Ingeniería en Tecnologías
de la Información
Septiembre 2017
Fecha

Actividad

1 de septiembre

Comisión al Dr. Pedro Aarón para asistir Definir proyecto para participar
a la Torre Titanium de consultores en en el PEI 2018
proceso e ingeniería de software
-

4
y
5
septiembre

de
-

-

5 de septiembre

Beneficio

Comisión al Dr. Ignacio Algredo Analizar , revisar y corregir la
Badillo para asistir a las instalaciones propuesta completa a participar en la
de la empresa de Grupo Textil convocatoria PEI 2018
Providencia en Contla Tlaxcala
Comisión al Dr. Ignacio Algredo
Badillo asistir a las instalaciones del
Hotel Courtyard Marriot Revolución
en la Cd. de México.

Formar parte de los comités de pares ,
evaluando a 3 posgrados para obtener
la membresía al PNPC en el marco de
la convocatoria 2017

Comisión para
la Mtra. Irán
Benavides Moran y el Mtro. Alfredo
Lara Sánchez para asistir a las
instalaciones de planta Eugen Wexler
de México
Elaboración de oficio de 12 reingresos
con carga completa al 1ro, 3ro,
6to,4to, 7mo y 9no Cuatrimestre.

Crear vinculación con proyectos entre
la empresa y la universidad

Reincorporar a alumnos al P.E. Como
alumnos regulares

-

Solicitud de 15 alumnos cambio de Crear una mejor ambiente de trabajo
turno; 9 alumnos para turno matutino para los alumnos de acuerdo a sus
y 6 al turno vespertino
necesidades

-

Elaboración de Oficios de reingreso Reincorporación de 11 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

6 de septiembre

- Oficio de información a Recursos humanos
acerca de los 17 maestros designados como -Tener el conocimiento de
que
tutores durante el cuatrimestre septiembre- cuatrimestres
se tienen, grupos,
diciembre 2017
materias, horas y profesores que
imparten

7 de septiembre

8 de septiembre

-

11 de septiembre

14 de septiembre

28 de septiembre

Comisión a los Dr. Ignacio
Algredo Badillo y Dr. Pedro Aarón
Hernández Avalos asistir a la
Empresa de Smartsoft en Santa
Ana Chiautempan
Comisión al Dr. Pedro Aarón
Hernández Avalos para asistir a
las del Instituto Tecnológico de
Mazatlán con el objetivo de
Comisión a los Mtra. Irán
Benavides
asistir
a las
instalaciones de empresa Schneir Electric ubicada en Vía corta
Acuamanala con el objetivo de

Analizar y proponer proyectos
para la convocatoria PEI 2018
Conacyt

Participar como conferencista en
el marco del 45 aniversario de la
institución
Programa de capacitación para
estudiantes del P.A. de la Ingeniería
sobre temas de Seguridad e
Higiene Industrial

Comisión para
Mtro. Ernesto Levar grupo de 45 alumnos y
Águila Escobar, Lic. Ma. Juanita participar en Talleres , conferencias
Montiel Candaneda, Mtra. Máxima y foros
Sánchez Cuateta y I.C. Osvaldo
Moreno Hernández a realizar
visita industrial a la expo Santa Fe
México Av. Santa Fe Álvaro
Obregón Cd. de México
Comisión al Dr. Ignacio para asistir a Colaborar en proyectos PEI
reunión con Auspace S.A. de C.V. E
INAOE

