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Trimestre julio – septiembre 2018: 
 
 
TECNICO: 
Me he contactado con el Dr. Theofransus Litaay, un profesor de la Universidad Cristiana Satya Wacana en salatiga, 
Java Central, que trabaja con el Centro para el Estudio del Este de Indonesia. Él me ayudará a coordinar mi viaje para 
realizar una investigación en abril. 
 
Recibí permiso del Dr. Amaury Garcia, Director de CEAA, para realizar mi investigación en Indonesia en abril de 2019. 
Soy el Coordinador Académico de CEAA, pero no enseñaré el próximo semestre, y abril será el mejor momento para ir 
. 
 
Estaré finalizando las fechas de mi viaje en enero, momento en el cual compraré mi boleto. 
 
Me puse en contacto con el departamento de computadoras en ColMex y hice un pedido de mi computadora portátil 
y accesorios. 
 
He hecho arreglos para que Julio César Montoya, un estudiante de maestría en CEAA, trabaje conmigo como mi 
becario de enero a junio del próximo año. Él me ayudará con mi investigación. 

 
 
FINANCIERO: 
 
Me puse en contacto con el departamento de computadoras en ColMex y hice un pedido de mi computadora portátil 
y accesorios. 

 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

 
 
 

Trimestre octubre – diciembre 2018: 
 
 
TECNICO: Recibí una computadora portátil y otros equipos de la oficina de computadoras en El Colegio de México. 
He comenzado a usar la computadora portátil y otros equipos para familiarizarme con ellos. 
 
He estado discutiendo mi viaje con el profesor Theofransus Litaay para planear un viaje en Indonesia. 
Me puse en contacto con la oficina de viajes de El Colegio de México. Tengo un itinerario, pero estoy esperando para 
finalizar el boleto. 
Continúo haciendo una investigación de antecedentes en una beca reciente en Sumb antes de mi viaje. 

 
 
FINANCIERO: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

31/12/2018 LAPTOP DELL 2 0,373.06 

31/12/2018 Actualización de Equipo de Cómputo o Periférico 1 8,000.00 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

29/11/2018 Apoyo de fomento a la permanencia institucional 24,000 

14/12/2018 Apoyo de fomento a la permanencia institucional 6,000 

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

FECHA CONCEPTO MONTO 

   

 


