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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

01 

Se ofreció el curso “Formación docente 
modelo de competencias” por el CC. Dr. 
Salvador Adame Gómez 
Los días 02, 03, 05 y 06 de Julio 

5 
Lograr la actualización de los docentes en el modelo por 
competencias. 

02 

Se impartió el “Curso-taller sobre 
habilidades docentes” por el C. M.D.T. 
Rubén Meneses Jiménez, al cual 
acudieron la mayoría de los docentes. 
Los días 02, 03, 05 y 06 de Julio.  

5 

Capacitar al personal docente para impartir asignaturas 
en el nuevo modelo de competencias, entre otras 
actualizaciones propias del modelo 
 

03 

 Impartición del curso de actualización 
docente denominado “Administración 
Estrategia”  impartido por el C. Dr. León 
Fernando Mayoral Peña, asistiendo 8 
docentes cumpliendo con un total de 30. 
9 al 13 de julio 

5 

Fortalecer los conocimientos a impartir por parte de los 
docentes y de esta manera elevar el nivel de aprendizaje 
de los alumnos de la carrera de Lic. En Administración.  

04 

Se impartió el curso de actualización 
docente “Visual Basic Net” por parte de 
la carrera de Ing. en Sistemas 
Computacionales. 9 al 13 de julio 

5 

Reafirmar los conocimientos de los docentes, procurando 
lograr que dichos conocimientos lleguen al aula con 
bases confirmadas y sean para los alumnos el arma que 
utilicen al momento de ser profesionales. 

05 

Se asistió al curso-taller denominado 
“Tratamiento y Conducción de Agua” en 
la CESPE, en la ciudad de Ensenada 
Baja California Norte. 10 al 13 de julio 

5 

Fortalecer el conocimiento para el personal docente, de 
la academia de Ing. Civil, en el rubro de tratamiento de 
aguas negras, así como conducción de agua del pozo 
hasta la ciudad. 

06 

Acto de Recepción profesional los días 
11 y 12 de julio del año en curso. 
En total 07 pasantes de las carreras de 
Licenciatura en Administración, 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
e Ingeniería Industrial, aprobaron su 
examen profesional mediante las 
opciones V (Curso especial de titulación), 
VI (Examen por áreas del conocimiento) 
y VIII (Escolaridad por promedio). 

6 
Lograr aumentar el índice de titulación, cumpliendo con 
las metas de la Institución. 

07 

Se llevo a cabo la impartición del curso 
de actualización docente “Autocad, 3D 
Studio y Photo Shop” por parte de la 
carrera de Ing. Industrial. Del 18 de junio 
al 4 de julio 

5 

Fortalecer el conocimiento de los docentes para elevar el 
nivel académico en la impartición de sus asignaturas 
hacia los alumnos.  

 
 
 
 
 


