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Fondos Extraordinarios SEP  2005
RELACIÓN DE ASIGNACIÓN POR PROYECTO

}

“Educación con visión, 
visión con futuro”

Listado general de proyectos Monto 
1 Consolidación de las estructuras de 

información que soportan la Visión 
2012

$13,739,600.00

2 Atención integral a estudiantes: 
Formación centrada en el 
aprendizaje

$12,169,493.15

3 Sistema Integral de Bibliotecas de 
la UANL: Normalización, desarrollo 
y mejoramiento continuo de los 
servicios bibliotecarios

$10,486,509.55

4 Mejoramiento de la administración y 
la gestión universitaria

$3,380,441.00

5 Plan maestro de construcción. 
Remodelaciones

$32,609,473.00

6 Centro de Estudios y Certificación de 
Lenguas Extranjeras

$6,876,297.50

7 Apoyo a la UANL para la aportación 
correspondiente al Fondo de 
Pensiones y Jubilaciones

$100,000,000.00

8 Adecuación de la infraestructura y 
equipo para consolidar la reforma 
académica

$10,000,000.00

9 Incorporación de nuevos enfoques 
a los programas educativos para 
asegurar su calidad en nivel 1 de los 
CIEES para lograr su acreditación

$2,000,000.00

10 Fortalecimiento de la calidad del PE $2,000,000.00
11 Fortalecimiento de la planta 

académica y el CA
$1,049,251.37

12 Evaluación y actualización 
permanente de los PE

$2,309,127.92

13 Desarrollo de una planta para la 
producción de biológicos

$20,000,000.00

14 Certificación de los PE $1,422,883.26
15 Fortalecer la planta académica y 

consolidar los CA
$2,013,100.00

16 Aseguramiento de la calidad de los 
PE que ofrece la Fac. de Ciencias 
de la Tierra

$2,024,545.00

17 Mejorar y certificar la calidad de 
los PE y procesos de gestión 
académico-administrativos

$2,117,340.58

18 Fortalecimiento y consolidación de 
los CA

$531,207.00

Aseguramiento de la calidad y 
pertinencia a los alumnos

$482,000.00

19 Mejoramiento de la planta académica 
de la DES

$2,000,064.00

20 Mejoramiento del Perfil del 
Profesorado y el nivel de 
consolidación de los Cuerpos 
Académicos de la Facultad de 
Ciencias Químicas

$1,311,529.79

Fortalecimiento de los PE de la DES $687,321.60
21 Actualización de los Programas 

Educativos
$2,000,000.03

22 Formación integral del estudiante $1,999,400.00
23 Mejoramiento de los sistemas de 

enseñanza
$1,335,793.61

24 Apoyo al fortalecimiento de los 
Cuerpos Académicos

$230,000.00

Consolidación del proyecto de 
atención a alumnos

$242,541.90

25 Actualización del proceso de 
enseñanza aprendizaje para el 
fortalecimiento de los PE de la DES

$2,000,000.00

26 Aseguramiento de la calidad y cierre 
de brechas entre los PE

$8,000,000.00

27 Formación pedagógica y 
fortalecimiento de la productividad 
científica del personal académico 
para impulsar el desarrollo y la 
consolidaciòn de los CA

$2,332,775.00

28 Aseguramiento de la calidad de PE 
de MVZ

$2,107,910.00

29 Proyección de calidad $1,939,166.18
30 Asegurar la acreditación de los 

PE por medio de la atención a 
estudiantes

$2,059,857.00

31 Atención individual y grupal de 
estudiantes.

$2,014,534.74

32 Internacionalización del programa 
de estudios

$1,318,214.65

33 Desarrollo y consolidación de los 
cuerpos académicos

$1,988,743.47

34 Vinculación interinstitucional de 
estudiantes y cuerpos académicos

$2,000,000.00

35 Apoyo extraordinario para el Hospital 
Universitario “Dr. José Eleuterio 
González”

$9,700,000.00

TOTAL $270,479,121.30

Fondos extraordinarios SEP 2005 aplicados al proyecto de plan maestro 
de construcción. Remodelaciones
Preparatorias
Preparatoria N°3 Adecuación de áreas para 

educación a distancia y 
preparatoria abierta

$780,000.00

Preparatoria N°4 Pintura y remodelación de 
auditorio

$780,000.00

Preparatoria N°5 2 Aulas inteligentes $312,000.00
Preparatoria N°6 2 Aulas inteligentes $312,000.00
Preparatoria N°8 Aulas, servicios sanitarios y 

Deportivo
$1;600,000.00

Preparatoria N°9 4 Aulas inteligentes $600,000.00
Preparatoria N°10 Remodelación de  servicios 

sanitarios y 1 Aula 
inteligente

$312,000.00

Preparatoria N°11 1 Aula inteligente $156,000.00
Preparatoria N°12 Terminación de gimnasio $1;653,473.88
Preparatoria N°13 Impermeabilización de 

biblioteca
$156,000.00

Preparatoria N°14 1 Aula inteligente $156,000.00
Preparatoria N°16 Remodelación de talleres $560,000.00
Preparatoria N°17 1 Aula inteligente y 

conexión de climas
$156,000.00

Preparatoria N°18 4 Aulas inteligentes y 
trasformador

$1;000,000.00

Preparatoria N°19 1 Aula inteligente, 
remodelación de 2 Aulas y 
sala de maestros

$550,000.00

Preparatoria N°20 2 Aulas inteligentes $300,000.00
Preparatoria N°21 4 Aulas inteligentes $656,000.00
Preparatoria N°22 Remodelación general de 

bibliotecas
$570,000.00

Preparatoria N°23 5 Aulas inteligentes $780,000.00
Preparatoria N°24 1 Aula inteligente $150,000.00

Facultades
Facultad de 
Ingeniería Civil

Adecuación para área de 
Postgrado

$5;000,000.00

Facultad de 
Filosofía y Letras

Remodelación del 
Laboratorio de Idiomas

$250,000.00

Facultad de 
Físico-Matemáticas

Arreglo de loza aula norte y 
remodelación de laboratorio 

$1;000,000.00

Facultad de 
Trabajo Social

Remodelación de servicios 
sanitarios

$400,000.00

Otras Dependencias
Capilla Alfonsina Remodelación de fachada y 

colocación de piso
$3,000,000.00

Centro Cultural 
Universitario

Remodelación general $10;420,000.00

Áreas Ciudad 
Universitaria

Construcción de andadores 
de Ciencias Químicas y 
Ciencias Biológicas

$1;000.000.00

TOTAL $32;609,473.88

Relación del gasto para el 
proyecto de la reconstrucción y equipamiento

Hospital Universitario “Dr. José E. González” año 2005
Centro regional de alergias e 
inmunología clínica

1,000 mt2 $7,030.066.42

Centro regional para la prevención y 
el tratamiento de las enfermedades 
de la piel

1,000 mt2

Medicina interna III 450 mt2 $2,893,977.96
Unidad de trasplantes 450 mt2

Maternidad sala general 1,500 mt2 $7,540,290.91
Tococirugía 450 mt2

Centro regional para la prevención y 
el tratamineto de la ceguera

1,400 mt2 $6,535,664.71

Cirugía plástica sala 480 mt2

Total de obra civil 
Equipamiento 

TOTAL

6730 mt2 $24;000,000.00
$56;000,000.00
$80;000,000.00

Ciudad Universitaria, enero 27 de 2006.

Recursos asignados a la UANL en el marco del 
artículo transitorio cuadragésimo del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, 2005, a través de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la SEP.
 Estos recursos fueron autorizados por el H. 
Congreso de la Unión y concursables mediante 
una serie de lineamientos para la presentación 
de proyectos cuyo propósito fundamental 
sea impulsar el desarrollo de procesos de 
fortalecimiento institucional.
 La UANL presentó su propuesta como 
resultado de una planeación estratégica articulada 
a los planteamientos de la Visión 2012 UANL y 
reflejada en los Programas de Desarrollo de cada 
una de sus Escuelas y Facultades.

Los proyectos aprobados son los siguientes:

G     racias al apoyo de los fondos 
federales extraordinarios asignados a 
la UANL, a través de la Secretaría de 

Educación Pública, y a la correcta y puntual 
aplicación de las partidas presupuestales la 
UANL avanza en la consecución de su Visión 
2012 y se mantiene a la vanguardia de los 
esfuerzos estatales para lograr consolidar a 
Monterrey como Ciudad Internacional del 
Conocimiento.
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