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Mejor infraestructura y equipamiento       
• Construcción de los laboratorios de Recursos Hídricos, Geomática (SIG),  
    Topografía y un área demostrativa para riego y drenaje
• Adquisición de mobiliario para el área de psicopedagogía
• Adquisición de equipos de protección personal para los laboratorios
• Adquisición de equipos (máquina barredora, tacho de basura, contenedores,  
   entre otros) para el mantenimiento de los ambientes externos y áreas comunes  
   de aulas, laboratorios, comedor universitario, centro médico y bienestar universitario 
• Adquisición de señalización de seguridad para las aulas y laboratorios 
• Adquisición de equipos de seguridad (extintores, gabinetes y pedestales) para  
   las aulas, laboratorios, centro médico, comedor y biblioteca de la sede central

Fomento de la investigación               
• Adquisición de equipos para los laboratorios del Vicerrectorado de Investigación 
• Equipamiento de los laboratorios de investigación relacionados con el campo de  
   las ciencias ambientales, biotecnología y seguridad alimentaria 
• Capacitación en técnicas pedagógicas para el personal docente del Vicerrectorado  
   de Investigación 
• Consultorías especializadas en investigación para la Facultad de Agronomía,  
   relacionadas con los laboratorios de Biotecnología y de Ecología Microbiana 
• Consultorías especializadas en investigación para la Facultad de Ciencias, relacionadas  
    con la economía de los recursos naturales, línea de investigación del laboratorio  
   de Micología y Biotecnología
• Fondos de investigación para docentes del vicerrectorado de Investigación.
• Movilidad (pasantías y cursos de especialización en el extranjero) para docentes  
   del Vicerrectorado de Investigación, para el aprendizaje y perfeccionamiento de  
   nuevas técnicas, procedimientos y métodos de investigación 

Mantenimiento de áreas y equipos                   
• Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de transporte de alumnos
• Mantenimiento de la oficina de Psicopedagogía-Bienestar estudiantil 
• Mantenimiento de la seguridad eléctrica de la oficina de Servicios Generales

Mejores servic ios
• Mejoramiento y ampliación de los servicios de los laboratorios de Micología y  
   Biotecnología.
• Mejoramiento del servicio de microscopia, en el área de cultivo de tejidos, del  
   Instituto de Biotecnología
• Mejoramiento del servicio de bioinformática para el área de investigación

Más capacitación
• Capacitación en técnicas pedagógicas e investigación para el personal docente

Mejores sistemas              
• Adquisición de software y sistemas de información (para el proceso de matrícula  
   y registro integrado de postulantes, estudiantes y egresados) 
• Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la  
   oficina de Sistemas informáticos 
• Adquisición de sistema de información para recursos humanos 

Movi l idad estudianti l  y docente
• Programa de excelencia académica y movilidad internacional, que beneficia a 48  
   alumnos con desempeño sobresaliente de 12 carreras universitarias. Los estudiantes  
   cursarán un semestre en universidades extranjeras, que destaquen en las áreas  
   de recursos naturales, agroindustria y ciencias ambientales


