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Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 

Convocatoria 2017 
 

DICTAMEN 
APROBADO 

 
Institución  Universidad Veracruzana 
Nombre del Cuerpo 
Académico 

Seguridad Estructural y Tecnología Aplicada a la 
Ingeniería Civil 

IDCA 25506 
CLAVE UV-CA-429 

Nombre del proyecto 
Estado Estructural de Hospitales del Estado de Veracruz 
de la Delegación Veracruz-Sur del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en la Zona de Altas Montañas. 

Vigencia del apoyo 16 de junio de 2017 – 15 de junio de 2018 
 

Dictamen de la solicitud de apoyo 
 

“La propuesta resulta ser interesante para en entorno propuesta; 
además, permitirá a los integrantes del CA desarrollar actividades para 
generar productos académicos y científ icos para avanzar a estándares 
de calidad mejores. Sin embargo, se detectan dos situaciones a 
considerar: 1. La parte metodológica no incluye el tiempo en el que se 
alcanzará cada una de las ocho etapas propuestas.2. Según estos 
revisores, las metas y resultados son bastante ambiciosos para 
lograrlos en un año de trabajo. Los integrantes y colaboradores del CA 
deben establecer un programa de trabajo que precise cronológicamente 
cuándo se alcanzará cada meta y resultado propuestos”.  
 
Recursos y montos aprobados: 
 
Integrante(s) 

que 
realizará(n) la 
actividad 

ID 
Actividad 

Actividad 
ID 

Recurso 

Tipo 
de 

Recurso 
Descripción 

Monto 
Aprobado 

Morales Pérez 
Alfredo 
Eduardo,Márquez 
Domínguez 
Sergio Rangel y 
Ramírez Jose 
Guadalupe 

21711 

1) Planeación: 
En esta etapa se 
planeará y 
programarán 
los tiempos de 
cada etapa a 
partir de: 
a) Tipo y 
tamaño de 
hospital 
b) Tamaño de 

55909 
Equipo de 
laboratorio 

Se solicita la 
máquina en esta 
actividad porque 
si el flujo de 
recursos se 
programa al 
último, no se 
cumple con los 
objetivos) 
Máquina triaxial 
para prueba de 

$100,000.00 
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Integrante(s) 
que 

realizará(n) la 
actividad 

ID 
Actividad 

Actividad 
ID 

Recurso 

Tipo 
de 

Recurso 
Descripción 

Monto 
Aprobado 

grupo de 
estudiantes en 
levantamientos 
de campo y 
trabajo en 
gabinete,  
c) Documentos 
de solicitud de 
ingreso de 
alumnos, 
insumos, 
herramientas. 
d) Documentos 
de solicitud de 
información 
estructural y 
arquitectónica. 

suelos en 
diferentes 
profundidades en 
el perfil 
estratigráfico 
que se requiera 
para cada 
hospital. Por 
máquina triaxial 
se entiende los 
implementos 
para un equipo 
básico de uso 
análogo y no 
automatizado: 
cámara y 
aditamentos, 
rack, compresor, 
cámara de agua, 
etc. 

21715 

2) Realizar una 
labor de 
inducción a las 
labores de 
ejecución de las 
otras 
actividades en 
campo y que 
consistirán en 
las siguientes 
labores: 

55941 
Herramientas 
y accesorios 

Lámparas de 
mano. 
Chalecos-
casacas 
distintivos para 
labor de 
levantamiento de 
campo 
Mini-Pintarrones 
y plumones de 
tinta fugaz para 
referencia y 
nombre en 
fotografías 
Cajas de 
resguardo para 
objetos de valor 
en almacén de 
campo 
Mesas portátiles 
para trabajo en 
campo. 
Extensiones de 
uso rudo para 
uso en campo 
Cintas métricas 
de 3, 5, 8, 30 y 
50 metros. 
Caja de 
herramientas 
para transporte 
de equipo menor 

$15,000.00 

21717 
 

3) Hacer 
campañas de 
levantamiento 
de Información 

55963 
Equipo de 
cómputo 

Discos duro de 
uso externo para 
almacenamiento 
de datos 

$3,000.00 
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Integrante(s) 
que 

realizará(n) la 
actividad 

ID 
Actividad 

Actividad 
ID 

Recurso 

Tipo 
de 

Recurso 
Descripción 

Monto 
Aprobado 

de Campo 

 55968 
Equipo de 
cómputo 

3 Computadoras 
portátiles y 
periféricos 
(mouse) para 
trabajo en CAD y 
Aplicaciones en 
campo 

$60,000.00 

 55948 
Equipo de 
laboratorio 

Estación total 
topográfica con 
estadales y tripie. 

$100,000.00 

 55961 
Herramientas 
y accesorios 

Radios de 
comunicación 

$5,000.00 

3) Hacer 
campañas de 
levantamiento 
de Información 
de Campo 

55967 
Herramientas 
y accesorios 

2 Cámaras 
fotográfica con 
tripie. 

$8,000.00 

Márquez 
Domínguez 
Sergio Rangel y 
Ramírez Jose 
Guadalupe 

21725 

8) Escritura del 
dictamen debe 
ser preciso y 
explícito en la 
revisión de los 
siguientes 
elementos: 

56031 
Equipo de 
cómputo 

Proyector para 
presentación de 
Proyecto al IMSS-
DVS en sus 
instalaciones 

$9,000.00 

 
 
Monto total aprobado al Cuerpo Académico $300,000.00 
  


