
 
 
 
 

 
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE MAYO DE 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
02-MAYO-2017 Inicio de cuatrimestre mayo- agosto con la presencia de 

940 estudiantes distribuidos en 29 grupos, 16 matutinos y 
13 vespertinos 

Los asistentes pudieron involucrarse en ponencias y talleres 
con un objetivo multidisciplinario. 

09-MAYOL-2017 Sesionó el comité de evaluación docente para analizar las 
evidencias de los docentes que participarían en el 
otorgamiento al estímulo docente. 

La evaluación integral docente integra 22 indicadores a 
considerar en los profesores por asignatura y 33 para los 
profesores de tiempo completo. Aquellos que exceden las 
expectativas son quienes tienen derecho a conseguir una 
remuneración económica. La evaluación integral docente 
arrojó que 5 maestros obtendrían el estímulo. 

11-MAYO-2017 Se tuvo una reunión con jóvenes cuyas credenciales 
escolares se encuentran retenidas motivado por hechos en 
los que prestan sus credenciales para ingresar o uso 
indebido de la credencial. 

Con la presencia de 45 jóvenes de distintas carreras, se les 
conminó a usar la identificación escolar de manera 
responsable permitiendo así un control detallado de las 
personas que ingresan y salen del campus. 

18-MAYO-2017 Se tuvo un desayuno con la docencia de ingeniería 
industrial en la que se presentó el programa social María 
Trinitaria. Al evento asistieron 45 docentes y diez 
estudiantes. Éstos últimos recibieron también un 
reconocimiento por su alto desempeño evidenciado en sus 
promedios de aprovechamiento escolar 

Los docentes podrán conseguir materiales de construcción, 
zapatos con un subsidio importante. Los estudiantes con un 
buen desempeño fueron reconocidos por su esfuerzo. Con ello 
se motiva a que otros estudiantes incrementen su desempeño. 

22-MAYO-2017 Celebración de la reunión directiva de los días lunes en la 
que se abordaron temas de certificación de inglés y la 
programación del curso de inducción. Ingeniería industrial, 
al respecto de las juntas semanales, convoca y dirige las 
sesiones. 

Se detallaron las fechas y contenidos del curso de inducción. 
También se analizó la población a quienes se les invitará al 
curso así como los participantes y espacios. La certificación de 
inglés se acordó que será obligatoria para obtener el título 
universitario no sin antes someter al estudiante a un examen 
de valoración. 
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23-MAYO-2017 Se tuvo presencia en la firma de colaboración de los 
gobiernos de Tlaxcala y Puebla para disponer del centro de 
alta capacitación de la empresa AUDI. % estudiantes de 
ingeniería industrial estuvieron presentes 

Los estudiantes pudieron apreciar la planta AUDI y saber el 
capital humano que se está formando así como las 
competencias a desarrollar para ser prospecto en la 
ensambladora 

29-MAYO-2017 Se convocó y dirigió la reunión semanal de directivos para 
tratar asuntos relacionados a los trabajos comunitarios que 
los estudiantes con credenciales retenidas deberán hacer. 
Así también, se tuvo presencia de la Mtra. Iracema 
Valeriano quien presentó el programa para la certificación 
de los laboratorios. como un tercer punto de la orden del 
día se acordó llevar a cabo honores a la bandera un lunes 
de cada mes. La organización corresponderá los Programas 
Académicos. 

Gracias al servicio comunitario que aportan los estudiantes se 
da mantenimiento a áreas peatonales y la siembra de árboles 
es permanente. 


