
PROFOCIE 2014
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas 

¿Sabías que eres  beneficiario de PROFOCIE 2014?
La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario participó en convocatoria en junio 2014 para 
recibir dicho programa y en agosto 2014 se aprobó para posteriormente recibir el recurso en noviembre 2014.

El objetivo principal de PROFOCIE 2014 en la UTMarT es el fortalecimiento de la calidad educativa en las 
carreras de Turismo, Acuicultura y Tecnologías de la Información y Comunicación, en los dos niveles Técnico 
Superior Universitario y su continuidad a la Licenciatura. 

En noviembre de 2014 el recurso otorgado fue de: 

$ 2,031,396.00 
el cual fue aplicado en las carreras mencionadas anteriormente:

Tu como beneficiario del programa e integrante de la  Comunidad Universitaria puedes apoyar los procesos de: 
planeación, establecimiento de prioridades, sistematización, realización control y vigilancia, supervisión y 
evaluación de acciones de programas y proyectos.

¡Visítanos  en la página www.utmart.edu.mx en contraloría social!

¡Acude con el Comité de Contraloría Social de la UTMarT y el 
Responsable de Contraloría Social de PROFOCIE 2014!

Para más información:

Meta cumplida Acción Realizada Costo 

Equipo básico para 
investigación  

Adquisición de lote de equipo básico para trabajo de investigación: 
Autoclave Sterilmatic 

$ 300,000.00 

Laboratorio de Autómatas: 

Adquisición de Área de programación de circuitos electrónicos: 
Hardware NI MYDAQ, Software y capacitación. 
Adquisición de Área de diseño de elementos automatizados: 
Área de juego oficial SKY-RISE (VEXAREA-02-a) Y KITS VEXCOLLE 

$374,500.00 

Laboratorio y certificaciones 
de Turismo de aventura. 

Adquisición de certificaciones para turismo tradicional y de 
naturaleza: Software, rappel, pesca deportiva, técnicas verticales, 
animación, excursionismo, observación de aves, rescate, descenso, 
escalada, cañonismo y Kayak 

$601,896.00 

Equipar laboratorio de 
productor de semillas de 
moluscos bivalvos 

Adquisición de Microscopio, Autoclaves y Refrigerador especial para 
acuicultura 

$484,000.00 

Equipar laboratorio de 
crustáceos. 

Adquisición de lote de aireadores, lote de válvulas de esfera PVC 
hidráulico y lote de material de PVC hidráulico 

$211,000.00 

Concientización sobre la 
necesidad de la Equidad de 
Género 

Taller y conferencias  $60,000.00 

Total de beneficiarios: 210 alumnos y 35 trabajadores con PROFOCIE 2014 $2,031,396 
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