
 

 

 

 

Informe octubre-diciembre 2015 

 

FECHA ACTIVIDADES BENEFICIO O IMPACTO 

01/09/2015 Logística del Curso VW  
Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

02/09/2015 Logística del Curso VW  
Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

03/10/2015 Curso VW 
Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

05/10/2015 Reunión CACEI, SGC y Abogado 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

06/10/2015 Gestión de eventos para este mes 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

07/10/2015 Gestión de eventos para este mes 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

08/10/2015 Gestión de eventos para este mes 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

09/10/2015 Gestión de eventos para este mes 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

10/10/2015 Curso VW 
Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

12/10/2015 Taller de ventas  
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 
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13/10/2015 Conferencia "El Dinero en México" 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

14/10/2015 Conferencia "Filosofía Jedi: El camino del héroe" 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

15/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

16/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

19/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

20/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

21/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

22/10/2015 Exposición de Robots Cendi-Gobierno 
Promoción tecnológica y servicios 
de la universidad en diversos 
sectores 

23/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

26/10/2015 Entrega de avances de los programas institucionales 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

27/10/2015 
Recopilación de información para los programas institucionales 
de extensión y cultura 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

28/10/2015 Entrega de avances de los programas institucionales 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

29/10/2015 Entrega de avances de los programas institucionales 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

30/10/2015 Concurso de ofrendas 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

31/10/2015 Stand feria 
Apoyo para el ingreso de 
estudiantes en intermedios 

01/11/2015 Stand feria 
Apoyo para el ingreso de 
estudiantes en intermedios 

03/11/2015 Gestión Eventos  
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

04/11/2015 Gestión Eventos  
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

05/11/2015 Gestión Eventos  
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

06/11/2015 Gestión Eventos  
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 



 

 

09/11/2015 Programa Cultura 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

10/11/201 Programa Cultura 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

11/11/2015 Programa Extensión 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

12/11/2015 Programa extensión 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

13/11/2015 Gestión Eventos  
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

15/11/2015 Stand feria 
Apoyo para el ingreso de 
estudiantes en intermedios 

17/11/2015 Stand feria 
Apoyo para el ingreso de 
estudiantes en intermedios 

18/11/2015 Conferencia "Banco de México y guerra cristera" 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

19/11/2015 programa extensión 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

20/11/2015 Recopilación de información CACEI 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

21/11/2015 Programa extensión y matriz 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

24/11/2015 Reunión Academia Desarrollo Humano 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

25/11/2015 Reunión CACEI 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

26/11/2015 Comisión Congreso 
Apoyo con información 
interinstitucional 

27/11/2015 Conferencia "Valórate a ti mismo" 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

30/11/2015 Cine de Arte 
Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

01/12/2015 Comisión Congreso Información Interinstitucional 

02/12/2015 Conferencia Con tinta Sangre del Corazón 
Cumplir con las metas del 
programa de cultura  

03/12/2015 Comisión Congreso Información Interinstitucional 

04/12/2015 Programas Extensión y cultura 
Acreditación CACEI y 
CACECA 

07/12/2015 Programas Extensión y cultura 
Acreditación CACEI y 
CACECA 



 

 

08/12/2015 Comisión Congreso Información Interinstitucional 

09/12/2015 
Organización y solicitudes del curso de taller de 
Seguridad higiene y medio ambiente 

Que los participantes reciban 
una información de calidad en 
pro de sus quehaceres 
académicos y operativos 

10/12/2015 Comisión Congreso Información Interinstitucional 

11/12/2015 
Reunión Vinculación previo a Curso taller de Seguridad 
higiene y medio ambiente 

Que los participantes reciban 
una información de calidad en 
pro de sus quehaceres 
académicos y operativos 

14/12/2015 Entrega de evidencias CACEI y CACECA 
Acreditación CACEI y 
CACECA 

15/12/2015 Curso Taller Seguridad Higiene y Medio ambiente 

Que los participantes reciban 
una información de calidad en 
pro de sus quehaceres 
académicos y operativos 

16/12/2015 
Entrega final de documentos y programas de extensión y 
cultura 

Acreditación CACEI y 
CACECA 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


