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Fecha
-

2 de mayo

3 de mayo

-

Solicitud de 9 alumnos cambio de Crear una mejor ambiente de trabajo
turno; 1 alumnos para turno matutino para los alumnos de acuerdo a sus
y 8 al turno vespertino
necesidades

-

Elaboración de Oficios de reingreso Reincorporación de 14 alumnos para
con carga completa a decimo conclusión de Su carga completa de
Cuatrimestre
materias.

-

Oficios de nombramiento de tutores
para
cada uno de los maestros
asignados

- Oficio de información a Recursos humanos
acerca de los 16 maestros designados como -Tener el conocimiento de
que
tutores durante el cuatrimestre Mayo- Agosto cuatrimestres
se tienen, grupos,
2017.
materias, horas y profesores que
imparten
-

15 de mayo
-

17 de mayo

Actividad
Beneficio
Elaboración de oficio de 13 reingresos Reincorporar a alumnos al P.E. Como
con carga completa al 2do, 3ro, 6to y alumnos regulares
8vo Cuatrimestre.

-

Comisión para el Mtro. Alfredo Lara
Sánchez y al ing. Edwin Oscar
Méndez Pérez
asistir
a las
instalaciones del H. Ayuntamiento de
Huamantla, Tlaxcala al área de
Desarrollo Económico.
Comisión al Dr. Ignacio Algredo
Badillo para asistir a las instalaciones
de la empresa Grupo Textil
Providencia
Comisión para Ing. Eulalia Cortes
Flores Pérez asistir al municipio de
San Pablo del Monte

Reactivar el proyecto de "Video
MAPPING"

analizar y definir los procesos para
para participar en proyectos en el
marco de la convocatoria de Conacyt
Presentación del " Tráiler de
Ciencia"

la

22 de mayo

-

Comisión al M.C. Jorge Eduardo
Xalteno Altamirano asistir a las
instalaciones del CBTIS 61 de
Huamantla Tlaxcala

Presentar proyectos en el evento
denominado Semana de Vinculación
CBTIS 61

24 de mayo

25 de mayo

30 de mayo

31 de mayo

Comisión a la M.C. Máxima Sánchez Cuateta,
M.I.A. Nancy Tepepa Moreno, M.C. Augusto
Meléndez Teodoro, M.C. Ivette Hernández
Dávila
acudir a las instalaciones de
CERHAN ubicada en la Autopista AUDI
Km. 9.3 en San José Chiapa.

Participar en los distintos talleres que
se llevaron a cabo, además de recorrer
las instalaciones y laboratorios, tomar
talleres e interactuar con representantes
de la proveeduría automotriz más
importante del mundo en las áreas de:
automatización, neumática, tecnología
de seguridad, eficiencia energética y
manejo de materiales

Comisión al Dr. Pedro Aarón Hernández
Avalos, Dr. Antonio Juárez González y M.C.
Jorge Eduardo Xalteno Altamirano asistir a las
instalaciones de la Facultad de Psicología de
la BUAP. Calle 4 sur, número 104, centro
histórico, Puebla, Puebla.

Participar en el Quinto Taller de
Trabajo del proyecto de FOSISS
272345 "Análisis de Trazos EEG para
caracterizar la densidad del espectro de
potencia y de diversos rangos de
frecuencias en seres humanos
separados por quinquenio de la vida" y
arrancar de manera oficial con el
proyecto y diseñar el calendario de
actividades a desarrollar.
Analizar y definir los procesos para
participar en un proyecto con Grupo
Textil Providencia dentro del marco de
la convocatoria Conacyt denominada
Estímulos Fiscales
Realizar promoción y difusión sobre
convocatoria de nuevo ingreso se
atendiendo a un grupo de 80 alumnos

Comisión al Dr. Ignacio Algredo Badillo
asistir a las instalaciones del Grupo Textil
Providencia Av. Juan Cuamatzi S/N, San
Bernardino Contla, Tlaxcala, México, C.P.
90800. y a CETyDE.
Visita por parte del I.S. C. Carlos David
Moctezuma Ortiz, director del Programa
Académico de T.I. a Realizar visita al
CECyTE plantel 1 de Tequexquitla
Comisión al Dr. Ignacio Algredo Badillo Trabajar en los últimos puntos de los
asistir a las instalaciones del Grupo Textil proyectos que participaron en la
Providencia Av. Juan Cuamatzi S/N, San convocatoria Conacyt
Bernardino Contla, Tlaxcala, México, C.P.
90800. y a CEDECO

