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Observaciones

Descripción del Proyecto
Descripción

%

Descripción

%

Comentarios

FONDO DE CONSOLIDACIÓN

1. Promover el aprendizaje en otros contextos

2. Generar espacios de intercambio de experiencias
entre pares y expertos

1

13.89

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES DE
ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

3. Articular las funciones sustantivas (docenciainvestigación-vinculación) en beneficio de la
formación de las y los estudiantes

1.1.-Realizar cuatro recorridos en regiones del estado

0.00

El proximo semestre se visitará el Plan Chontalpa y el
Plan Balancán-Tenosique

1.2. Realizar dos viajes de estudio

50.00

Se realizó un viaje de estudios a la sierra norte de
Puebla con los grupos de 4to y 6to semestre

2.1. Llevar a cabo cuatro cursos-talleres con especialistas

25.00

Se llevó a cabo un taller de formulación y evaluación
de proyectos con los grupos de sexto semestre

2.2. Realizar un foro de intercambio de experiencias

0.00

El tercer foro en Desarrollo Rural Sustentable se
reprogramó para octubre pero ya se está trabajando en
la organización

2.3. Llevar a cabo dos seminarios mensuales de
investigación

16.66

Se han realizado dos sesiones del seminario

3.1. Apoyar la elaboracion de cuatro diagnósticos
comunitarios

0.00

Los diagnósticos se realizan en tercer semestre por lo
que están programados para noviembre

3.2. Realizar 15 prácticas de campo

13.33

No se pudieron concluir la siete prácticas progamadas
este semestre por la contingencia sanitaria

3.3. Elaborar un compendio de trabajos académicos
realizados en las comunidades

0.00

El compendio se imprimirá a fin de año pero ya se está
compilando la información.

25.00

4.44

