
APLICACIÓN DEL RECURSO DE SORTEOS PERIODO ENERO A JULIO 2018: 

Equipamiento y Conectividad: 

-Adquisición de 16 pizarrones blancos magnéticos esmaltados para reemplazo pizarrones en 
mal estado  en salones de clase  edificios 100, 300 y 700.  

-Adquisición de 1 equipo de aire acondicionado Trane  de 3 toneladas para sala Tutorías. 

-Adquisición de 2 compuescritorios para alumnos que participan como becarios  en área de 
Tutorías y Acreditación. 

-Suministro y colocación de Sistema de Conectividad y Distribución de Red de Internet enlazado 
a fibra óptica y conexión de transceiver con configuración  de Red Local  IP fija de UABC en 
salones del edificio 900, incluyendo equipos de Ruter Marca Edge 5 puertos, Switch, 1U Rack y 
2 cables de Patch-UTP. 

Mantenimiento de Equipos: 

-Revisión, reparación y mantenimiento de proyectores instalados en 8 salones ubicados en el 
edificio 900 y Taller de Fotografía de la Facultad. 

-Mantenimiento preventivo y correctivo a  equipo de audio del Taller de Radio  y a 6 consolas 
mezcladoras Marca Ales-Pro. 

-Instalación de proyectores en salones 711 y 801 incluyendo material para colocar la base y 
mano de obra. 

-Instalación de cableado de Audio con conectividad a cuarto de control en Sala 1 del Edificio 
300. 

-Adquisición de mouse para reemplazo a 17 computadoras del área de Biblioteca. 

Prácticas Escolares y Movilidad Estudiantil de Alumnos. 

-Apoyo  con una unidad de transporte y operador para traslado local de 31 alumnos  a las 
Jornadas de Salud Mental 2018 en Ensenada B.C.  

-Apoyo con hospedaje en Ensenada para 3 alumnos Lic. Psicología por asistencia a capacitación 
especializada en el diseño y evaluación de instrumentos de medición el IIDE. 

-Boleto de avión, hospedaje y  viáticos para apoyo  movilidad estudiantil nacional de 2 alumnos 
de Sociología para presentación de ponencia en el 1er. Seminario Internacional sobre espacio 
público en la Cd. de México. 



-Boleto de avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para 2 alumnos Lic. Psicología 
presentación de ponencia en el Congreso Nacional de Psicología CNEIP-UAZ en la Universidad 
de Zacatecas. 

-Boleto de avión, hospedaje y alimentos apoyo movilidad estudiantil nacional para 1 alumno 
Lic. Psicología para realizar estancia corta de investigación en la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil nacional para 2 alumnos Lic. en Educación para 
presentación de ponencia en el Congreso Nacional de Posgrados en Educación y Encuentro 
Nacional de Estudiantes en Monterrey, Nuevo León.   

-Boleto avión para apoyo  movilidad estudiantil para  1 alumno de Lic. Psicología y 1 alumno de 
Lic. en Educación para  asistencia a Estancia Verano de Investigación Científica DELFIN 2018 en 
la  UNAM y en la Universidad de Guadalajara.  

-Boleto de avión para apoyo movilidad estudiantil para 1 alumno de Lic. Psicología para 
asistencia a Estancia Verano de Investigación Científica de  la Academia Mexicana de Ciencias, 
en Cd. de México. 

-Boleto avión para apoyo movilidad estudiantil internacional para 1 alumno de Lic. Psicología 
para presentación de ponencia en el Congreso Internacional de Educación en la Universidad de 
París, Francia. 

- Boleto avión, hospedaje y alimentos para apoyo movilidad estudiantil internacional para  2 
alumnos de Lic. Psicología para presentación de ponencia en el X Encuentro Internacional 
Estudiantil de Psicología en la Habana, Cuba.  

-Apoyo con hospedaje para movilidad estudiantil nacional para 1 alumno de posgrado para 
asistencia al 1er. Seminario de Investigación, en Valle Dorado, Ensenada. 

-Boleto de avión y hospedaje para movilidad estudiantil nacional para 1 alumno de posgrado 
para asistencia a Reunión Estatal coordinada por el INEE con Directores de Escuelas 
preparatorias con el tema de intervención para la permanencia en la Educación Media Superior 
en la Paz, Baja California Sur. 

-Boleto avión, hospedaje y alimentos para apoyo movilidad estudiantil internacional para  2 
alumnos de Posgrado (Maestría en Educación) para presentación de ponencia en el II Congreso 
Internacional Dialogo Intercultural en Colombia. 

-Apoyo para Ceremonia de Titulación y adquisición de placas para el reconocimiento al mérito 
escolar de los alumnos de las 5 Licenciaturas de la Facultad. 


