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FICHA TÉCNICA 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO 
 

ANTECEDENTES 
 
La Universidad tiene como misión el ofrecer educación superior tecnológica bajo parámetros de excelencia académica, que contribuya a la 
formación integral de los estudiantes, al desarrollo del sector productivo de bienes y servicios  y al mejoramiento de la sociedad. Por ello es de vital 
importancia para la formación pertinente de los alumnos, mantener la Infraestructura y el Equipamiento de la Universidad acorde a los 
conocimientos y habilidades que demanda el sector productivo, así como incorporar los avances tecnológicos en las prácticas de los programas. 
 
DATOS GENERALES  
 

Localización:  Municipio de Nicolás Romero  
   Estado de México 

 
 

Costo de la Obra: $2’000,000.00  (Recursos autorizados). 
Fecha de inicio: Octubre 2006 
Fecha de terminación: Diciembre 2006  
 
DATOS TÉCNICOS 
 
Para la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación para sus dos áreas de especialidad, Sistemas Informáticos y Redes y 
Telecomunicaciones se adquirió el siguiente equipo para los laboratorios de programación y de base de datos: 
27 equipos de cómputo con procesador intel pentium 4630 con tecnología ht  windows xp profesional512mb ram 120 gb disco duro cd/dvd 
4puertos usb y dos servidores con procesador intel pentium d 95 windows 2003 server 2 gb dual ddr 200 gb en disco duro 4 puertos usb además 
un simulador de examen certificación java y un  simulador de examen certificación ccna . 
 
Para equipar el laboratorio de diseño de la carrera de Artes Gráficas, se adquirieron: 
10 computadoras mac core duo 2 ghz dd 250gb 512 mb pantalla de 20  super drive de 8x3 puertos usb fireware 400 y un servidor) procesador intel 
pentium d 95 windows 2003 server 2 gb dual ddr ii200 gb en disco duro 4 puertos usb y 5 switchs cisco 2950t -24  
 
 



 

 

Además del equipo de cómputo, se adquirieron instrumentos y aparatos especializados y de presición para el desarrollo de prácticas tecnológicas en 
los Laboratorios Especializados de las carreras de Tecnología Ambiental. 
 
TRABAJOS EJECUTADOS 
 
Avance Físico             100% 
Avance Financiero      100% 
 
BENEFICIOS GENERADOS 
 
Con la compra de estos equipos y estas acciones se asegura la pertinencia de los programas educativos de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Artes Gráficas, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y Tecnología Ambiental apoyando a los programas educativos de educación 
superior. 


