
PROYECTO

CONVO

CATORI

A

VIGENCIA DESCRIPCIÓN

ACTA CONSEJO DE 

FACULTAD DE 

TECNOLOGÍA

VALOR

PARCE VI 2007 - 2008

Adquisición de equipos para los laboratorios de 

circuitos y electrónica y actualización de los equipos de 

la sala de cómputo y de los talleres de control y 

eléctrico.

Acta número 48 del 20 de 

noviembre del 2007
 $          54.179.000 

PLANFI III 2007 - 2008

Amoblar adecuada y ergonómicamente, el puesto de 

trabajo de la Dirección de Tecnología Eléctrica.

Modernizar los talleres de electrónica, control y 

bobinados de Tecnología Eléctrica.          

Finalizar el proceso de adecuación de planta física de 

cubículos de los profesores.

 $          29.958.400 

PARCE VII 2008 - 2009

Reposición y adquisición de equipos digitales para el 

laboratorio de Desarrollo Electrónico y para el 

Laboratorio de Relevación y Control

Acta No 42 del 25 de 

septiembre de 2008
 $          54.850.000 

PLANFI IV 2008 - 2009

Amoblamiento de oficinas de profesores, de sala de 

multimedia, del taller de control y de la sala de 

cómputo y de estudio

Acta 40 del 9 septiembre 

de 2008
 $          29.874.553 

PARCE VIII 2009 - 2010

Adquisición y renovación de software en las áreas de 

electrónica, Física, Circuitos y Sistemas de Potencia y 

adquisición de  programadores de microcontroladores y 

tarjetas de adquisición de datos

Acta 36 del 28 de octubre 

de 2009
 $          54.877.065 

PLANFI V 2009 - 2010

Amoblamiento de oficinas de profesores, de sala de 

multimedia, del taller de control y de la sala de 

cómputo y de estudio

Acta 34 del 13 de octubre 

de 2009
 $          34.672.902 

PARCE IX 2011

Adquisición de software, de implementos de protección 

eléctrica y de elementos de seguridad para trabajos en 

alturas

Acta 35 del 9 de 

noviembre de 2010
 $          54.902.156 

PARCE X 2012
Actualización y adquisición de equipos para el 

desarrollo de proyectos de instrumentación y medidas

Acta 4 del 3 de febrero de 

2012
 $          54.958.587 

PROYECTOS PARCE Y PLANFI 2007 - 2015



PLANFI - 2012 Adecuaciones laboratorios E108 y E109 -  $          23.810.143 

PLANFI - 2013 Adecuación de laboratorios de Tecnología Eléctrica Acta 54 del 30 de octubre  $          34.941.600 

PARCE XI 2013
Adecuación de laboratorios y modernización de equipos 

de laboratorio y simulación en Tecnología Eléctrica

Acta 5 del 19 de febrero 

de 2013
 $          54.938.617 

PARCE XII 2014
Adecuación de laboratorios y modernización de equipos 

de laboratorio y simulación en Tecnología Eléctrica

Acta 12 del 10 de abril de 

2014
 $          59.960.516 

PARCE XIII 2015
Adecuación de laboratorios y modernización de equipos 

de laboratorio y simulación en Tecnología Eléctrica

Acta 12 del 07 de Abril de 

2015
 $          59.917.604 

 $       601.841.143 

PLANFI: Proyectos de Planta Física de asignación y adecuación de espacios

PARCE: Proyectos Actualizacion Reposicion y Compra de Equipos

TOTAL


