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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

3- 6- abril-2017 Se lleva a cabo la 2da. semana de ingenierías, que contó con 
200 actividades académicas, 65 conferencias y 119 talleres.  

Se tiene la participación del 84% de estudiantes de ingeniería 
financiera. Se llevan a cabo 15 talleres de especialidad  

10- 12-abril-
2017 

Se realiza la planeación de la carga horaria cuatrimestral, 
para el cuatrimestre mayo-agosto 2017., como parte de la 
logística de operación del programa académico de 
ingeniería financiera. 

Se cuenta con 17 grupos, entre 2° y 9° cuatrimestre, los que 
estarán presentes 593 horas a la semana, para los que se 
requieren 31 docentes. 

12-abril-2017 Se lleva a cabo el examen CENEVAL de la primera 
convocatoria, para alumnos de nuevo ingreso. 

Se presentan 143 aspirantes a la evaluación, de los cuales, 123 
acreditan el examen, esto es, el 86% de los aspirantes a 
ingeniería financiera son aceptados. 

24 -25- abril-
2017 

Se elaboran los horarios para el cuatrimestre mayo – agosto 
2017, considerando 17 grupos y 31 docentes.  

Se cuentan con horarios que cubren las 593 horas semanales. 

25-27-abril-
2017 

Se participa en el curso “Educación basada en competencias 
y constructivismo” por parte de ANUIES, con el fin de seguir 
fomentando la capacitación de docentes en el área 
pedagógica que se requiere para el mejor desarrollo de las 
actividades de transmisión del conocimiento. 

Participan 20 docentes, de los cuales 4 son de ingeniería 
financiera. 

26-27-abril-
2017 

Se participa en el curso “Equidad de género”, como parte 
del proceso de transición de la norma ISO 9001:2008 a la 
norma ISO 9001:2015 

Participan 20 docentes, de los cuales 4 son de ingeniería 
financiera. 

22 mayo de 
2017 

Se realiza la toma de protesta a la dirección de Ingeniería 
por un servidor ante el rector 

El programa académico de ingeniería financiera cuenta con 
director para su  funcionamiento. 



 
 
 
 

 
 

 

24 mayo de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de difusión del 
tráiler de la ciencia en la Ciudad de Tepetitla, Tlaxcala 

Un docente y 3 estudiantes de Ingeniería Financiera realizando 
difusión del área de financiera. 

24 al 26 mayo 
de 2017 

Se realiza la presentación ante el alumnado como nuevo 
director de Ingeniería financiera con el apoyo de los 
diferentes directores de las ingenierías 

Certidumbre al alumnado de apoyo de la dirección 

29 mayo de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de difusión del 
tráiler de la ciencia en la Ciudad de Nanacamilpa, Tlaxcala 

Un docente y 3 estudiantes de Ingeniería Financiera realizando 
difusión del área de financiera. 

05 junio de 
2017 

Se participa en la entrega de títulos de egresados de 
Ingeniería financiera 

Se entregan títulos a egresados para que puedan enrolarse en 
la vida laboral. 

07 junio de 
2017 

Se realiza primera reunión de academia de Ingeniería 
Financiera. 

Interacción con el personal de ingeniería financiera para su 
desempeño 

07 junio de 
2017 

 Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en el municipio de 
Ixtenco, Tlaxcala. Con la participación del Mtro. José Julio 
Hugo Arroyo Hernández, y 3 alumnos de Ingeniería 
Financiera realizando difusión del área de financiera. 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas.  

14 junio de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en municipio de Muñoz 
de Domingo Arenas, Tlaxcala. Con la participación del Mtro.  
Pedro Omar Bernal Ordoñez, y 3 alumnos de Ingeniería 
Financiera realizando difusión del área de financiera. 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas. 

21 junio de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en municipio de 
Coaxomulco, Tlaxcala. Con la participación del Mtro.  Edgar 
Rodríguez Juárez, y 3 alumnos de Ingeniería Financiera 
realizando difusión del área de financiera. 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas. 

21 junio de 
2017 

Se realiza difusión del Programa académico de Ingeniería 
Financiera en el CECyTE plantel 05 de Zacateco, Tlaxcala, 
con la participación del director del programa y 4 alumnos  

Atraer mayor matricula al programa académico de Ingeniería 
Financiera 

28 junio de 
2017 

Se realiza difusión de las diversas actividades de la 
universidad en el tráiler de la ciencia en municipio de 
Zacatelco, Tlaxcala. Con la participación del Mtro.  Homero 

Difusión del área de financiera y transmisión de aplicaciones 
básicas de finanzas. 



 
 
 
 

 
 

 

 

Lima Martinez, y 3 alumnos de Ingeniería Financiera 
realizando difusión del área de financiera. 

28 junio de 
2017 

Se realiza difusión del Programa académico de Ingeniería 
Financiera en el CECyTE plantel 08 de Apetatitlan, Tlaxcala, 
con la participación del director del programa y 4 alumnos  

Atraer mayor matricula al programa académico de Ingeniería 
Financiera 


