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Trimestre ENERO-MARZO 2012: 
 
 
TECNICO:  
Se encuentra desarrollando el proyecto “Comportamiento informativo de los estudiantes 
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales” con el objetivo  de generar 2 artículos en 
revistas arbitradas. En dicho proceso de investigación se han realizado los siguientes 
procesos: 

 Revisión de literatura sobre el tema en bases de datos. 
 Revisión de novedades bibliográficas sobre el tema y áreas de apoyo para solicitar 

en compra con los recursos asignados. 

 Compilación de fuentes de información. 
 Organización de citas bibliográficas para la redacción del primer manuscrito. 

 
 
FINANCIERO: 
Se solicitó la compra de bibliografía para apoyo del proyecto, el monto se detalla a 
continuación y  de igual forma se solicitó el apoyo de la beca a la permanencia 
institucional: 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

22-mar-
2012 

Acervo bibliográfico $7, 685.08 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Ene-mar 
2012 

Beca mensual de fomento a la permanencia institucional. $0.0 
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Trimestre ABRIL-JUNIO 2012: 
 
 
TECNICO:  
Se encuentra desarrollando el proyecto “Comportamiento informativo de los estudiantes 
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales” con el objetivo  de generar 2 artículos en 
revistas arbitradas. En dicho proceso de investigación se han realizado los siguientes 
procesos: 

 Revisión de literatura sobre el tema en bases de datos. 
 Revisión de novedades bibliográficas sobre el tema y áreas de apoyo para solicitar 

en compra con los recursos asignados. 

 Análisis crítico de la literatura para generación de un marco teórico. 
 Organización de citas bibliográficas para la redacción del primer manuscrito. 
 Avance en la redacción del primer manuscrito del 60% 

 
 
FINANCIERO: 
Se solicitó la compra de equipo de cómputo, las características del mismo y el monto se 
detalla a continuación y  de igual forma se solicitó el apoyo de la beca a la permanencia 
institucional: 
 
 
b) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

05-jun-
2012 

Scanner, de 48 bits, puerto usb, cargador y disco de 
instalación 

$9, 140. 80 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Abr-Jun 
2012 

Beca mensual de fomento a la permanencia institucional. $48, 000. 00 
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Trimestre JULIO-SEPTIEMBRE 2012: 
 
 
TECNICO:  
Se encuentra desarrollando el proyecto “Comportamiento informativo de los estudiantes 
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales” con el objetivo  de generar 2 artículos en 
revistas arbitradas. En dicho proceso de investigación se han realizado los siguientes 
procesos: 

 Revisión y redacción del manuscrito para enviar a comité editorial de una revista 
arbitrada sobre la especialidad en México. 

 Revisión y cambios al manuscrito enviado a publicación. 
 Planteamiento de metodología para aplicar al estudio de campo del proyecto. 
 Piloteo de instrumento de medición para el proyecto. 

 
 
FINANCIERO: 
Se solicitó la compra de bibliografía para apoyo del proyecto, el monto se detalla a 
continuación y  de igual forma se solicitó el apoyo de la beca a la permanencia 
institucional: 
 
 
c) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

11-Sep-
2012 

Acervo bibliográfico $589.00 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Jul-Sep 
2012 

Beca mensual de fomento a la permanencia institucional. $0.0 
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Trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2012: 
 
 
TECNICO:  
Se encuentra desarrollando el proyecto “Comportamiento informativo de los estudiantes 
de la Licenciatura en Relaciones Internacionales” con el objetivo  de generar 2 artículos en 
revistas arbitradas. En dicho proceso de investigación se han realizado los siguientes 
procesos: 

 Aplicación del estudio de campo y recolección de datos. 
 Envío del primer artículo para su publicación en la Revista Mexicana de Ciencias de 

la Información. 

 Sobre este primer manuscrito no se tiene respuesta aún de parte del comité 
editorial de la revista, se está esperando el dictamen. 

 Elaboración del manuscrito para el segundo artículo. 
 
 
FINANCIERO: 
Debido a que muchos de los libros para el proyecto que estaban comprometidos con los 
proveedores no llegaron y algunos se declararon fuera de prensa, fue necesario revisar 
nuevamente la bibliografía para concretar el apoyo bibliográfico y ejercer el recurso 
disponible, para ello se menciona la cantidad que esta por ejercerse. Los materiales ya 
fueron solicitados a los proveedores. 
 
 
a) Apoyo para elementos individuales de trabajo básicos para la labor académica.  

 

FECHA CONCEPTO MONTO 

18-dic-2012 Acervo bibliográfico $14, 927. 79 

 
b) Beca de fomento a la permanencia institucional. 
 

FECHA CONCEPTO MONTO 

Ene-mar 
2012 

Beca mensual de fomento a la permanencia institucional. $0.0 
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