
APLICACIÓN  DEL RECURSO SORTEOS UABC PERÍODO ENERO-
DICIEMBRE  2015: 

 
 
-Remodelación de baño de hombres y baño de mujeres ubicados en el edificio 200 
de la facultad. 
 
-Reparación y mantenimiento a proyectores ubicados en Laboratorio de 
Informática, Biblioteca y salones de clase. 
 
-Mantenimiento preventivo y correctivo a  equipo de cómputo Mac de laboratorios 
de Televisión, Fotografía , y  Radio. 
 
-Instalación de software de diseño y edición, software Light-room y edición, 
software y cámara raw y diseño en 17 equipos de cómputo Mac del Laboratorio de 
Fotografía. 
 
-Instalación de software Photoshop en 3 equipos de cómputo Mac del laboratorio 
de Fotografía. 
 
-Actualización de software Maveric’s 10.9.5, instalación de software Roxio Toast 
Titanium, instalación de software compresor Final Cut Pro 10.1.2 en 40 equipos de 
cómputo Mac de Laboratorio de Televisión. 
 
-Instalación de software de audio y edición en 5 equipos de cómputo Mac del 
Laboratorio de Radio. 
 
-Instalación de software Photoshop y edición en 2 equipos de cómputo Mac del 
Laboratorio de Radio. 
 
-Adquisición de 1 aire acondicionado de 4 toneladas para salón 101. 
 
-Adquisición de 1 impresor a color Laserjet para área de atención alumnos 
usuarios de Biblioteca.  
 
-Adquisición de 5 computadoras Dell optiplex para alumnos usuarios del área de 
internet de Biblioteca. 
 
-Instalación de paquetería a los 5 equipos de cómputo Dell optiplex del área de 
Biblioteca. 
 
-Revisión  y mantenimiento a 13 equipos de cómputo del área de Biblioteca con 
acceso al archivo histórico. 
 
-Adquisición de 9 pruebas neuropsicológicas  destinadas al entrenamiento de los 
estudiantes que cursan las unidades de aprendizaje de neuroanatomía funcional, 



psicofisiológica, psicofisiológia aplicada, evaluación neuropsicológica y 
rehabilitación neuropsicológica. 
 
-Adquisición de 51 mesabancos escolares para salones de clase. 
 
-Apoyo con traslado en autobús UABC para prácticas y estudios escolares de 
alumnos  de la Licenciatura en Historia con visita a varias misiones ubicadas  en la 
península de Baja California. 
 
-Apoyo con traslado en autobús UABC para 40 alumnos de servicio social 
comunitario participantes en brigada universitaria mochilatón. 
 
-Apoyo con traslado en camioneta de UABC para 7 alumnos de Licenciatura en 
Sociología para asistencia a simposium Capital in the Twenty-first Century en la 
universidad de San Diego, California. 
 
-Apoyo con traslado en camioneta UABC y hospedaje para prácticas y estudios 
escolares de 11 alumnos de la Licenciatura en Historia con visita a misiones 
franciscanas de la alta california en San Francisco, California.  
 
-Apoyo con traslado en camioneta UABC para 14 alumnos de Licenciatura en 
Psicología  del programa de Psicooncología a viaje de práctica al Cancer 
Resource Center of the Desert en el Centro, California. 
 
-Apoyo con traslado en autobús UABC para 37 estudiantes de la Licenciatura en 
Educación con visita al centro de Reinserción Social de El Hongo en Tecate, Baja 
California. 
 
-Apoyo a 36 alumnos para realizar movilidad estudiantil, (11 alumnos con 
estancias de duración  de un semestre en universidades nacionales,   6 alumnos 
con estancias de duración de un semestre en universidades internacionales, 9 
alumnos con presentación de ponencias en congresos nacionales y 10 alumnos 
con presentación de ponencias en congresos internacionales). 
 
 
 


