Ingeniería Financiera

Julio-septiembre 2021

Fecha

Actividad

Beneficio

1 al 9 de julio

-

Se recibieron 21 solicitudes
equivalencias presencial

9 de julio

-

13 de julio

-

2 y 3 de agosto

-

16 de agosto

-

31 de agosto

-

1 de septiembre

-

Entrega de resultados de evaluación
docente de clases virtuales mediante
documento digital enviado a su correo
Se llevó a cabo titulación
de 5ta
generación de intermedios
se entregaron de manera física
los
resultados de equivalencia a los alumnos
así como se les entrego lista de requisitos
indicándoles fechas y pagos por realizar
se comisiono a tres docentes de tiempo
completo y tres por asignatura a formar el
Comité interno de salud de Ingeniería
Financiera.
Se envió a correos electrónicos de los
alumnos que solicitaron materias a
recursar , lista de grupos asignados,
correos de sus docentes y horarios
grupales
Bienvenida virtual a alumnos de nuevo
ingreso mediante la plataforma de Meet

1 de septiembre

-

-

de

Se inició dando cuatrimestre dando clases
en línea y prestando atención y servicio
a los alumnos
vía electrónica en
plataforma elernig , atendiéndolos e
informándoles tanto por correo como vía
WhatsApp, zoom, meet

Que los docentes estén enterados cual es la
evaluación de acuerdo a sus clases
Un grupo de 41 egresados
Se incorporaron a la ingeniería 18 de las
21 solicitudes que hubo

Dar seguimiento a cuidar las medidas de
seguridad e higiene al regreso a clases
parcial de manera
presencial a las
instalaciones
Integración de 142 alumnos para
complementar su plan curricular

Se habilitaron 8 grupos de
primer
cuatrimestre
de modalidad presencial
ingresando un total de 237 alumnos y un
grupo de modalidad Flexible de 23
alumnos
Se da atención a 807 alumnos para
continuar cursando su ingeniería

6 de septiembre

6de septiembre

-

Elaboración de oficio de 16 reingresos con
carga completa a 1ro, 3ro, 4to, 7mo y 9no
Cuatrimestre.

Reincorporar a alumnos al P.A.
alumnos regulares

Como

-

Solicitud de 5 alumnos cambio de turno, 3
a matutino y 2 a vespertino

Crear una mejor ambiente de trabajo para
los alumnos de acuerdo a sus necesidades

-

Se elaboran nombramientos de tutores
para cada uno de los maestros asignados a
los grupos

-

Se elaboraron 8 oficios de reingreso con
carga completa a decimo cuatrimestre

Permitir a los alumnos concluir con su
carrera

Oficio de información a Recursos humanos acerca
de los 25 maestros designados como tutores durante
el cuatrimestre sep-dic2020, entregado vía
electrónica

-Tener el conocimiento de
que
cuatrimestres se tienen, grupos, materias,
horas y profesores que imparten

6 de septiembre

Evidencia

