
 

APLICACIÓN DEL RECURSO DE SORTEOS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017: 

 

Equipamiento: 

-Adquisición de 4 pizarrones blancos magnéticos esmaltados para reemplazo pizarrones en mal 
estado  en salones de clase  edificio 900 y 700. 

-Adquisición de 1 equipo de aire acondicionado Trane  de 2 ½ toneladas para sit de Biblioteca 
de la Facultad. 

-Adquisición de 1 equipo de aire acondicionado Trane  de 5 toneladas  para salón 301 edificio 
300. 

-Adquisición de 3 equipos de cómputo HP All in one para Laboratorio Psicofisiología en el 
Edificio 800. 

-Adquisición de 2 equipos de cómputo Dell Optiplex  para área del Laboratorio de cómputo 
anexo Biblioteca de la Facultad. 

-Adquisición 1 equipo de sonido marca Peavey, procesador de efectos para Taller de Televisión 
y Periodismo. 

Mantenimiento de Equipos: 

-Revisión, reparación y mantenimiento de proyectores instalados en 18 salones ubicados en los 
edificios 100, 300, 700 y 900 de la Facultad. 

-Mantenimiento preventivo y correctivo a 25 computadoras del Laboratorio de Computo del 
edificio 800. 

-Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de paquetería para el  equipo de cómputo 
Mac de las áreas de Televisión y Periodismo, Radio y Fotografía. 

-Instalación de paquetería  office 2013, IBM SPSS Stadistic a equipo de cómputo del Laboratorio 
de Psicofisiología y del área de Sociología. 

Conectividad Internet: 

-Trabajos de suministro e instalación de cableado estructurado para conectividad de  fibra  
óptica para servicio de Internet en los salones del edificio 900 de la Facultad. 



Prácticas y Estudios Escolares: 

-Apoyo  con una unidad de transporte y operador para traslado local de  alumnos  y 
participantes del programa PERAJ adopta un amigo a las instalaciones del Campo Militar 
Sedena en Mexicali, B.C. semestre 2017-1. 

-Apoyo con una unidad de transporte y operador para traslado de 70 alumnos  de Lic. 
Educación al poblado de Santa Catarina en el Valle de la Trinidad, B.C. para prácticas 
estudiantiles dentro del proyecto Intercultural Formación de Valores Éticos Fase I y Fase II, en 
los semestres 2017-1 y 2017-2. 

-Apoyo con unidad de transporte y operador para traslado de 30 alumnos de Lic. Sociología 
para  práctica de campo con recorrido por la Laguna México y Laguna Xochimilco, para 
fomentar en los alumnos la importancia biológica y social de estas zonas. 

-Apoyo con unidad de transporte y operador para traslado de 72 alumnos de Lic. Psicología 
asistencia a practica académica estudiantil Campamento para la formación vivencial de valores  
en el Rancho Eréndira en Tecate B.C. en los semestres 2017-1 y 2017-2 

-Apoyo con unidad de transporte y operador para traslado de 9 alumnos de Lic.  Educación para 
asistencia a practica académica estudiantil en el Centro de Reinserción Social el Hongo en el 
semestre 2017-2. 

 -Apoyo con unidad de transporte y operador para traslado a la Ciénega Redonda para alumnos 
integrantes de la Sociedad de alumnos de la Facultad. 

-Apoyo con unidad de transporte y operador para traslado de 23 alumnos de la Lic. Historia,  
para viaje de prácticas escolares con recorrido de varias misiones ubicadas en la Región de la 
frontera de Baja California, en los semestres 2017-1 y 2017-2. 

Apoyo Movilidad Estudiantil  con Becas para Alumnos: 

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para  1 alumno de Lic. Educación y 1 
alumno Lic. Psicología para presentación de ponencia en el 4to. Coloquio Internacional de 
Psicología Social Comunitaria en Cd. de México. 

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para  4 alumnos de Lic. Comunicación 
para presentación de ponencia en 20 Reunión Internacional de Investigaciones en Ciencias 
Sociales y Humanidades (RIFF), en la Paz, Baja California Sur.  

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para 2 alumnos de Lic. Psicología para 
presentación de ponencia en el congreso de Psicología CNEIP 2017 en Guadalajara, Jalisco. 



-Boleto de avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para 4 alumnos Lic. Psicología 
presentación de ponencia en el XLV Congreso Nacional CNEIP-UAN Psicología Integral al servicio 
de la Humanidad en Tepic, Nayarit. 

-Boleto de avión, hospedaje y alimentos apoyo movilidad estudiantil nacional para 1 alumno 
Lic. Psicología para presentación ponencia en el 20 Congreso Estudiantil Internacional de 
Psicología Interconductual realizado en Guadalajara, Jalisco. 

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para 7 alumnos Lic. Psicología, 2 
alumnos Lic. Comunicación y 1 alumno Lic. Educación  para presentación de ponencia en el V 
Encuentro de Psicología de la Región Noroeste del CNEIP, en Culiacán, Sinaloa.   

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil internacional  para 1 alumno de Lic. Psicología 
para presentación de ponencia en el 1er. Congreso de la Sociedad Colombiana de 
Neuropsicología en Barranquilla, Colombia. 

-Boleto avión para apoyo  movilidad de alumnos asistencia a Estancia Verano de Investigación 
Científica DELFIN 2017 en la  UNAM, en la Universidad de Guadalajara  y en la Academia 
Mexicana de Ciencias, para 10 alumnos de la Lic. Psicología y 2 alumnos de Lic. Comunicación. 

-Apoyo Movilidad estudiantil nacional con Boleto de avión, hospedaje e inscripción para 
asistencia al Congreso DELFIN 2017 XXII Verano de la Investigación en Nuevo Vallarta Nayarit 
para 6 alumnos de la Lic. Psicología y 1 alumno de la Lic. Comunicación.  

-Boleto de avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para 2 alumnos de Lic. Educación 
para presentación de ponencia en el Congreso Internacional de Orientación Educativa 2017 en 
la Cd. de México. 

-Traslado terrestre para apoyo movilidad estudiantil nacional para 1 alumno Lic. Sociología para 
presentación de ponencia en el 3er. Foro Institucional de Servicio Social Comunitario 2017 en 
Chihuahua, Chihuahua. 

-Boleto de avión, hospedaje, alimentos e inscripción para apoyo movilidad estudiantil nacional 
para 5 alumnos de Lic. Psicología para presentación de ponencia en el VIII Congreso de 
Psicología Social en Puebla. 

-Hospedaje  y alimentos apoyo movilidad estudiantil internacional para 4 alumnos Lic. 
Comunicación para presentación de ponencia en el IX Encuentro Internacional de 
Investigaciones y Estudiosos de la Información y la Comunicación en la Habana, Cuba. 


