
 

  

   

   

   

 

      

JUNIO 2017   

Fecha    Actividad    Beneficio    

26, junio   La Mtra. Mónica Arellano Córdoba 

asistió al Instituto Morelos al curso 

de acción tutorial.   

Recibir capacitación sobre tutorías, 

formación de equipos para definir las 

acciones de un buen tutor.   

16, junio   La Dra. Patricia Rodríguez Cuamatzí 
asistió a la Universidad Autónoma de 
Querétaro, para participar en la 
recepción y firma de constancia de   
acreditación del Diplomado Teórico-  

Práctico         

Una profesora de tiempo completo se 

especializa   en   materiales 

aeroespaciales.          

19, junio   El Dr. Oscar Javier Romero Lara asistió 

a la Universidad Autónoma de   

Puebla para analizar 

espectroscópicamente las muestras 

generados en el laboratorio de  

Análisis Instrumental.    

      

Se analizaron las muestras y se llegó a la 

conclusión de que se han obtenido los 

productos de la primera etapa de 

nuestra estrategia sintética.   

  

  

        

Ing   en   iería    Química       

M.A.D. Ulises Ojeda Sánchez     

Director del Programa Educativo     

    



 

30, junio   Los docentes Silvino Rojas Escobar y 

Jacinto Espinoza Molina realizaron 

una visita industrial a la Central   

Núcleo Eléctrica Laguna Verde, como 

visita industrial con alumnos del P. A. 

de Ingeniería Química.   

40 Estudiantes del P.A. y dos profesores 

se apropian de lo realizado en la 

nucleoeléctrica, el punto más 

importante: la seguridad, la 

transformación de la energía y la 

fundición de los núcleos de diferentes 

elementos.      

27, junio   La Mtra. Guadalupe Ortiz Cruz 

programa una conferencia titulada   

LA  IMPORTANCIA  DE  LOS 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL 

DESARROLLO HUMANO.   

El ponente hizo incapie en los proyectos 

de investigacion para que los jovenes se 

involucren en la realización de 

proyectos, del miso modo resalto la 

importancia y los beneficios que estos   

     generan para la sociedad y para el 

estudiante en su vida futura.   

29, junio    La Mtra. Guadalupe Ortiz Cruz 

programa una conferencia titulada 

¿EMPRENDER DESDE LA NECESIDAD 

O DESDE LA MOTIVACIÓN?    

El ponente relato la manera de cómo se 

inicia un negocio y cómo el emprender 

debe checar sus ventajas y las 

desventajas que se pueden presentar al 

momento de iniciar un proyecto.   

   

   



 

  
   

   

   

   

   

   

    



 

   

Fotos 1y 2. Conferencia titulada: la importancia de los proyectos de investigación en 

el desarrollo humano   

   

   

   

   

   

   

   

   


