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No. 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EJE 

RECTOR 
IMPACTO DIRECTO 

O ESPERADO 

1 
2 de mayo de 2013, inicio de trabajo 
rumbo a la acreditación ante CACECA. 

1 

 
Se inician trabajo de recopilación de evidencias, llenado 
de carpetas y justificación de cada una de las categorías 
e indicadores para acreditar nuestro programa educativo 
de la Lic. en Administración ante el CACECA, 
participando 2 Administrativos 

2 

Resultados del concurso de Ciencias 
Básicas y Económico Administrativas 
Evaluación en Lineal de la Etapa Local 
del 29 de abril al 3 de mayo de 2013. 

5 

 
Captura en el sistema los resultados de la Evaluación en 
Línea de la Etapa Local y el registro oficial de los equipo 
del ENCB (10 de ciencias básicas y 6 de ciencias 
económico administrativas). En esta etapa participaron 
en total 31 alumnos de los cuales 16 pasaron a la 
siguiente etapa, fungieron como jurado y 3 docentes 
asesores de Ciencias Básicas y 3 docentes por parte de 
Ciencias Económico Administrativas  

3 

Concurso de Ciencias Básicas y 
Económico Administrativas  Evaluación 
en Pizarrón de la Etapa Local el día 9 de 
mayo de 2013. 

 
5 
 

 
Se llevó a cabo el concurso de Ciencias Básicas y 
Económico Administrativas Evaluación en Pizarrón de la 
Etapa Local. En el concurso participaron 16 alumnos en 
total, contando con 3 docente como jurado 

4 

Resultados del concurso de Ciencias 
Básicas y Económico Administrativas 
Evaluación en Pizarrón de la Etapa Local 
del 13 al 17 de mayo de 2013. 

5 

 
Captura en el sistema los resultados de la Evaluación en 
Pizarrón de la Etapa Local y el registro oficial de los 
equipo del ENCB  5 de ciencias básicas y 3 de ciencias 
económico administrativas). 

5 
Se realizó una visita a GPI Mexicana en 
San Luis Rio Colorado, Son. El día 9 Y 
17 de mayo de 2013. 

2 

 
Que los alumnos de VI semestre de la Lic. en 
Administración, tengan conocimiento del plan maestro de 
la producción, variables y administración de recursos,  

6 

Viaje de estudios a la ciudad de Mexicali, 
BC, “Modulo de Riego”. Participación de 
alumnos del VI Semestre de Ing. Civil y 3 
docentes. 20 y 21 de mayo 

2 

 
Se realizo esta visita  al distrito de riego, con la finalidad 
de que tengan conocimiento acerca de la construcción 
de canales, geometría de los mismos,  
Así mismo se visito la presa Derivadora, a las oficinas de 
CONAGUA, construcción de pozos profundos y al taller 
de reparación de los mismos.  

7 

Viaje de estudios a la ciudad de 
Ensenada, BC, “CESPE”. Participaron  
los alumnos de VI semestre de la carrera 
de Ing. Civil y 3 docentes. 22 de mayo 

2 

 
Se llevo a cabo el recorrido y visita de campo a la línea 
de conducción principal de la línea de agua potable así 
como al cuarto de máquinas, donde se explicó el sistema 
de bombeo que alimenta a la ciudad. 

8 
Viaje de estudios a la ciudad de 
Ensenada, BC, “OBRAS PUBLICAS”. 
Asistieron los alumnos de VI semestre y 

2 
 
Se realizo la visita de campo a diferentes obras de la 
ciudad, puente peatonal, construcción de alberca semi 
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3 docentes. 23 Y 24 de mayo olímpica, construcción de pavimentos de concreto 
hidráulico, visita al libramiento Ensenada, con la finalidad 
de que los alumnos conozcan y apliquen en su momento 
las técnicas de dichas obras en las propias. 

9 
Se llevó a cabo la 2da Expo Feria Tec 
Administración 2013 el 24 de mayo del 
2013. 

2 

 
El objetivo de este tipo de eventos es dar a conocer a la 
comunidad los trabajos finales que realizan los alumnos 
de la carrera de Lic. en Administración de los diferentes 
semestres, con proyectos de inversión, proyectos 
emprendedores, videos promocionales, muestra 
gastronómica y diversos eventos artístico. El slogan de 
este año “Expresa Tus Ideas y Emprende Tu Futuro”. 

10 

Se realizó un viaje de estudios a la cd. 
De Monterrey, NL. Alumnos del VIII 
semestre de la carrera de Lic. en 
Administración y 2 docentes. Del 28 de 
mayo al 01 de junio de 2013. 

4 

 
El objetivo del viaje de estudios es que el alumno 
identifique los principales lugares turísticos nacionales, 
que tenga un panorama sobre el funcionamiento de una 
agencia de viajes y que obtenga las herramientas 
necesarias para planear y organizar un congreso, 
convención o algún tipo de reunión. Así mismo 
Identificara el impacto de una buena administración de la 
cultura organizacional, su mantenimiento y 
restructuración dentro de una empresa. Se visitaron las 
siguientes empresas: Excell Agencia de Viajes, 
Embotelladora Arca S.A. DE C.V, Tres Museos, Televisa 
Monterrey, Cintermex 

11 
Se contó con la visita de un docente  de 
ITN en nuestra institución el día 29 de 
mayo del presente año. 

2 

 
Supervisar el proceso de la Evaluación en Línea de la 
Etapa Regional del Concurso de Ciencias Básicas y 
Económico Administrativas en donde participación 2 
alumnos de la Licenciatura y 5 de las carreras de 
Ingeniería. 

12 
Durante el mes de mayo se inició el 
proceso de acreditación de docentes en 
el programa CONOCER. 

5 

 
Un total de 10 docentes de las diferentes carreras 
participo en el curso e-Learning programa 18, 19 y 21 
(evaluación en línea) por parte del Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales, participando: 3 docentes de Ing. Industrial,  
3 de Ing. Civil, 2 de Ing. en Sistemas Computacionales y 
2 de Lic. en Administración  

13 

Pre-nacional de Futbol y Basquetbol 
organizada por la DGEST, participando 
33 alumnos y 3 Administrativos. 21-24 de 
Mayo. 

8 

Fomentar en el alumno el desarrollo físico y mental, 
complementario a sus actividades académicas. 

 
 
 
 
 
 


