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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

LISTA DE PRESUPUESTOS FORMULADOS POR LA UNIDAD 01040503 - ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA -- Período - 2017

Tipo Presupuesto Nombre Proyecto Actividad Subactividad

27  Presupuesto Ordinario Docencia Apoyo a la Docencia

17  Presupuesto adicional de la Unidad Docencia Apoyo a la Docencia

19  Presupuesto para la adquisición de equipo Docencia Apoyo a la Docencia
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

REPORTE DEL TOTAL SOLICITADO POR LA UNIDAD 01040503 - ESCUELA DE CIENCIAS COMUNICAC. COLECTIVA -- PERIODO 2017

Objeto del Gasto Presu. de la Unidad Presup. de Apoyo Total por Objeto del

Gasto

1030100-INFORMACION 0,00 500.000,00 500.000,00

1030300-IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100.000,00 150.000,00 250.000,00

1050100-TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50.000,00 100.000,00 150.000,00

1050200-VIATICOS DENTRO DEL PAIS 190.950,00 0,00 190.950,00

1070100-ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1080100-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00

1080600-MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC 500.000,00 0,00 500.000,00

1080800-MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF 500.000,00 0,00 500.000,00

2010200-PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100.000,00 0,00 100.000,00

2020300-ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2040200-REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2990101-UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2990105-UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION 500.000,00 0,00 500.000,00

2990300-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 200.000,00 0,00 200.000,00

2990400-TEXTILES Y VESTUARIOS 500.000,00 0,00 500.000,00

2990500-UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600.000,00 0,00 600.000,00

2999903-OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000,00 2.000.000,00 2.030.000,00

5010400-EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA 500.000,00 0,00 500.000,00

5010501-MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION 0,00 31.280.000,00 31.280.000,00

5010502-ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5010701-EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL 0,00 7.815.000,00 7.815.000,00

5019902-OTROS EQUIPOS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Total solicitado en la unidad 14.770.950,00 44.845.000,00 59.615.950,00
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Unidad: 01040503-ESCUELA DE CIENCIAS

COMUNICAC. COLECTIVA

Proyecto: Prs02-17-2017-Presupuesto adicional de la

Unidad

Estado: Registrado Usuario: johnny.rodriguezgutierrez

Periodo de formulación: 2017 Nombre presupuesto:

Observaciones:

Este presupuesto se realiza con el fin de darle contenido económico a otras necesidades urgentes y coyunturales que no pueden satisfacerse con el

presupuesto ordinario de la Escuela. Contempla gastos e inversiones para acondicionar espacios de trabajo, horas estudiante y la celebración del 50

aniversario de la ECCC.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Objetivos específicos, Metas e Indicadores 

Objetivo general:

Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación, mediante la acción

integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el mejoramiento de la sociedad, asentado

en una comunidad de estudiantes, docentes y administrativos.

No hay información registrada
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Proyecto: Prs02 - Presupuesto adicional de la Unidad

Objeto del Gasto Presu. de la Unidad Presup. de Apoyo Total por Objeto del

Gasto

1030100 INFORMACION 0,00 500.000,00 500.000,00

1030300 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 0,00 150.000,00 150.000,00

1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0,00 100.000,00 100.000,00

1080100 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

2999903 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Total solicitado 0,00 5.750.000,00 5.750.000,00
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Acciones por Objeto del Gasto

Objeto del gasto: 1030100 INFORMACION

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

Se incluye este objeto de gasto para pagar servicios de preproducción (guión) y producción de un documental sobre el 50 aniversario de la ECCC.

Para esta actividad  se usarán el equipo y recursos huanos con el que cuenta la Unidad. 

Objeto del gasto: 1030300 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Monto solicitado: 150,000.00

Justificación:

Se incluye este objeto del gasto para la adquisición de tres banner con la leyenda del 50 aniversario que serán utilizados en actividades oficiales de la

ECCC.

Objeto del gasto: 1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

Monto solicitado: 100,000.00

Justificación:

Este objeto de gasto se presupuesta para cubrir viajes oficiales de la ECCC durante producciones que surjan en el marco del 50 aniversario, así como

las visitas a las diferentes sedes y recintos para abodar la regionalización de la ECCC

Objeto del gasto: 1080100 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

Monto solicitado: 3,000,000.00

Justificación:

Se requiere este monto para acodicionar un mesanine en un espacio que se encuentra ocioso en la bodega del estudio de T.V. Este espacio será

utilizado para almacenar equipo audiovisual de la ECCC. La Escuela está presupuestando para esta obra un monto de 500.000 en el presupuesto

ordinario

Objeto del gasto: 2999903 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Monto solicitado: 2,000,000.00

Justificación:

Esta partida es necesaria para cubrir gastos asociados al 50 aniversario de la ECCC
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

RÉGIMEN BECARIO

Periodo:2017

Tipo de horas: Estudiante

Cantidad de horas: 50,00

Meses: 10,00

Solicitado a: Docencia

Justificación:

Se requieren horas estudiante para apoyar en las labores de asistencia de cursos.

Tipo de horas: Asistente

Cantidad de horas: 20,00

Meses: 10,00

Solicitado a: Docencia

Justificación:

Se requiere apoyo presupuestario para designar a estudiantes en labores asistenciales durante las producciones de la Escuela
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Unidad: 01040503-ESCUELA DE CIENCIAS

COMUNICAC. COLECTIVA

Proyecto: Prs01-27-2017-Presupuesto Ordinario

Estado: Registrado Usuario: johnny.rodriguezgutierrez

Periodo de formulación: 2017 Nombre presupuesto:

Observaciones:

Este presupuesto se confecciona para satisfacer las necesidades de adquisición de bienes y servicios para el correcto funcionamiento de la Unidad y

para el logro de sus objetivos y metas del año 2017. Contempla el presupuesto de suministros, servicios y bienes capitalizables.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Objetivos específicos, Metas e Indicadores 

Objetivo general:

Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación, mediante la acción

integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el mejoramiento de la sociedad, asentado

en una comunidad de estudiantes, docentes y administrativos.

Objetivo específico 1 : Docencia

Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje

Meta 1 - Cuantitativa - Cantidad: 100,00

El 100% de los profesores consejeros estén capacitados para orientar a los estudiantes sobre las decisiones en el marco de

los procesos de matrícula.

Indicador 1

Actividades de inducción y seguimiento desarrolladas

Meta 3 - Cualitativa

Un plan de capacitación docente actualizado de acuerdo con las necesidades identificadas por la Comisión de Docencia (la meta i de este objetivo es

insumo)

Indicador 1

Plan de capacitación actualizado

Meta 4 - Cuantitativa - Cantidad: 100,00

100% de ejecución presupuestaria de los recursos obtenidos para

desarrollar el plan de capacitación docente

Indicador 1

Porcentaje de ejecución presupuestaria

Meta 6 - Cuantitativa - Cantidad: 1,00

Un plan de capacitaciones del CEPROAV aprobado

Indicador 1

Documento del plan
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SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Meta 7 - Cuantitativa - Cantidad: 100,00

100% de los técnicos capacitados para brindar apoyo en las áreas de

multimedia, televisión digital y radio

Indicador 1

Cantidad de capacitaciones impartidas a los técnicos

Indicador 2

Registro de asistencia a cursos impartidos

Indicador 3

Contenido de los cursos desarrollados a los técnicos

Políticas agregadas al objetivo: 1

2.2.1 - Impulsará la formación inter-, multi- y transdisciplinaria, actualizando la concepción, y flexibilizando la estructura y gestión de los planes de

estudio tanto de grado como de posgrado, sobre la base de una visión crítica, humanista, inclusiva, de derechos humanos y de protección del

ambiente, según los requerimientos de la sociedad costarricense.

Objetivo específico 2 : Acción Social

Fortalecer la relación entre los diferentes actores que  conforman la Escuela y con los que mantiene vinculación

Meta 1 - Cualitativa

Vinculación fortalecida con comunidades y organizaciones

Indicador 1

Cuatro proyectos desarrollados con instituciones

Indicador 2

Cuatro proyectos desarrollados con organizaciones comunitarias

Indicador 3

Protocolo de vinculación con comunidades y grupos para el TCU establecido

Meta 2 - Cualitativa

Al menos dos actividades anuales organizadas en conjunto con el PROLEDI y organizaciones estatales y de la sociedad civil.

Indicador 1

Actividades realizadas

Meta 3 - Cualitativa

Al menos dos actividades (proyectos o acciones concretas) de acción social desarrolladas con el PPC y CICOM

Indicador 1

Informes de proyectos o actividades

Meta 4 - Cualitativa

Al menos dos proyectos de vinculación interdisciplinaria desarrollado anualmente

Indicador 1
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO

Informe de cada proyecto desarrollado

Meta 5 - Cuantitativa - Cantidad: 1,00

Plan de celebración del 50 Aniversario de la Escuela elaborado

Indicador 1

Documento del plan elaborado

Políticas agregadas al objetivo: 2

1.1 - Fortalecerá el análisis, la discusión y la participación en la solución de los problemas nacionales, y pondrá a disposición del país su capacidad

institucional, con el fin de plantear propuestas y desarrollar capacidades locales que beneficien a la sociedad costarricense, especialmente aquellos

sectores más vulnerables, de manera que se enriquezca el quehacer académico.

1.2 - Afianzará la investigación y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de atender los requerimientos de la

sociedad costarricense, especialmente de aquellos sectores más vulnerables.

2.1.2 - Fortalecerá la investigación y la acción social, y promoverá su interrelación, así como su integración con la docencia, otorgando especial

atención aquellas unidades que, por falta de mejores condiciones y recursos, presenten débil desarrollo en estas actividades sustantivas.

2.1.3 - Apoyará y estimulará las iniciativas de investigación y acción social provenientes de la población estudiantil de grado y posgrado, así como la

realización de los trabajos finales de graduación, mediante la creación y fortalecimiento de fondos concursables del presupuesto universitario,

distribuidos según áreas académicas y sedes de la Universidad.

2.3.2 - Diseñará e implementará un modelo de autoevaluación propio, que recupere y reposicione el conocimiento y la experiencia institucional en el

establecimiento de estándares de excelencia académica pertinentes a la universidad pública.

2.4.1 - Estimulará el trabajo en redes, así como el establecimiento de acuerdos y convenios nacionales e internacionales, sustentados en principios de

pertinencia, solidaridad, respeto mutuo y reciprocidad en los términos de cooperación, de manera que se fortalezcan las actividades sustantivas de la

Universidad.

4.4 - Priorizará las sedes universitarias en todos los programas del presupuesto ordinario institucional, de manera que se logren disminuir,

sostenidamente, las disparidades existentes en estas respecto de su talento humano, tecnologías, infraestructura y equipamiento requeridos para el

desarrollo de las actividades sustantivas de docencia, investigación y acción social.

4.5 - Fortalecerá los procesos de gestión y administración de las sedes universitarias, de manera que estas promuevan el desarrollo de programas y

proyectos pertinentes e innovadores en docencia, investigación y acción social para afrontar los desafíos sociales, culturales, económicos y

ambientales de cada región, en diálogo con los distintos sectores nacionales.

5.4 - Fortalecerá el vínculo Universidad-Sociedad, de manera que se estimulen e impulsen iniciativas de programas, proyectos y actividades de acción

social, coherentes con las características de los programas de posgrado.

Objetivo específico 3 : Investigación

Contribuir al desarrollo del campo académico y profesional de la comunicación mediante el fortalecimiento de la investigación

Meta 1 - Cualitativa

Directores de TFG con reconocimiento salarial según normativa

universitaria

Indicador 1
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100% de directores de TFG con reconocimiento salarial de las labores de dirección

Meta 2 - Cualitativa

Jornadas de comunicación desarrolladas

Indicador 1

Programa de actividades

Meta 3 - Cuantitativa - Cantidad: 4,00

Al menos cuatro conferencias impartidas por académicos visitantes coordinadas con el CICOM y el PPC

Indicador 1

Temas de las conferencias

Indicador 2

Listas de participantes en las conferencias

Meta 4 - Cuantitativa - Cantidad: 4,00

Al menos un 12% de los tiempos docentes consolidados para

actividades de Investigación desarrolladas a través del CICOM

Indicador 1

Cargas académicas dedicadas a la investigación

Políticas agregadas al objetivo: 3

1.2 - Afianzará la investigación y la acción social, así como el desarrollo artístico, tecnológico y cultural, con el fin de atender los requerimientos de la

sociedad costarricense, especialmente de aquellos sectores más vulnerables.

2.1.2 - Fortalecerá la investigación y la acción social, y promoverá su interrelación, así como su integración con la docencia, otorgando especial

atención aquellas unidades que, por falta de mejores condiciones y recursos, presenten débil desarrollo en estas actividades sustantivas.

2.2.2 - Ajustará los procesos de gestión institucionales y la normativa universitaria que sea necesaria, para garantizar que se estimule y potencie el

trabajo inter-, multi- y transdisciplinario, en los ámbitos de la docencia, la investigación y la acción social en toda la comunidad universitaria.

Objetivo específico 4 : Administración

Garantizar los recursos oportunos, eficientes y eficaces que sirvan de sustento a las actividades sustantivas de la Escuela

Meta 1 - Cualitativa

Equipamiento de calidad para el apoyo de los procesos

sustantivos de la ECCC, el PPC y el CICOM

Indicador 1

Documento del Plan Bianual de Equipamiento.

Indicador 2

Descripción y cantidad de equipo y software nuevo que ha ingresado a

la ECCC para los procesos de enseñanza aprendizaje
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Meta 2 - Cualitativa

Mejoramiento de los aspectos de infraestructura pendientes tras el

traslado al nuevo edificio de Ciencias Sociales

Indicador 1

100% de los aspectos a mejorar resueltos.

Meta 3 - Cualitativa

Planes bianuales de capacitación para personal técnico y el personal administrativo en áreas afines al puesto

Indicador 1

Planes bianuales de capacitación aprobados por la Comisión de

Docencia y Jefatura Administrativa y Dirección

Meta 4 - Cuantitativa - Cantidad: 100,00

100% de la tecnología por adquirir sea amigable con el ambiente

Indicador 1

100% de luces de estudio de TV adquiridas son LED y equipo de oficina adquirido con estándares ambientales

Políticas agregadas al objetivo: 4

2.1.3 - Apoyará y estimulará las iniciativas de investigación y acción social provenientes de la población estudiantil de grado y posgrado, así como la

realización de los trabajos finales de graduación, mediante la creación y fortalecimiento de fondos concursables del presupuesto universitario,

distribuidos según áreas académicas y sedes de la Universidad.

7.4.1 - Fortalecerá, en la comunidad universitaria y nacional, una cultura ambiental mediante un enfoque de gestión ambiental integral que contribuya

con el mejoramiento de la calidad de vida en el país.

Objetivo específico 5 : Vida Estudiantil

Fortalecer el vínculo entre la Escuela y su población graduada y egresada

Meta 1 - Cualitativa

Una actividad dirigida específicamente a personas graduadas de la Escuela

Indicador 1

1 Actividad ejecutada

Políticas agregadas al objetivo: 5

1.1 - Fortalecerá el análisis, la discusión y la participación en la solución de los problemas nacionales, y pondrá a disposición del país su capacidad

institucional, con el fin de plantear propuestas y desarrollar capacidades locales que beneficien a la sociedad costarricense, especialmente aquellos

sectores más vulnerables, de manera que se enriquezca el quehacer académico.
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PRESUPUESTO

Proyecto: Prs01 - Presupuesto Ordinario

Objeto del Gasto Presu. de la Unidad Presup. de Apoyo Total por Objeto del

Gasto

1030300 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 100.000,00 0,00 100.000,00

1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 50.000,00 0,00 50.000,00

1050200 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 190.950,00 0,00 190.950,00

1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

1080100 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 500.000,00 0,00 500.000,00

1080600 MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC 500.000,00 0,00 500.000,00

1080800 MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF 500.000,00 0,00 500.000,00

2010200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 100.000,00 0,00 100.000,00

2020300 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2040200 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

2990101 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

2990105 UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION 500.000,00 0,00 500.000,00

2990300 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 200.000,00 0,00 200.000,00

2990400 TEXTILES Y VESTUARIOS 500.000,00 0,00 500.000,00

2990500 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 600.000,00 0,00 600.000,00

2999903 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 30.000,00 0,00 30.000,00

5010400 EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA 500.000,00 0,00 500.000,00

5010502 ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5019902 OTROS EQUIPOS 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Total solicitado 14.770.950,00 0,00 14.770.950,00
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Acciones por Objeto del Gasto

Objeto del gasto: 1030300 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

Monto solicitado: 100,000.00

Justificación:

Se prevee este objeto de gasto con el fin de tener un monto destinado para impresiones que deban realizarse fuera de la Escuela

Objeto del gasto: 1050100 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

Monto solicitado: 50,000.00

Justificación:

se estima este objeto de gasto previendo algún servicio de transporte que requiera un docente o estudiantes para desplazarse a realizar alguna

actividad oficial de la ECCC.

Objeto del gasto: 1050200 VIATICOS DENTRO DEL PAIS

Monto solicitado: 190,950.00

Justificación:

Se incluye esta partida para curbir gastos de personal docente o técnico que requiera desplazarse fuera de la GAM a realizar actividades oficiales de la

ECCC

Objeto del gasto: 1070100 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

Monto solicitado: 1,000,000.00

Justificación:

Se incluye esta partida previendo la participación de personal docente, administrativo y técnico en cursos de capacitación, pasantías o seminarios

acordes con las funciones que realizan. 

Objeto del gasto: 1080100 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

La Escuela requiere acondicionar un mesanine en un espacio ocioso que está ubicado en la bodega del estudio de TV para que funcione como

depositario de equipo de comunicación. 

Objeto del gasto: 1080600 MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

Se incluye esta partida previendo gastos de reparación en equipo de radio, video, teléfonos y similares

Objeto del gasto: 1080800 MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

Se incluye este objeto de gasto para tener un colchón que nos permita cubrir gastos de reparación de equipo de cómputo ubicado en las diferentes

áreas de la Escuela

Objeto del gasto: 2010200 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Monto solicitado: 100,000.00
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Justificación:

Se contempla esta partida para mantener abastecido el botiquín de primeros auxiliios que tiene la Escuela en la secretaría.

Objeto del gasto: 2020300 ALIMENTOS Y BEBIDAS

Monto solicitado: 1,000,000.00

Justificación:

se estima esta partida para cubrir los gastos de alimentación en que incurre la Escuela para atender reunines oficiales

Objeto del gasto: 2040200 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Monto solicitado: 2,000,000.00

Justificación:

Se incluye este objeto de gasto con el fin de cubrir la compra de respuestos que deban comprarse para reparar equipo multimedia de la Escuela 

Objeto del gasto: 2990101 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

Monto solicitado: 1,000,000.00

Justificación:

Se estima este monto para la compra anual de suministos de ofiicina tales como lapiceros, papeleras, perforadoras, ampos y demás capital de trabajo

Objeto del gasto: 2990105 UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

Se incluye esta partida para cubir gastos anuales en toner para impresoras de docentes, administrativos y técnicos.

Objeto del gasto: 2990300 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

Monto solicitado: 200,000.00

Justificación:

Esta estimación se incluye para la compra de carpetas de archivo tipo tapa fondo, carpetas, sobres de manila y carpetas colgantes que se ocupan para

mantener el archico ordenado y en condiciones adecuadas para su funcionamiento

Objeto del gasto: 2990400 TEXTILES Y VESTUARIOS

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

Se incluye esta partida previendo que la Escuela adquiera distintivos alusivos al 50 aniversario, tales como camisas, alfombras y otros similares. 

Objeto del gasto: 2990500 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

Monto solicitado: 600,000.00

Justificación:

Esta partida es necesaria para realizar compras de insumos de limpieza, tales como desinfectante, cloro, alcohol, palos de piso, escobas, bolsas

plásticas. La Escuela dará prioridad a la compra de insumos amigables con el medio ambiente

Objeto del gasto: 2999903 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Monto solicitado: 30,000.00

Justificación:
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Se prevee este monto anuel para copias de llaves que requiera el personal docente de la Escuela

Objeto del gasto: 5010400 EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA

Monto solicitado: 500,000.00

Justificación:

se incluye esta partida para la compra de UPS, discos duros y otros similares que requiere la administración para evitar que el equipo de cómputo se

dañe por cambios bruscos en el voltaje que ocurren con frecuencia en la Escuela

Objeto del gasto: 5010502 ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTO

Monto solicitado: 3,000,000.00

Justificación:

Se incluye esta partida para adquirir software que la Escuela requiere para mejorar los procesos de enseñanza -aprendizaje en las áreas de audio,

video e interactividad

Objeto del gasto: 5019902 OTROS EQUIPOS

Monto solicitado: 2,500,000.00

Justificación:

Se prevee este objeto de gasto con el fin de adquirir equipo de vigilancia que mejore las condiciones se seguridad que tiene la Escuela, tales como

cámaras, barreras electrónica y otras que recomiende la administración
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INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Unidad: 01040503-ESCUELA DE CIENCIAS

COMUNICAC. COLECTIVA

Proyecto: Prs03-19-2017-Presupuesto para la

adquisición de equipo

Estado: Registrado Usuario: johnny.rodriguezgutierrez

Periodo de formulación: 2017 Nombre presupuesto:

Observaciones:

Este prespuesto se realiza para mejorar el equipamiento existente en la  ECCC en las áreas de multimedia, interactividad, televisión digital terrestre,

investigación  y experimentación en el marco del recién creado Laboratorio didáctico de interactividad y comunicación audiovisual y multimedia de la

ECCC.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Objetivos específicos, Metas e Indicadores 

Objetivo general:

Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en diferentes ámbitos de la comunicación, mediante la acción

integrada de la docencia, la investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el mejoramiento de la sociedad, asentado

en una comunidad de estudiantes, docentes y administrativos.

No hay información registrada
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PRESUPUESTO

Proyecto: Prs03 - Presupuesto para la adquisición de equipo

Objeto del Gasto Presu. de la Unidad Presup. de Apoyo Total por Objeto del

Gasto

5010501 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION 0,00 31.280.000,00 31.280.000,00

5010701 EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL 0,00 7.815.000,00 7.815.000,00

Total solicitado 0,00 39.095.000,00 39.095.000,00
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Acciones por Objeto del Gasto

Objeto del gasto: 5010501 MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTACION

Monto solicitado: 31,280,000.00

Artículo:Computadora Escritorio de acuerdo con los estándares del Centro de Informática según referencia CI-E14-20160212 , con las siguientes

características:

Procesador Intel Core i5-6500 de sexta generación de 3.2 Ghz velocidad del reloj. La velocidad no debe ser obtenida vía “overclocking”, sino que debe

ser soportada oficialmente por el procesador.. Memoria cache “Advanced Transfer” L3 de 6MB. De ofertarse un modelo diferente al Core i5 de sexta

generación i5-6500, se debe

especificar el modelo del procesador.

 

Conjunto de Chipset y Memoria

• Memoria RAM de 16 GB, en dos módulos máximo. Expandible hasta 64 GB en tarjeta madre. tipo DDR4. Velocidad de transferencia de memoria de

2133 MT/S. Tarjeta madre, Dos ranura de expansión tipo PCI libre. Con capacidad para instalar al menos dos dispositivos SATA. El BIOS debe permitir

configurar desde donde se puede iniciar (“bootear”) el equipo: disco duro, red, dispositivos USB, compatible con BBS (BIOS Boot Specification) y

compatible con ASF V2.0. Vídeo, Tarjeta de vídeo integrada.Con 512 MB de memoria compartida.

• Soporte para una resolución de 1600 x 900 píxeles.

Monitor

• Pantalla ancha (Widescreen) de la misma marca del CPU. Pantallas de Panel Plano tipo LED (Light-Emitting Diode) Resolución nativa 1920 X 1080

píxeles.Tamaño de 54,61 centímetros (21,5”). Capacidad para desplegar millones de colores. Se debe especificar marca y modelo. Teclado y

apuntador alambricos • Teclado en español (de la misma marca del CPU), que incluya físicamente la “eñe” y la “tilde”. Con conexión USB. Apuntador

“mouse” óptico (de la misma marca del CPU), con dos botones y tecnología “Faster Wheel Scrolling” incorporada. Con conexión USB. Almacenamiento

Demás especificaciones descritas en el estándar CI-E14-20160212

Prioridad:1

Cantidad solcitada: 30,00

Precio Unitario: 816.000,00

Total Solcitado por Artículo: 24.480.000,00

Justificacion por Artículo

Se solicita un laboratorio de cómputo para sustituir uno de los existentes debido a la obsolescencia del equipo existente. La tecnología avanza y la

escuela necesita renovar si equipamiento para poder desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo con las necesidades de los

estudiantes y del mercado como tal.

Artículo:Computadora de escritorio iMac, según estandar CI-E13-20160215, con las siguientes características:

Procesador

• Procesador Intel de quinta generación “Core i5 quad core” de 2.8 GHz de cuatro núcleos. La velocidad no debe ser obtenida vía “overclocking”, sino

que debe ser soportada oficialmente por el procesador. Memoria Memoria RAM de 16 GB. Tecnología DDR3 de 1867 MHz. Vídeo Tarjeta de vídeo

similar a “Intel Iris Pro Graphics 6200”. Monitor Pantalla ancha Retina 4K con tecnología IPS. Tamaño de 54.61 cm. (21.5”). Resolución de 4.096 X

2.304 píxeles. Que pueda desplegar millones de colores. Teclado y apuntador Teclado ALAMBRICO en español, de la misma marca que el CPU, que

incluya físicamente la “eñe” y la “tilde”. (Versión reducida sin teclado numérico).

Dispositivo apuntador ALAMBRICO Almacenamiento Disco duro de 2 TB configuración Fusion Drive, con  ontrolador SATA (Serial Advanced

Technology Attachment) Audio Altavoces estéreo integrados. Micrófono  ncorporado. Salida de sonido analógico y óptica digital (minijack). Entrada de

línea de audio y óptica digital (minijack). Soporte para auriculares con micrófono para iPhone de Apple. Conexiones Dos (2) puertos Thunderbolt 2.

Cuatro (4) puertos USB 3.0. Ranura para tarjeta SDXC. Un puerto Gigabit Ethernet. Velocidades 10/100/1000 Mbps (conector RJ- 45). Red inalámbrica

Wireless LAN 802.11 ac Módulo Bluetooth 4.0 Cámara de vídeo “FaceTime HD” incorporada al chasis de la pantalla. Otras características Sistema

operativo Mac OS X en español, última versión. Se debe incluir un mecanismo de recuperación de la misma marca del fabricante del equipo, que

permita regresar al computador al estado inicial, además de contener todo el software necesario para configurar los dispositivos internos y software

adicional de aplicaciones incluidas.
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Demás especificaciones señaladas en el estándar CI-E13-20160215

Prioridad:2

Cantidad solcitada: 5,00

Precio Unitario: 1.360.000,00

Total Solcitado por Artículo: 6.800.000,00

Justificacion por Artículo

Este equipo es necesario para sustituir las computadoras de las editoras de video MACPRO del año 2008 y 2009

Objeto del gasto: 5010701 EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL

Monto solicitado: 7,815,000.00

Artículo:Interface de audio para sistema operativo MAC OS X, conexión a computadora por medio de Thunderbolt, equipo montable en bastidor de 1 U,

18 canales de E/S incluyendo 8 canales preamplificadores de micrófono, 2 canales E/S de MIDI. Debe ser compatible con software de edición de audio

Logic Pro X). Este equipo debe pertenecer a la línea empresarial del fabricante, de manera tal que este diseñado para trabajo constante y con una

garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente de producción normal. Incluir manuales de usuario y taller de servicio en el país. Similar

interface de audio marca Focusrite, modelo Clarett 8 Pre X

Prioridad:1

Cantidad solcitada: 2,00

Precio Unitario: 653.000,00

Total Solcitado por Artículo: 1.306.000,00

Justificacion por Artículo

Este equipo se instalará en los estudios de audio, ya que con el nuevo software adquirido en el 2015, las interfases anteriores se volvieron obsoletas

Artículo:Monitores activos de audio para aulas multimedia biamplificados, controlador de baja frecuencia de 6,7”,  controlador de alta frecuencia 1”,

amplificadores internos de 100Watts p/bajos y 40Watts p/altos. Entradas XLR y ¼” y RCA. Compensación conmutable de colocación de espacio.

Certificación THX PM3 para sistemas  envolventes 5.1. Respuesta de frecuencia de 50Hz a 20KHz. Este equipo debe pertenecer a la línea empresarial

del fabricante, de manera tal que este diseñado para trabajo constante y con una garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente de

producción normal. Incluir manuales de usuario y taller de servicio en el país. Similar a monitores de audio marca M-audio, modelo AV42

Prioridad:2

Cantidad solcitada: 2,00

Precio Unitario: 191.000,00

Total Solcitado por Artículo: 382.000,00

Justificacion por Artículo

La Escuela pasó de tener 2 laboratorios a 4, por lo que requerimos estos equipos para tener audio en los laboratorios

Artículo:Sistema de suspensión para montaje de micrófono condensador Unidireccional para grabación en exteriores con montaje y stand p/micrófono

y protector para viento. Este equipo debe pertenecer a la línea empresarial del fabricante, de manera tal que este diseñado para trabajo constante y

con una garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente de producción normal. Incluir manuales de usuario y taller de servicio en el país.

Similar a montaje marca Rycote ,modelo Rode Blimp Windshield

Prioridad:3

Cantidad solcitada: 1,00

Precio Unitario: 218.000,00
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Total Solcitado por Artículo: 218.000,00

Justificacion por Artículo

En vista que la matrícula de estudiantes ha aumentado, así también las necesidades de utilizar audio en exterior, por lo que requerimos de este equipo

para adecuar nuestro servicio a la demanda cada vez más creciente de estudiantes

Artículo:Equipo de micrófono inalámbrico para audio, en sistema de transmisión UHF para utilizar en videocámaras digitales. Debe contar con

trasmisor de frecuencia múltiple en UHF, micrófono lavalier uni-direccional,  alimentación por baterías AA. Receptor inalámbrico con selección múltiple

en UHF, montaje para videocámaras digitales, salida de audio y monitor. Este equipo debe pertenecer a la línea empresarial del fabricante, de manera

tal que este diseñado para trabajo constante y con una garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente de producción normal. Incluir

manuales de usuario y taller de servicio en el país. Similar a sistema inalámbrico marca SENNHEISER, modelo EW-112-P G3

Prioridad:4

Cantidad solcitada: 4,00

Precio Unitario: 463.000,00

Total Solcitado por Artículo: 1.852.000,00

Justificacion por Artículo

La matrícula de la Escuela ha aumentado y requerimos mejorar el equipamiento en el Área audiovisual y multimedia, ya que con el equipo existente no

es sufiente para brindar adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje

Artículo:Grabadora portátil de audio profesional para grabación en tarjeta tipo SD SD, SDHC categoría VI de 32 Gb, respuesta de frecuencia de 10 Hz

a 20 KHz, resolución de 24bits a 96KHz, 4 entradas de audio balanceadas para Micrófono y línea, fuente poder p/micrófono de 48V, entrada y salida

audio digital, alimentada por baterías o adaptador AC/cargador 110V. Debe incluir estuche de transporte. Este equipo debe pertenecer a la línea

empresarial del fabricante, de manera tal que este diseñado para trabajo constante y con una garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente

de producción normal. Incluir manuales de usuario y taller de servicio en el país. Similar a grabadora portátil marca Tascam modelo DR-70D

Prioridad:5

Cantidad solcitada: 1,00

Precio Unitario: 245.000,00

Total Solcitado por Artículo: 245.000,00

Justificacion por Artículo

La matrícula de la Escuela ha aumentado y requerimos mejorar el equipamiento en el Área audiovisual y multimedia, ya que con el equipo existente no

es sufiente para brindar adecuadamente los procesos de enseñanza-aprendizaje

Artículo:Monitor portátil a color pantalla LED de 7” , sistema NTSC y PAL, entradas para HDMI y SDI, reproducción a  080/24p, 1080/50i, 1080/60i,

720/60p, proporción 16:9. Este equipo debe pertenecer a la línea empresarial del fabricante, de manera tal que este diseñado para trabajo constante y

con una garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente de producción normal. Incluir manuales de usuario y taller de servicio en el país.

Similar a monitor portátil marca Ikan modelo DH7 de 7”

Prioridad:6

Cantidad solcitada: 2,00

Precio Unitario: 436.000,00

Total Solcitado por Artículo: 872.000,00

Justificacion por Artículo

Con el cambio de cámaras de video que hemos tenido, la salida de video antes era analógica y ahora es digital, por lo que necesitamos este equipo

para que sea compatible y funcional con la tecnología existente en la Escuela.
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Artículo:Maleta de luces portátiles tipo Leds Fresnell, para equipo de noticias para televisión.Ajuste de intensidad variable (0% a 100%) temperatura de

color a 5.300o K, vida promedio de los leds: 50.000 horas. Compuesta por: tres lámparas Leds, tres trípodes, tres viseras, montaje para filtros, cables

de conexión, Convertidor AC/DC, batería para trabajo autónomo por cada lampara y maleta de transporte. Este equipo debe pertenecer a la línea

empresarial del fabricante, de manera tal que este diseñado para trabajo constante y con una garantía del fabricante mínima de dos años en ambiente

de producción normal. Incluir manuales de usuario y taller de servicio en el país. Similar a maleta de luces portátiles marca Fluotec, modelo

NewsMarker Pack

Prioridad:7

Cantidad solcitada: 2,00

Precio Unitario: 1.470.000,00

Total Solcitado por Artículo: 2.940.000,00

Justificacion por Artículo

Dentro del cambio tecnológico en que ha incurrido la Escuela, es neceario dotar de tecnologías que reduzcan el consumo eléctrico y a la vez que sean

innovadoras para los procesos de enseñana-aprendizaje.


