1. ACTIVIDADES ACADÉMICAS
1.1 Incremento de la matrícula.
En el ciclo escolar 2008-2009 se incrementó la matrícula en un
20%, pasando de 1217 a 1463 alumnos, lo cual nos representa un
crecimiento del 20.21 por ciento. El ciclo escolar inició el 1° de
septiembre, siendo inaugurado por autoridades municipales;
contando con una asistencia de más de 1000 invitados.
1.2 Programa de Titulación
En el periodo que se informa se titularon 19 egresados, 14 de la
Licenciatura en Biología y 5 de Ingeniería Civil, teniendo un total de
85 titulados y un índice de titulación del 37.11%.
1.3 Becas
Con el propósito de apoyar a la economía familiar e incrementar el
ingreso y la permanencia de los alumnos, se entregaron becas de
pronabes, de vinculación, de servicio social y de titulación, con lo
cual este beneficio se logró que actualmente el 44% de los alumnos
cuenten con algún tipo de beca. La inversión total en esta materia
para el ciclo escolar 2008 – 2009 fue de 5 millones 144 mil pesos,
teniendo un incrementó de 1 millón 764 mil pesos.
1.4 Exámenes de oposición
Con el objetivo de seleccionar a los docentes más competentes
para cada asignatura y garantizar la formación de los estudiantes de
las distintas carreras, durante los meses de febrero, junio y
diciembre se llevaron a cabo los exámenes de oposición para
algunas materias vacantes. En la mayoría de los casos los docentes
que actualmente laboran en esta institución participaron en dichos

concursos, lo cual significó para ellos un beneficio económico
mayor.
1.7 “Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”
Como cada año, del 20 al 24 de octubre se llevó a cabo la Semana
Nacional de Ciencia y Tecnología, en la cual se presentaron
exposiciones de proyectos de las carreras, así como diversas
conferencias. Este evento se llevó a cabo en la plaza cívica en el
cual se montaron ocho módulos, uno por cada carrera, en donde
los alumnos mostraron los trabajos más destacados. En esta semana
se invitó a estudiantes de 12 escuelas de nivel medio superior y
superior de la región, con el propósito de captar el mayor número
de alumno e incrementar nuestra matrícula. Recibimos la visita de
más de 1000 alumnos de esas instituciones.
Durante la semana se dedicó un día especial a cada carrera,
impartiendo conferencias, proyectos y exposiciones.
Se realizó el tradicional Concurso de “Puentes de espagueti” con
alumnos de la carrera de Ingeniería Civil.
Semanas de las distintas carreras
Del 23 al 27 de mayo se celebró la Semana de Ingeniería Civil y
Arquitectura las siguientes conferencias: “Desarrollo Sustentable”
y “Prefabricados” y Exposiciones de los trabajos realizados por los
alumnos de ambas Licenciaturas.
Con motivo del “Día Mundial del Medio Ambiente”, del 5 al 6 de
junio se celebró la Semana de Biología, impartiéndose las
siguientes conferencias: “Calentamiento Global”
y “Jardín
Botánico”, así como exposiciones de los trabajos realizados por los
alumnos de dicha carrera.

Del 18 al 19 de junio se celebró la Semana de Ingeniería en
Sistemas Computacionales y Licenciatura en Informática,
impartiéndose las siguientes conferencias: “Productos ASPEL” y
“Control por PLCs” y Exposiciones de los trabajos realizados por
los alumnos de ambas Licenciaturas.
En el marco de la “Semana de Administración”, realizada del 1° al 5
de Diciembre, los alumnos presentaron los proyectos: de Base de
Datos,

Productos:

“TANG”,

“CHOCOLATES

ORENSE”,

“PARMALAT”, “SAVELLA”. “TOMMY”, “ANA IRIS”, PASTELERÍA,
Campañas Publicitarias, Descripción, Análisis

y Valuación de

Puesto, “Caso de Éxito”, donación de BANDERIN, de ESTRADO y
Campaña de Limpieza “ECO TESH”, pintura de botes de basura,
por los alumnos de la Licenciatura en Administración.

