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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 

Se llevó a cabo la entrega de 
Constancias de liberación del Programa 
de Residencias Profesionales 2010 a 77 
alumnos del Instituto, el 07 de Enero del 
2011 

4/6 

La entrega de documentos que acrediten la culminación 
de los estudios profesionales. 
 

2 
Se asistió a la reunión de PRONABES y 
entrega de documentos de titulación en 
la SEC el día 10 de Enero 

4 
Apoyar al alumno para que continúe con su preparación 
profesional 

3 
Se contrató a nuevos docentes para el 
semestre enero-julio 2011 

3 
Cubrir las plazas vacantes en las diferentes carreras que 
oferta la Institución 

4 

Se impartió el curso herramientas de 
comunicación y relaciones familiares 
para la prevención de la violencia desde 
la infancia y juventud los días 12 y 13 de 
Enero 

5 

Ilustrar al docente acerca de la violencia intrafamiliar y 
que este pueda ayudar a combatirla. 

 
 
5 

Se dio a conocer en entrevista con 
medios de comunicación y carteles el 
Diplomado Aplicación de Software en la 
Enseñanza de las Ciencias Básicas  el 
día 24 de Enero 

 
 
7 

Proporcionar al personal docente herramientas 
computacionales que les permitan el desarrollo de 
habilidades para la resolución de problemas relacionados 
con los cursos de los programas educativos que ofrece 
nuestro sistema. 

 
 
 
 
 
6 

Se realizaron las solicitudes 
correspondientes a las Academias de 
Licenciado en Administración, Ingeniería 
Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, para la asignación del 
Comité constituido por 3 docentes, que 
habrá de revisar las monografías 
desarrolladas por los alumnos que 
realizaron el Curso Especial de Titulación 
Octubre-Diciembre 2010. En total 11 
monografías de las 26 que se generaron 
en dicho curso se encuentran en proceso 
de revisión. Durante el mes de Enero 

 
 
 
 
 
 

4/6 

Levar a cabo las revisiones de las monografías con la 
finalidad de que el alumno esté en aptitud de sustentar el 
Acto de Recepción Profesional, mismo que es un 
requisito para la obtención de su título profesional. 

 


