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Junio 2017 

Fecha Actividad Beneficio 

5 y 6 de junio  Comisión al Mtro. Eleazar David Sarmiento 

Torres   asistir a las  instalaciones  del CECyTE 

plantel 04  Sanctorum ubicado en carretera  

México Km. 74 Sanctórum  de lázaro cárdenas  

con el objetivo de  

fungir  como  sinodal  en  la exposición  

de proyectos  de titulación  para 

obtener el grado adámico  de Técnico 

en Maquinas-Herramientas y Soporte y 

Mantenimiento de Equipo de Computo 

7 de junio  Comisión  a  Mtra. Ana Lilia Montiel de la 

Rosa   acudir a  las instalaciones  de la 

Secretaria  de desarrollo de Tlaxcala, ubicada  

en Calle 1°  de mayo  #22  col. Centro Tlaxcala   

Participar  en el taller  " Windows 

Azure" 

12 al 23 de junio  Comisión a 27  docentes  y administrativos  del 

programa  académico  a  tomar curso-Taller de 

pedagogía  denominado "capacitación para  la 

labor Docente"   que se llevó a  cabo en  sala 

de inglés  del UD4   con un total de 20Hrs.  

 Los docentes  adquirieron nuevas 

metodologías para   dar sus clases a  sus 

a alumnos  

 

 

 

 

 

15 de junio 

 

Comisión al Mtro. Gerardo Gracia Rodríguez 

asistir  a las  instalaciones  de  la Secretaria  de 

Economía, delegación  Tlaxcala  en  la sala  de 

juntas , ubicado   en calle Porfirio Díaz No. 20  

esquina con Guerrero col.Centro Tlaxcala 

,Tlax  

Asistir a taller de patentes. 

Comisión al Dr. Julio Cesar Valdez Ahuatzi   

para asistir a las instalaciones de  CECyTE 

plantel 16 Tlachco ubicado en Juan Pascual  

S/N Centro Guadalupe  Tlachco, Sta. Cruz 

Tlaxcala   

 

Fungir  como jurado  en los proyectos  

de titulación  de la carrera  de  soporte  

y Mantenimiento  de Equipo  de 

Computo 

 

15 de junio 

Comisión al Dr. Pedro Aarón Hernández 

Avalos   asistir a las  instalaciones del  INAOE  

en Puebla  

Gestionar  una plaza  de catedra  

CONACYT para la UPTx 

16 de junio 

 

Comisión al Dr. Pedro Aarón Hernández 

Avalos  acudir a BTOB Consultores  ubicado 

en calle 19 sur 4302-06, Reforma-Agua Azul, 

la Noria, Puebla, Puebla. Con el Objetivo de   

Buscar vinculación  para puesto de 

estancia y estadía  para  alumnos del 

P.A.  De Ingeniería en Tecnologías de 

la Información 

 



 
 
 

 

19 de junio 

Comisión al M.C.  Jorge Eduardo Xalteno 

Altamirano  asistir a las  instalaciones  del 

CENEVAL ubicado  en Av. Camino  al 

desierto de los leones No.19 San Ángel 

México 

Participar  en la reunión de fortalecer  

el banco  de reactivos  de Examen 

General dela Licenciatura  de Ciencias  

Computacionales 

27 de junio 

 

Comisión al Mtro. Eleazar David 

Sarmiento Torres   acudir  a las instalaciones 

de Outlet puebla    

Reunión   para afinar detalles de libro 

de proyecto de Qakademie 

29 y 30 de junio Comisión al Dr. Ignacio algredo 

Badillo  asistir  al Instituto  Tecnológico  

Superior  de Misantla  

Participar  en el taller  de trabajo  para  

la creación  del posgrado  

interinstitucional 

 

Evidencia  de capacitación docente  



 
 
 



 
 
 

 

 


