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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
5-OCTUBRE- 
2015 

Inició el curso de capacitación en centro de maquinado con 
la participación de dos docentes de ingeniería industrial que 
se encargan de impartir clase de sistemas de manufactura.  

Los 835 estudiantes del PE que participen en las materias de 
procesos de fabricación y sistemas de manufactura podrán 
ejecutar prácticas en laboratorio. 

7-OCTUBRE-
2015 

A invitación expresa de la delegación de economía en 
Tlaxcala se promovió la asistencia de 50 estudiantes y dos 
docentes al evento La Semana del Emprendedor en la Cd. 
De México 

Los 50 estudiantes pudieron observar experiencias y proyectos 
de emprendimiento en México. Esta actividad logró despertar 
el interés de emprender algún negocio en los participantes 

12-OCTUBRE-
2015 

Se presentó el programa de formación docente a directores 
y encargados de la acreditación de los Programas 
Educativos. 

Los PEs tendrán un documento guía que permita promover la 
capacitación permanente del 100% de la docencia en áreas 
como estrategias didáctico-pedagógicas, actualización técnica, 
inteligencia emocional y comunicación asertiva así como en la 
adquisición de un segundo o tercer idioma. 

16-OCTUBRE-
2015 

Participación en el debate Diversidad Sexual Dos grupos de ingeniería industrial participaron en temas sobre 
respeto y tolerancia a la diversidad sexual, evento organizado 
por el área médica y psicología 

20-OCTUBRE-
2015 

Se empezaron los trabajos de actualización de manuales de 
asignatura. 

Se convocó a la academia de ingeniería industrial para iniciar 
los trabajos de actualización de manuales de asignatura, su 
bibliografía así como la actualización de actividades de 
asignatura que puedan ser llevadas a acabo en los laboratorios 

21-OCTUBRE-
2015 

Equipamiento y acondicionamiento de la sala de trabajo 
para maestros de hora clase. 

Se habilitó una sala adjunta a la dirección del PE en la que los 
33 docentes de hora clase podrán alojar prototipos o 
materiales didácticos que respalden su labor docente 

21 y 22- 
OCTUBRE-2015 

Participaron 5 grupos de estudiantes en conferencias de 
Equidad de Género, Nuevas Feminidades. 

165 estudiantes participaron en pláticas relacionadas al 
respeto a la diversidad. 



 
 
 
 

 
 

 

 

23-OCTUBRE-
2015 

Los estudiantes Carlos Romero y Zaira Oliveros presentaron 
su proyecto Elaboración de Briquetas a un colegiado de 
maestros 

Dos estudiantes con ideas emprendedoras presentaron al 
Mtro. Abdel Rodríguez y a la Mtra Iracema Valeriano su idea de 
creación de empresa. Los estudiantes fueron retroalimentados 
y generarán su plan de negocio 

9-NOVIEMBRE- 
2015 

Dos docentes y 250 alumnos participaron en la semana de 
ciencia y Tecnología  

Los estudiantes invitados pudieron interactuar con ponentes, 
empresarios y representantes de entidades públicas sobre 
temas de innovación y tecnología 

19-
NOVIEMBRE-
2015 

Conferencia de Paul Seglinson, autor de libros sobre la 
enseñanza del inglés 

Se dieron cita 4 profesores de inglés en la planta alta de la 
biblioteca para intercambiar impresiones sobre nuevas 
metodologías y materiales para la enseñanza del inglés. 

26-
NOVIEMBRE-
2015 

Presentación de procedimiento a estancias y estadías y 
metodologías de trabajo para estudiantes en estancias 
dentro de la empresa 

Los maestros Moisés Hernández y José Mario Arista 
impartieron la inducción estancias a un grupo de 90 
estudiantes quienes en enero de 2016 incursionarán en 
prácticas dentro de la industria. 

30-
NOVIEMBRE-
2015 

Terminación del proyecto central de carga para autos 
eléctricos. 

Con  la participación de 3 docentes y 5 estudiantes de industrial 
y mecatrónica se concluyó el proyecto Electrolinera. Este 
proyecto representa un espacio para investigaciones y un 
medio para recargar motores eléctricos con energía solar, 
100% sustentable. 

02-DICIEMBRE- 
2015 

Presentación de ponencia Con Tinta Sangre del Corazón. 
Plática que forma parte del programa anual de extensión y 
cultura  

180 estudiantes participaron en la conferencia que mostró el 
futuro de los profesionistas en un mundo laboral cambiante 


