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Trimestre ENERO-MARZO 2013: 
 
 
TECNICO: 
 
Actividades desarrolladas:  
Formación de recursos humanos y docencia 
• Impartición de clases a estudiantes de maestría y doctorado. 
• Dirección de 2 tesis de maestría y 1 de doctorado en progreso. 
• Tutoría académica a estudiantes de maestría y doctorado. 
 
Investigación 
• Elaboración de avances de investigación en forma de 2 artículos.  
 
 
Con base en la propuesta de los objetivos del proyecto original se ha alcanzado lo 
siguiente: 
• Elaboración de dos capítulos de un volumen editado sobre urbanización. 
• Elaboración de dos artículo aceptados. 
• Elaboración de artículo para presentación en 2 conferencias internacionales. 
• Participación como ponente  y moderadora en un seminario internacional para preparar 
un volumen editado sobre urbanización. 
 
 
 
FINANCIERO: 
 
Hay un monto de recursos ejercidos en los rubros: Apoyo para elementos individuales de 
trabajo para la labor académica que se solicitó para adquirir mobiliario y equipo de oficina. 
Se ha otorgado el monto mensual hasta la fecha por concepto de beca de fomento a la 
permanencia institucional. En la parte de Fomento a la generación y aplicación innovadora 
del conocimiento se ha ejercido una parte de recursos destinada a la compra de licencias 
de software, equipo, además para la asistencia a eventos académicos y estancias. 
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a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 
FECHA CONCEPTO MONTO 

15/02/2013 Impresora 7110.45 
11/03/2013 Mobiliario 16642.8 
07/03/2013 Monitor 14751.72 
   
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
Sept12-
Mar13 

Beca mensual 42000.00 

   
   
   
 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
Sept12 Estancias cortas 27325.78 
Feb13 Equipo 24766.89 
   
   
 
 
Trimestre ABRIL-JUNIO 2013: 
 
 
TECNICO: 
 
Actividades desarrolladas:  
Formación de recursos humanos y docencia 
• Impartición de seminarios de tesis a estudiantes de doctorado, y curso propedautico a 
aspirantes a ingresar al programa de maestría. 
• Dirección de 2 tesis de maestría concluidas y 1 de doctorado en progreso. 
• Tutoría académica a estudiantes de maestría y doctorado. 
 
Investigación 
• Elaboración de avances de investigación en forma de 2 ponencias para conferencias 
internacionales. 
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Con base en la propuesta de los objetivos del proyecto original se ha alcanzado lo 
siguiente: 
• Elaboración de dos ponencias y avances para su culminación en artículos publicables. 
• Presentación de ponencias en 2 conferencias internacionales. 
 
 
FINANCIERO: 
 
Hay un monto de recursos ejercidos en los rubros: Se ejercio el pago del monto mensual 
por concepto de beca de fomento a la permanencia institucional.  
En la parte de Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento se 
ejercieron recursos para la asistencia a eventos y reuniones académicas. 
 
 
 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
Abril-Mayo 
2013 

Beca mensual 12000.00 

   
   
   
 
 
d) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
Junio2013 Asistencia a reuniones académicas 37109.03 
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2013: 
 
 
TECNICO: 
 
Actividades desarrolladas:  
Formación de recursos humanos: tutorias, dirección de tesis y docencia 
• Impartición de seminarios de tesis a estudiantes de doctorado, y curso en el programa 
de doctorado en estudios urbanos y ambientales (en progreso). 
• Dirección de una tesis de doctorado en progreso y lectora de una tesis de doctorado en 
progreso. 
• Tutoría académica a estudiantes de maestría y doctorado. 
 
Investigación 
• Depuración de bases de datos y elaboración de avances de investigación en la parte 
metodológica. 
 
Con base en la propuesta de los objetivos del proyecto original se ha alcanzado lo 
siguiente: 
• Elaboración de avances en artículos que se someterán a dictaminación para ser 
publicados. 
 
 
FINANCIERO: 
 
Hay un monto de recursos ejercidos en los rubros: Se autorizó el pago de becario en el 
proyecto.  
 
 
b) Beca a estudiante 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 
Septiembre Beca a estudiante 22,750.00 
   
   
   
 


