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                  INFORME  DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL MES DE JULIO 

ACTIVIDADES FECHA DESEMPEÑO/IMPACTO 

 Reunión convocada por la Dirección de 

Vinculación de la Secretaria de Educación 

Media, con el fin de que los subsistemas  

emprendan convenio de colaboración con la 

Universidad Popular de la Chontalpa, al cual 

se está dando seguimiento. 

1º. De julio El acercamiento a las 

instituciones, nos permite una 

mayor coordinación  de los 

trabajos, entre la Dirección  y 

las áreas, para fortalecer las 

actividades de vinculación 

Asistencia a foro denominado “Ley para la 

igualdad entre mujeres y hombres del Estado 

de Tabasco” invitación por el Instituto Estatal 

de las Mujeres. 

05 de julio Existe la necesidad de 

continuar fomentando la 

cultura al personal del Colegio, 

para que se integren a la 

sociedad con mayor 

responsabilidad, consigo 

mismas y con su entorno. 

Entrega de indicadores Básicos del Periodo 

Febrero- Julio 2014 

9 de Julio Refleja el diagnóstico sobre 
los servicios y actividades 
realizadas en el semestre. 

Entrega del Padrón de Seguimiento de 

Egresados (listado de alumnos con sus 

datos personales para seguimiento) de la 

Generación 2011- 2014 

9 de Julio Es un referente para la 
realización del seguimiento, 
que permite conocer la 
ubicación laboral o de estudios 
de los egresados. 

Participación  en la 2a FERIA ARTESANAL 

DEL QUESO , en el Municipio de Tenosique, 

Tabasco  

del  25 al 27 de 

julio  
Estos Espacios permiten que  

los alumnos expongan sus 

ideas a través de proyectos 

productivos 
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INFORMES DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL MES DE AGOSTO 

ACTIVIDADES FECHA DESEMPEÑO/IMPACTO 

Participación en los festejos  del Premio 

Estatal de la Juventud 2014  

11 y  12 de 

agosto 2014 

Se pretende que los 

estudiantes a través de la 

competencia, destaquen 

sus facultades y 

promocionen al Colegio. 

donde el  plantel 14 del 

poblado Dos Montes obtuvo 

el premio estatal  de la 

juventud en la categoría de 

Ecología Con el proyecto  

“Jardín Sobre Ruedas” 

 Taller para estructuración de proyectos, 
organizado por CANACINTRA.  

19 de agosto 
de 2014  

Estas capacitaciones 

conceden informar a los 

docentes  la manera de 

ingresar sus proyectos para 

el desarrollo tecnológico 

económico. Se impartió a 9 

docentes de diversos 

planteles. 

Inicio de semestre (donación de libros  y 
entrega simbólica de la Carta de la 
Tierra) para las bibliotecas de los 
planteles. 

20 de agosto 
2014 

Evento de inauguración, 
que fomenta la convivencia 
para un desempeño 
armónico del trabajo 
semestral. Esta vez se llevó 
acabo en el plantel 3 de 
Tequila Jalapa 

Convenio de colaboración Académica, 

Cientifica,tecnológica y cultural con la 

Universidad Mundo Maya 

22 de agosto Ofrece  herramientas para 
la vinculación con el sector 
productivo a través de los 
mismos, en beneficio del 
servicio social, prácticas 
profesionales y formación 
profesional en cuanto a los 
alumnos y estadías 
docentes 
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                INFORMES DE LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DEL MES DE SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES FECHA DESEMPEÑO/IMPACTO 

Reunión Estatal de Vinculadores 2014 03 de Septiembre Dar a conocer las 

actividades que se 

realizarán en el semestre 

Estas reuniones permiten 

una mayor coordinación de 

los trabajos entre la 

Dirección General y los 

planteles, 

Desfile cívico del 16 de septiembre 16 de septiembre  Fomento de los valores 
cívicos como factores de 
garantía para una 
convivencia social de 
respeto. 

Entrega del Reporte Final de Servicio 
Social, Generación 2012-2015. 

1º. de septiembre  Actividad normativa que los 
alumnos del 4º semestre 
realizan en instituciones 
públicas. 

Entrega del Reporte Inicial de la 
Práctica Profesional, Generación 
2012-2015. 

10 de septiembre  Actividad normativa que los 
alumnos   realizan en 
instituciones públicas. 

Participación en el "XVIII Festival 
Nacional de Arte y Cultura CECyTEs 
2014 Aguascalientes Aguascalientes. 

22 al 26  

de septiembre 

Propicia la convivencia 
cultural, a través de 
encuentros artísticos y de 
expresión oral y destaquen 
sus facultades y 
promocionen al Colegio en 
el ámbito nacional 

2ª. Expo Ciencias Tabasco 22 al 26 de septiembre Se busca que los alumnos y 
docentes tengan un espacio 
donde expongan sus ideas 
a través de proyectos, 
logrando con ello una 
atmosfera propicia, para la 
intervención, interacción y 
el acercamiento al saber 

científico y tecnológico 
 


