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Informe técnico y financiero
Trimestre JULIO - SEPTIEMBRE 2017:
TECNICO: Presentación, desarrollo y avances del libro “Sánscrito: Método de enseñanza
para hispanohablantes”
Presentación del proyecto:
1) Cumplir con los objetivos generales del método, junto con los objetivos particulares de
cada capítulo para tener un mejor desarrollo estructural del trabajo.
2) Revisión del cronograma de actividades basado en el plan de trabajo.
Desarrollo estructural del proyecto:
1) Comienzo de la exploración de las metodologías sobre enseñanza de segundas lenguas
(en especial las de las lenguas clásicas) y la redacción de los campos formativos en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
2) Revisión, análisis y redacción de los campos formativos a desarrollar en el trabajo: campo
léxico y fonético, campo morfológico, campo sintáctico, campo de la comprensión lectora y
el campo de la traducción.
3) Elección de fuentes bibliográficas en sánscrito para el apoyo de en los campos de la
comprensión lectora y el campo de la traducción.
4) Elección de fuentes bibliográficas en distintos idiomas para la conformación del campo
léxico, del campo morfológico y del campo sintáctico.
5) Inicio y redacción final del campo léxico y fonético.
6) Elección de oraciones y textos para la conformación de los campos de la comprensión
lectora y el campo de la traducción.
7) Comienzo a redactar del campo morfológico.
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FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
15/09/2017

CONCEPTO
Beca de fomento a la permanencia institucional

MONTO
18,000

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

Trimestre OCTUBRE – DICIEMBRE 2017:
TECNICO: Desarrollo y avances del libro “Sánscrito: Método de enseñanza para
hispanohablantes”
Desarrollo estructural del proyecto:
1) Análisis y exploración de las metodologías sobre enseñanza de segundas lenguas (en
especial las de las lenguas clásicas) y la redacción de los campos formativos en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
2) Elección y lectura de fuentes bibliográficas en sánscrito para el apoyo de en los campos
de la comprensión lectora y el campo de la traducción.
3) Elección de fuentes bibliográficas en distintos idiomas para la conformación del campo
léxico, del campo morfológico y del campo sintáctico.
4) Redacción final del campo morfológico.
5) Elección de oraciones y textos para la conformación de los campos de la comprensión
lectora y el campo de la traducción.
6) Comienzo a redactar del campo sintáctico.
7) Redacción y revisión léxica y fonética del glosario sánscrito-español y español-sánscrito
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FINANCIERO:
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.
FECHA

CONCEPTO

MONTO

b) Beca de fomento a la permanencia institucional.
FECHA
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017

CONCEPTO
Beca de fomento a la permanencia institucional
Beca de fomento a la permanencia institucional
Beca de fomento a la permanencia institucional

MONTO
6,000
6,000
6,000

c) Fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
FECHA
11/12/2017
11/12/2017
11/12/2017

CONCEPTO
Equipo de cómputo: multifuncional
Equipo de cómputo: scanner
Equipo de cómputo: laptop

MONTO
5,041.66
1,472.64
5,945.75

