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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Equipamiento para el comedor de la sede central 
• Equipamiento para la implementación de tópicos 
• Equipamiento de los laboratorios de Cómputo, Ingeniería Industrial y Sistemas,  
   Ingeniería Civil y Arquitectura, y Gastronomía 
• Equipamiento e implementación de la Sala de Anatomía 
• Adquisición de equipos para la Facultad de Sistemas 
• Adquisición de equipos y mobiliario para la Facultad de Psicopedagogía 
• Adquisición de equipos de cómputo para la Biblioteca Central 
• Adquisición de mobiliario para la Biblioteca Central 

Fomento de la investigación               
• Consultoría para la capacitación en investigación

Mantenimiento de áreas y equipos                   
• Mantenimiento del comedor de la sede central (revestimiento con microcemento  
   en lavaderos y mesas, mantenimiento de puertas y ventanas, cambio de baldosas,  
   pintado, mejoramiento de instalaciones sanitarias y eléctricas)
• Mantenimiento y mejoramiento del laboratorio de Ingeniería Civil y Arquitectura,  
   en el centro especializado de Geotecnia (mantenimiento del sistema de drenaje  
   y desagüe de lavaderos, instalación de aparatos sanitarios, puertas, pintura  
   interior, etc.)  
• Mantenimiento de los laboratorios de la sede central (suministro e instalación  
   de mesas de trabajo, pintura interior y exterior, reparación de instalaciones  
   eléctricas, entre otros)

Mejores servic ios
• Adquisición de ambulancia urbana para atención de alumnos 
• Suscripciones a libros electrónicos de diferentes especialidades 
• Equipamiento con wifi para la sede central  
• Consultorías para la elaboración del plan de seguridad integral 
• Consultoría para la implementación del sistema de gestión de recursos humanos 

Más capacitación
• Capacitación para docentes en técnicas pedagógicas 

Mejores sistemas                  
• Adquisición de servidor de escalafón (para implementar sistema web de asistencia  
   de docentes y alumnos) 
• Equipamiento del centro de datos en la sede central

Movi l idad estudianti l  y docente
• Movilidad y pasantías para 66 estudiantes


