluación de las herramientas 
virtuales y el diseño 
instruccional propuesto 

73774 Herramientas 
y accesorios 

Uso de software 
especifico para 
evaluar 

$5,000.00 

 Madrigal 
Moreno 
Francisco 
Javier Chávez 
Contreras 
Leonel Díaz 
Vázquez 
Alberto 

27217 
Implementación del modelo de 
diseño instruccional 
constructivista 

74261 
Gastos de 
trabajo de 

campo 

Gastos de trabajo 
de campo para 
evaluar el modelo 

$5,000.00 

 
 

 Monto Total Aprobado al Cuerpo 
Académico 

$250,000.00 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 


