CENTROS DE EDUCACIÓN CONTINUA
CEC UNIDAD ALLENDE
CEC UNIDAD CAMPECHE
CEC UNIDAD CANCÚN
CEC UNIDAD CULIACÁN
CEC UNIDAD MAZATLÁN
CEC UNIDAD LOS MOCHIS
CEC UNIDAD MORELIA
CEC UNIDAD OAXACA
CEC UNIDAD REYNOSA
CEC UNIDAD TAMPICO
CEC UNIDAD TIJUANA
CEC UNIDAD TLAXCALA
1

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD ALLENDE
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa educativo no formal con valor
curricular impartido en modalidad no presencial.
Fueron impartidos cuatro programas: Segundo Curso
Interactivo de Actualización en Odontología;
Metabolismo, Obesidad y Nutrición; Diabetes e
Hipertensión; así como Actualización en Urgencias
Médico Quirúrgicas.
Actividades en el CEC Allende

Actividades en el CEC Allende

Programa académico o cultural sin valor
curricular impartido en modalidad no presencial.
Se impartieron los siguientes programas: Reformas
fiscales 2008; Ciclo de Videoconferencias de
Dermatología; Seminario de Administración del
Conocimiento y la Información 2008; Sistema Mexicano
de Metrología, Normalización y Evaluación de la
Conformidad “Auditorías Internas de Calidad”; Sistema
Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de
la Conformidad “Requisitos 4.11 y 4.12 de la Norma
17025, Acciones Correctivas y Preventivas, Diferencia
entre Corrección y Acción Correctiva”; Conferencia sobre
el Alzheimer; Festival de la Ciudad de México, teatro: El
Matador. 6; Curso-Taller Internacional de Microfinanzas;
Conferencias: “Mitos y Verdades de Herbert Von Karajan”
y del Día Mundial de la Madre Tierra.
Usuario inscrito en modalidad no presencial o
mixta. En función de los programas impartidos, el
resultado fue de 338 usuarios inscritos.
Usuario asistente en modalidad no presencial o
mixta. En función de los programas impartidos, los
logros alcanzados corresponden a 641 usuarios
asistentes.

Actividades en el CEC Allende

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Dependencias con las cuales el Centro se vinculó para
la impartición de programas de capacitación: Delegación
Álvaro Obregón; Delegación Miguel Hidalgo; Oficialía
Mayor, Secretaría de Medio Ambiente y Secretaría de
Salud del Gobierno del Distrito Federal; Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del
Estado (ISSSTE); Luz y Fuerza del Centro; Presidencia
de la República; Secretaría de Turismo; Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia; Asamblea
Instalaciones del CEC Allende
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www.cecuallende.ipn.mx

Legislativa de Distrito Federal “IV Legislatura”; Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de
la Secretaría de Salud; Coordinación Nacional del
Programa de Desarrollo Oportunidades; Hospital Infantil
de México “Federico Gómez”; así como la Secretaría de
Educación Pública.
En función de los programas impartidos a las diferentes
dependencias, el resultado fue de 5902 usuarios inscritos
OTRAS ACCIONES

• Apoyo al Concurso de Ingreso 2008 al Nivel Medio
superior (COMIPEMS).
• Apoyo a los Ensayos de la Trova de la ESIME.
• Apoyo al Desarrollo de materiales del Bachillerato
Bivalente a Distancia.
• Apoyo al CICE. En la sesión de peritos y colegiados.
• Seminario de Titulación en Sistemas de Comunicaciones Digitales Vía Satélite, de la ESIME.
• Tercer Congreso Mexicano de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la AMICEE.
• Evento de Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
entrega de constancias.
• Encuentro de Archivos del D.F., organizado por la Presidencia del Decanato del IPN.
• XXII reunión del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa.
• Reunión del Seminario Permanente sobre Educación
Superior Ciclo 2008.
• Presentación de tesinas del Diplomado en Administración Pública.
• Taller de Operación y Logística de Coordinadores, organizado por el CEC Allende.
• Presentación del libro Cheyennes Epopeya, de la Asociación de Ex jugadores de Cheyennes.
• Celebraciones dedicadas a la Victoria sobre Alemania
en la Grande Guerra Patria.
En función de estas otras actividades se atendieron a
9,105 usuarios asistentes.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD CAMPECHE
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa de educación formal operado en
modalidad no presencial o mixta.

www.cecucampeche.ipn.mx
Lectura y Comprensión del Idioma Inglés, Word Office
2003, Redacción Avanzada. Se atendieron en total a 632
usuarios.
OTRAS ACCIONES

Se aperturó el Programa de Estudios Complementarios
de Competencias de Licenciatura en Enfermería
(PECCLE); el Bachillerato Bivalente de Químico
Farmacéutico y la Maestría en Administración de la
Gestión de Desarrollo de la Educación Superior.
Instalaciones del CEC Campeche

Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad no presencial
o mixta.
Se aperturó el Programa Actualización Médica con cuatro
diplomados: Urgencias Médicas Quirúrgicas; Metabolismo,
Obesidad y Nutrición; Farmacología Aplicada; Diabetes e
Hipertensión. Atendiéndose a 45 alumnos.

Presentación de las Exposiciones: Obra de Héroes de
México y Campeche; Trabajos de Diseño Gráfico, de los
alumnos de la Universidad Mundo Maya; Festival de
Carey; La Caja Mágica; Historia de la Tarjeta Postal y
Filatelia; Galería Fotográfica: Día Mundial de la Cultura
para el Diálogo y el Desarrollo.
Se realizaron los siguientes eventos: Feria Internacional
del Libro, Foro de la Juventud del Siglo XXI, Conferencia
de la Revolución Bolivarista, Día Internacional del Museo,
presentación del libro Conflictos Religiosos y las Pláticas
sobre Enamoramiento.
Se inauguró la Librería Politécnica del Centro.

Evento sobre la Reforma Energética 2008

Se dio atención a 35 participantes del Diplomado en
Formación y Actualización Docente para un Nuevo
Modelo Educativo.
Se ofreció el Seminario de Administración del Conocimiento y la Información y el Seminario Permanente
de Educación Superior a Distancia; el segundo curso
interactivo de Actualización en Odontología y Reformas
Fiscales 2008.
Programa académico o cultural sin valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta.

SACBEH del Conocimiento

Se llevaron a cabo las presentaciones del Bachillerato
Bivalente de Químico Farmacéutico, del Diplomado de
Formación y Actualización Docente 2008 y mediante
videoconferencia el de Actualización Médica.
RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.

SEPOMEX 2007

En esta modalidad se realizaron los cursos: Sistemas de
Calidad basadas en las 5´S; Dinámicas de Grupos en la
Formación Profesional; Acreditación de Herramientas de
Cómputo de Productividad Administrativa Office 2003;
Manejo de GPS, CIVILCAD; Seminario de Acreditación de
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Se asistió a la X Sesión Ordinaria del XXV Honorable
Consejo Consultivo del Instituto Politécnico Nacional.
Se llevó a cabo una reunión de trabajo del Dr. José
Enrique Villa Rivera, Director General del IPN.
Se entregaron 168 reconocimientos de estudios a
participantes en programas de educación continua.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD CANCÚN
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa de educación formal operado en
modalidad no presencial o mixta
Se impartió el Curso Interactivo de Actualización en
Odontología que provee el Centro de Educación Continua
Unidad Allende, se atendieron tres alumnos.
Seminario con Opción a Titulación

Programa de educación formal en modalidad no
presencial o mixta apoyado.
Se atendieron 19 alumnos en el Bachillerato Bivalente
en línea y 10 en la Maestría en Administración en Gestión
de la Educación Superior.
RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Impulso y consolidación de la educación continua
y a distancia.

Seminario “La Música, el Teatro y las Artes Visuales”

Se impartieron 11 programas de educación continua y
se entregaron 119 reconocimientos a los participantes.
Mejora del entorno de la Universidad del Caribe.
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.

Expo Capacita 2007, Cancún, Quintana Roo

Se ofreció el seminario de titulación de Administración de
Proyectos a 121 usuarios inscritos y los programas: El Uso
de la Tecnología, la Información y las Comunicaciones (TIC)
en la Toma de Decisiones Empresariales; Intensivo de
Inmunología; Contabilidad Automatizada con Paquetes de
ASPEL; Excel Básico; Excel Avanzado; Introducción a la
Computación e Internet con Windows y Office; La Música,
el Teatro y las Artes Visuales del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA); Administración e
Innovación Tecnológica; Un Método de Aplicación para las
Empresas Modernas, de la UPIICSA; Introducción a las Redes
de Computadoras; Administración de Proyectos de la ESIME,
Unidad Culhuacán. Fueron atendidos 176 usuarios.
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www.cecucancun.ipn.mx

Programa académico o cultural sin valor
curricular realizado en modalidad presencial.
Conferencia: “Estudio sobre el VIH–Sida” con una
asistencia de 3 mil 432 participantes y “La Ciencia el
Negocio de la Ciencia”, con 20 asistentes.
Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continua.
Se entregaron un total de 56 reconocimientos de
estudios a participantes en los cursos: Introducción a la
computación e Internet con Windows y Office;
Introducción a la Atención al Envejecimiento; Civilización
Maya, Legado Cultural y Regional; así como Introducción
a las Redes de Computadoras.
OTRAS ACCIONES
Se desarrollaron los contenidos y se registraron ante la
Dirección de Educación Continua los siguientes
programas presenciales: El Uso de la Tecnología, la
Información y las Comunicaciones (TIC) en la Toma de
Decisiones Empresariales; Intensivo de Inmunología;
Contabilidad Automatizada con Paquetes de ASPEL;
Introducción a las Redes de Computadoras; Excel Básico;
Excel Avanzado; Introducción a la Computación; así
como Internet con Windows y Office.
Se elaboró y aplicó la encuesta a egresados politécnicos
y población en general para detectar necesidades de
capacitación y actualización profesional a través de la
página web del Centro.
Se actualizó la página web del CECUC y se elaboró
publicidad digital para la promoción por medios impresos
de la oferta educativa.
El Centro participó en la Expo Capacita 2007, en la Ciudad
de Cancún, Quintana Roo, promoviendo la oferta
educativa vigente y mostrado las diferentes revistas del
Instituto Politécnico Nacional.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD CULIACÁN

Instalaciones del CEC Culiacán

Examen de Admisión al PECCLE

Programa de Graduación del PECCLE

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN

OTRAS ACCIONES

Se impartió el Programa de Estudios Complementarios
de Competencias de la Licenciatura en Enfermería
(PECCLE), en el que se atendieron a 134 alumnos.

Se llevó a cabo evento conmemorativo en el marco del
Día Internacional de la Mujer. Como parte de la
celebración del Día del Politécnico se presentaron los
libros Innovación y Calidad en la Educación para la Vida
y Desde el Claustro a la Higuera.

Se ofrecieron los Diplomados de Actualización Médica a
Distancia: Metabolismo, Obesidad y Nutrición; Urgencias
Médico Quirúrgicas; Diabetes e Hipertensión; el
Diplomado Administración de Hospitales para Directivos
y el de Formación Docente para un Nuevo Modelo
Educativo. Atendiéndose a 221 alumnos.

En el marco de la FIL Politécnica 2007, se celebraron 26
eventos culturales y artísticos, entre los que destacan
presentaciones de libros; talleres de lectura, pantomima,
teatro guiñol, teatro de la calle, grupos de danza, entre otros.

Se impartieron las conferencias promocionales del
Bachillerato Bivalente a Distancia y del Diplomado de
Actualización Médica a Distancia. Se transmitieron las
videoconferencias: “Asamblea Estatal de Ingenieros Civiles:
Rumbo al Tercer Congreso”; “Presentación del BAM”;
presentación del Doctorado en Ciencias Administrativas y
Día Mundial del Medio Ambiente. Se presentó el programa
de inducción a distancia, impartido a los alumnos de
Bachillerato Tecnológico Bivalente. El número total de
asistentes a estos eventos fue de 93 personas.

Se llevaron a cabo ocho exposiciones y venta de libros,
siete dentro del programa de Librería Politécnica Itinerante,
atendiendo a igual número de instituciones educativas de
la localidad y una en la FIL Politécnica 2007.

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

En coordinación con la EST del IPN, se trabajó en la firma
de convenios con distintos municipios del Estado de Sinaloa,
para elaborar planes de desarrollo turístico en los mismos.

Se ofrecieron 26 eventos con los siguientes cursos: Análisis
y Solución de Problemas; Computación Básica; Comunicación
Asertiva; Comunicación para la Norma ISO 9001-2000;
Control Estadístico del Proceso; Equipos de Trabajo con
Calidad; Excel Básico; Herramientas Básicas de
Computación; Kaisen Mejora Continua; Liderazgo y
Administración de recursos humanos; Manejo de stress;
Office Básico; Programación Neurolingüística; Servicio al
Cliente con Calidad; Técnicas de Escritura para una
Comunicación Eficaz. Eventos en los que se atendieron a
353 personas.
Se realizaron dos talleres: Habilidades Básicas del
Pensamiento y Jóvenes con Autoestima y Valores; el panel
“Reformas Ley del ISSSTE”; las presentaciones: Encuesta
Nacional sobre Dinámica de las Relaciones de los Hogares
2006 y Librería Itinerante en el Colegio de Ingenieros de
Culiacán; 18 conferencias y la FIL Politécnica 2007.

FIL Politécnica 2007

www.cecuculiacan.ipn.mx

Se entregaron 323 constancias para los participantes
en eventos ofrecidos por este Centro.
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Se mantuvo una estrecha relación con las Asociaciones
de Egresados del IPN en el Estado de Sinaloa, a través
de reuniones de trabajo, así como colaboración en
proyectos conjuntos en beneficio de la sociedad
sinaloense.

Se puso en marcha la unidad de desarrollo de negocios
del CECUC, en coordinación con el Centro de Incubación
de Empresas de Base Tecnológica del IPN. Como parte
de dicho proyecto se apoyó en la creación de 15
empresas, mismas que recibieron asesoría, de parte del
IPN, para el desarrollo de su plan de negocios.
En coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, se llevó a cabo en las
instalaciones del Centro la Semana Estatal de la Nueva
Cultura Laboral, Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Se participó en la Semana Estatal de la Ciencia y la
Tecnología, a través de conferencias y talleres
desarrollados por docentes del CECUC, fungiendo como
sede en algunos eventos.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD MAZATLÁN

Instalaciones del CEC Mazatlán

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN

Se realizó la promoción, organización, inscripciones y

Programa de educación formal operado en

campaña informativa para el nuevo ingreso al PECCLE;
levantamiento del diagnóstico de necesidades de

modalidad no presencial o mixta.

capacitación en los sectores turístico y pesquero;
promoción y gestiones para operar el Diplomado para

Se impartió el Programa de Estudios Complementarios
en Competencias para la Licenciatura en Enfermería

Guías Generales de Turismo.

(PECCLE) en el que se atendieron 46 alumnos,
programa que inició cuando se operaba como subsede

Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.

del CEC Culiacán y que actualmente se imparte en este
Centro.

En esta modalidad se realizó el Diplomado de Guías

Programa de educación no formal con valor curricular

Generales de Turismo que inició cuando CEC Mazatlán
operaba como subsede del CEC Culiacán, a donde fue

impartido en modalidad no presencial o mixta.

Primera Generación de la
Licenciatura en Enfermería

Se ofreció el Diplomado de Actualización Médica 2008,
y el curso interactivo de Odontología, en los que se

Reconocimiento oficial de estudios otorgado a

atendieron a un total de 20 alumnos.

participante en programa de educación continua.

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

Se entregaron 28 certificados de estudios, diplomas de
generación y carta de pasante del Programa de Estudios

Impulso y consolidación de la educación continua
y a distancia.

Complementarios de Competencias de la Licenciatura
de Enfermería (PECCLE).

Se formalizaron convenios de colaboración académica
Firma del Convenio de Colaboración Académica
entre la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo, Delegación Mazatlán y el
Instituto Politécnico Nacional

trasladado para su terminación. Se atendieron en total
a 33 usuarios.

del IPN con: el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa;
Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola
Delegación Sinaloa; Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo Delegación Mazatlán; Asociación
de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán;
Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas y Asociación
de Profesionales Inmobiliarios.
Se participó en la red de colaboración de Centros de
Educación Continua para el diseño de cursos, talleres
y diplomados.

Firma del Convenio entre el
H. Ayuntamiento de Mazatlán y el
y el Instituto Politécnico Nacional
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CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD LOS MOCHIS
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa de educación formal operado en
modalidad no presencial o mixta.

Instalaciones del CEC Los Mochis

Sesión de Videoconferencia

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.

Se dio atención a 20 participantes en los diplomados:
Metabolismo, Obesidad y Nutrición; Farmacología
Aplicada; Actualización de Urgencias Médico Quirúrgicas;
Hipertensión y Diabetes.

En esta modalidad se realizaron los cursos: Herramientas
Básicas de Corel Draw; Operación del Sistema de
Información e Indicadores de Vivienda del Estado de
Sinaloa” (curso apoyado). Se atendieron en total a 13
usuarios.

Programa de educación formal en modalidad no
presencial o mixta apoyado.

Programa académico o cultural sin valor curricular realizado en modalidad presencial.

Se atendieron a 13 alumnos en el Diplomado en
Formación para el programa de apoyo a jóvenes de
nivel medio superior para el desarrollo de su proyecto
de vida y prevención de situaciones de riesgo.

Se llevaron a cabo seis conferencias presenciales:
“Internet 2 en el IPN”; “Impuesto Empresarial a Tasa
Única”; “Desarrollo Sustentable”; “100 Años de Frida”;
“Biotecnología Agrícola”; “Mitos y Realidades de las
Plantas Genéticamente Modificadas”. Dos mesas
redondas: “La educación Continua y a Distancia en el
Norte de Sinaloa”; “Las Leyes de Telecomunicaciones,
Radio y Televisión y una exposición de plástica: “Arte
Contemporáneo de Primavera”. Eventos en los que se
atendió a 265 personas.

Se ofrecieron los cursos: Reformas Fiscales 2008
(transmitido desde el CEC Morelia); Introducción a la
Calidad; Introducción a la Norma de Calidad ISO9000;
Actualización para supervisores de construcciones y
directores responsables de obra, enfocado al análisis y
diseño; Curso de manejo y administración del Antivirus
AVIRA y el curso-taller Metodología de la Investigación.
Se contó con 77 asistentes en total.
Desde el CEC Allende, se impartieron a siete personas,
los cursos de Actualización en Odontología a Distancia:
Aspectos Estomatológicos Legales de la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico; Aspectos Prácticos de la Ortodoncia;
Principios de la Implantología; Rehabilitación Protésica
en Implantes; así como La Odontología del Futuro.
Programa académico o cultural sin valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta.

Evento con las autoridades del Gobierno
Municipal y Egresados del IPN

Vida Silvestre. La Tortuga Marina”; “La Educación Continua
y a Distancia”, con una asistencia de 59 personas.

Se ofreció el Programa de Estudios Complementarios
en Competencias para la Licenciatura en Enfermería
(PECCLE) de la ESEO.

Programa de educación no formal con valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta.
Conferencia Presencial sobre Internet 2
por el M. en C. Jorge Guillermo Meléndez Franco

www.cecumochis.ipn.mx

Se impartieron cuatro conferencias a distancia: “Seguridad
en el Manejo de los Alimentos”; “Enfermedades Causadas
por Fitoplasmas en México”; “Control de Plagas Mediante la
Tecnología de Transgénicos”; “Técnicas de Proteómica para
Identificación de Nuevos Virus en Cultivos Agrícolas”, con
una asistencia de 155 personas. Se transmitieron tres
videoconferencias: “Cultivo de Callo de Hacha Atrina maura
en la Bahía de Altata, Navolato, Sinaloa”; “Programa de
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Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continua.
Se entregaron 16 reconocimientos de estudios a
participantes en el curso: “Actualización para Supervisores de Construcciones y Directores Responsables de
Obra Enfocado al Análisis y Diseño”.
OTRAS ACCIONES
Se realizaron gestiones ante el H. Ayuntamiento de
Ahome para la adquisición en donación de un terreno a
favor del IPN.
Transmisión de la videoconferencia del Mensaje del
Presidente de la República Mexicana y la Secretaría de
Educación Pública, invitando a los maestros de nivel
medio superior a participar en la Reforma Integral de
Educación Media Superior.
Inauguración y clausura del evento: Segundo Aniversario
del CECUMo, transmitido por videoconferencia a la DEC.
Evento conmemorativo del 72 Aniversario del IPN.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD MORELIA

Estudiantes de la Escuela Superior de Turismo

ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

Programa de educación formal en modalidad no
presencial o mixta apoyado. Se realizó el Programa de
Acreditación para Médicos Acupunturistas, con la especialidad
en Acupuntura Humana en el que participaron siete alumnos;
así como el Bachillerato Tecnológico Bivalente a distancia,
con la especialidad en Administración de Recursos Humanos,
en el que participaron 17 alumnos.

Se elaboraron dos estudios uno por parte del área de
Informática y Telecomunicaciones para detectar
oportunidades y necesidades del Centro y otro para
impartir el Doctorado en Ciencias en Administración.

Programa de educación formal operado en
modalidad no presencial o mixta. Se atendieron 30
alumnos en un curso de Inglés.
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad no presencial o
mixta. Se impartó el Programa de Actualización Médica a
Distancia 2008 y el Diplomado de Formación y Actualización
Docente, en los que se atendieron a 422 alumnos.

Reunión de Egresados Politécnicos

Semana de Ciencia y Tecnología

Feria del Libro de la Universidad Michoacana

www.cecumorelia.ipn.mx

Se firmaron cuatro convenios de colaboración, dos con
la Secretaría de Educación en el Estado, uno con la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y uno con la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).
CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se continuó con la publicación semanal de la Columna
Politécnica en el Diario El Sol de Morelia, comunicados
de prensa en diarios de la entidad y en televisión,
entrevistas y ruedas de prensa.

Programa académico o cultural sin valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta. Se
realizaron dos conferencias para alumnos del Centro Escolar
Lancaster, en el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología;
tres pláticas para el personal de la Secretaría de Educación
en el Estado (SEE) sobre el Programa Escuelas de Calidad y
se transmitieron 12 videoconferencias de tópicos diversos.

Se participó en la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo
Turístico del Estado de Michoacán; la Semana Cultural y
Feria del Libro de la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnica de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo (UMSNH).

Programa de educación no formal con valor curricular impartido en modalidad presencial. Se realizaron
45 eventos académicos, entre las siguientes instituciones:
SAGARPA, SEMARNAT y la SEE, en los que se atendieron
932 usuarios. Adicionalmente se impartieron cursos de
computación a personal de la Comisión Nacional del Agua;
H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán y a Bebidas
Embotelladas de Michoacán (PEPSI), a 347 usuarios.

Se apoyó al grupo de alumnos de la Escuela Superior de
Turismo que realizaron su servicio social en esta ciudad,
y se organizaron reuniones con egresados politécnicos.

Programa académico o cultural sin valor curricular
realizado en modalidad presencial. Se impartieron los
cursos propedéutico para la Maestría en Administración
Pública al personal de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT) del Estado (35 asistentes); Metodología
de Investigación para el Doctorado en Administración (29
asistentes), y 24 eventos académicos al H. Ayuntamiento
de Morelia, Michoacán y la Confederación Patronal de la
República Mexicana (374 asistentes).
Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continua.
Se entregaron 995 constancias con valor curricular para
los participantes de los cursos ofrecidos en el Centro.
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Se realizó la Muestra Editorial en el marco de la FIL Politécnica
2007, teniendo como sede la Casa Natal de Morelos.

OTRAS ACCIONES
Se continuó con los programas de Maestría en
Administración Pública, con la participación de 20 alumnos
y el Doctorado en Ciencias Administrativas, con siete
doctorantes, en coordinación con la ESCA- Santo Tomás.
En coordinación con la SEE se instalaron antenas
parabólicas en Apatzingán, Maravatío, Sahuayo, Zacapú,
Zamora y Zinápecuaro para la transmisión de las sesiones
del Diplomado de Metabolismo, Obesidad y Nutrición.
Se realizó la ceremonia de entrega de reconocimiento al
Ing. Jesús Ávila Galinzoga, Presidente del Decanato del IPN.
Se coordinaron y presentaron los informes finales del
trabajo realizado sobre la identificación de potencialidades
turísticas en la ciudad de Morelia y sus tenencias a las
autoridades del H. Ayuntamiento, por alumnos de la Escuela
Superior de Turismo como parte de su servicio social.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD OAXACA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa de educación formal en modalidad no
presencial o mixta apoyado.
El CEC Unidad Oaxaca dio continuidad al Programa de
Estudios Complementarios de la Licenciatura en
Enfermería (PECCLE), atendiendo a 72 alumnos de las
diferentes generaciones.
Instalaciones del CEC Oaxaca

Se impartió el curso de inducción al Bachillerato Bivalente
en Desarrollo de Software, a 50 alumnos.
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad no presencial
o mixta.

Conferencia “Empresarios, Competencias
para la Consolidación de Empresas”

Se dio atención a 1 mil 65 alumnos del Diplomado en
Formación y Actualización Docente para un Nuevo
Modelo Educativo y en los diplomados: Metabolismo,
Obesidad y Nutrición; Farmacología Aplicada y Urgencias
Médico Quirúrgicas a 42 alumnos en total.
Programa académico o cultural sin valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta.
Se impartieron las Conferencias Acciones Correctivas y
Preventivas; Aseguramiento de la Calidad de los
Resultados; México Calidad Suprema, con una asistencia
de 51 personas.

www.cecoax.ipn.mx

Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.
En esta modalidad se realizaron los cursos: Manejo y
Operación de Equipo Especializado para la Atención de
Emergencias; Odontología Cosmética; 5´S Herramientas
Administrativas de la Calidad; Arte Colonial en México;
Arte Prehispánico; Historia General del Arte. Los
diplomados: Formación y Actualización de Guías de
Turistas Generales bajo la Norma Oficial Mexicana NOM08-TUR; Odontología Cosmética y Restaurativa. Los
talleres: Calidad en el Servicio; Emprendedores,
Competencias para la Consolidación de Empresas y el
Seminario con Opción a Titulación, Interconectividad y
Segmentación en Redes de Alta Velocidad. Se atendieron
en total a 227 usuarios.
Programa académico o cultural sin valor
curricular realizado en modalidad presencial.
Se impartieron dos conferencias: “Turismo Alternativo
y Desarrollo Local” y “Competencias para Consolidar
Empresas”, así como el Taller de Ortografía y Lenguaje
Ciudadano a un total de 196 asistentes.
Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continua.
Se entregaron 283 constancias y 164 diplomas a
participantes en los programas de educación continua
que ofrece este Centro.

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
OTRAS ACCIONES

PECCLE, Presentación del Trabajo Final

Impulso y consolidación de la educación continua
y a distancia.
Se desarrollaron los proyectos: “Factibilidad de Sitios
Turísticos de Naturaleza” y “Turismo Alternativo y Desarrollo
Local”, en San Miguel Amatlán, Santa Catarina Lachatao,
San Pedro Huamelula, Santiago Astata y Santo Domingo
Tehuantepec, Distrito de Tehuantepec. Asimismo se realizó
“Prospectiva para la Instalación de una Subsede con Servicios
de Capacitación en Cómputo e Inglés” y “Determinación de
Necesidades de Capacitación del CEC Oaxaca”.
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Colaboración con dependencias del Gobierno Estatal en
programas de desarrollo integral de comunidades con
menor índice de desarrollo humano de la región del
Istmo, Costa y Sierra Norte.
Videoconferencia Jubilación del ISSSTE a ocho participantes.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD REYNOSA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad no presencial
o mixta.

Instalaciones del CEC Reynosa

Concurso Interno de Selección de Proyectos

Se continuó impartiendo el Seminario de Administración
del Conocimiento y la Información. Adicionalmente se
trasmitieron las siguientes videoconferencias: Gestión del
Conocimiento, Aprendizaje e Innovación; La Competencia
en Información en las Instituciones de Educación Superior;
El Análisis de Citas en el Marco de las Competencias en
Información; Las Comunidades de Práctica en la Biblioteca;
Gestión del Conocimiento; Las Redes de Información y su
Impacto en las Estructuras del Conocimiento; Las Revistas
Digitales Herramientas por Excelencia para Compartir el
Conocimiento; Las Redes y su Contribución en la Generación
del Conocimiento. Asimismo se impartieron una serie de
conferencias sobre el Sistema de Metrología, Normalización
y Evaluación conformadas por los siguientes temas: Acciones
Correctivas y Preventivas, Aseguramiento de la Calidad de
los Resultados y México Calidad Suprema. Se participó en
la impartición de tres Diplomados Médicos.
Programa académico o cultural sin valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta.
Presentación, al personal médico del ISSSTE en Reynosa
por videoconferencia, de la Cama Ortopédica, proyecto
desarrollado por el Armando Lizárraga, egresado del IPN.
Se participó en el ciclo de tres videoconferencias de
Dermatología y se presentó la videoconferencia de la
Red Nacional de Abogados de Instituciones Públicas de
Nivel Superior y Organismos Relacionados.

Visita del Personal del Instituto Tamaulipeco
de Educación para los Adultos (ITEA)

Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continua.
Se entregaron 1 mil 169 constancias de participación,
en los diferentes cursos de carácter multidisciplinario.
Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.
Se realizaron 78 programas con valor curricular, dichos
eventos se ofrecieron para el sector industrial
(maquiladoras) y diversos sectores de la región,
destacando en esta actividad la colaboración con el
CEFERESO No. 3 de Matamoros, Tamaulipas. Se tuvo
una asistencia total de 1 mil 169 personas inscritas en
diversos programas desarrollados en el Centro.
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www.cecureynosa.ipn.mx

Programa académico o cultural sin valor
curricular realizado en modalidad presencial.
Conferencia: “Fitoesqueleto en Células Vegetales”,
realizada en las instalaciones del Centro, ofrecida por
investigadores de la UNAM en conjunto con el Centro
de Biotecnología Genómica, asistieron 50 personas.
Celda de producción en operación. Se realizó
migración de formatos de VHS a DVD de cursos
previamente seleccionados para tener una oferta
educativa inicial a distancia y en línea.
INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN
Personal administrativo capacitado. Se impartieron
los cursos “Comunicación y Relaciones Interpersonales”
y actualización de Excel, en los que participaron 12
personas del área administrativa.
Directivo atendido en programa de formación.
Se apoyó el quehacer administrativo del cuerpo directivo
con los cursos “Administración de Proyectos” y 5 S’s.
Docente atendido. Se llevó acabo el curso de
capacitación para docentes “Administración de Proyectos
Nivel Básico” y “Comunicación y Relaciones
Interpersonales”.
RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Convenio específico o contrato formalizado. Se realizó
convenio vinculado con el CEFERESO No. 3 de Matamoros,
Tamaulipas para ofrecer servicios de capacitación.
Se realizó como proyecto estratégico una encuesta de
detección de necesidades de capacitación para el sector
industrial, que sirvió como base para la programación
de cursos abiertos al público.
CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
Difusión de los resultados de la investigación y el
desarrollo tecnológico. Se continuó con las acciones de
promoción difusión y trabajos conjuntos para dar a conocer
el quehacer del CECUR y del CBG, destacando la organización
del Primer Simposio Empresarial Agrícola y la visita a Radio
Universidad 90.5 dependiente de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas que concedió una hora por semana de
participación abierta para la difusión de proyectos.

APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Desarrollo y actualización de aplicaciones web.
Se realizó la actualización mensual de la página.

Instalaciones del CEC Reynosa

Red académica intra o interinstitucional en
operación. Se fortaleció la red intrainstitucional del
Centro con la inclusión del Tecnológico de Reynosa,
mediante la participación en varios eventos. Se realizaron
una serie de actividades conjuntas con la participación
de la Universidad México Americana del Norte (UMAN),
el CETis No. 131 y el CETis. No. 71. Asimismo con el
Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de
Desarrollo Económico y del Empleo, con la formación
de recursos humanos para participar en la oferta laboral
de los diferentes sectores de la región.
Difusión y fomento de la cultura, la ciencia y la
tecnología. Se realizó un evento de vinculación con
personal de apoyo a la educación, personal docente y
alumnos de la Universidad Tecnológica de Matamoros,
Tamaulipas, al que asistieron 50 personas.

Visita a las Instalaciones de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa

Se participó, en colaboración con el Centro de
Biotecnología Genómica, en la Semana de la Ciencia y
la Tecnología a invitación del CBTis No 7. Así como en la
reunión mensual del Comité de Relaciones Industriales
de la Asociación de Maquiladoras en Reynosa A.C. en
instalaciones de la Maquiladora Maytag. Eventos en los
que participaron 350 personas.
CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se adaptó la nueva sala de cómputo realizada en el
local para juntas de la Dirección del CECUR.

Visita con el Administrador de Exploración y
Producción del Activo Integral Burgos de PEMEX

Reforzamiento de la imagen institucional. Se
realizó, en coordinación con el Colegio de Arquitectos de
Reynosa A.C., el Curso de Homologación y Actualización
para Directores Responsables de Obra; se participó con
el CBTis en el Concurso Interno de Selección de Proyectos;
se apoyó al CBG con la sala de eventos presenciales para
la realización del seminario impartido por el Dr. Dittmar
Hann de la Universidad de Texas, USA.
Se constituyó en las instalaciones del CEC Unidad
Reynosa, un centro de acopio en apoyo a los
damnificados de Tabasco y Chiapas.
Se realizaron nueve eventos presenciales en coordinación
con el Centro de Biotecnología Genómica, en las
instalaciones del CEC Reynosa, se brindó apoyo para la
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presentación de exámenes de grado de los alumnos
que cursan la Maestría y Doctorado en Biotecnología.
Se tuvo una asistencia total de 510 personas.
Se grabó el evento del Simposio de Avances Académicos
2007, conjuntamente con el Centro de Biotecnología
Genómica y la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Se presentó ante 180 asistentes el proyecto de
capacitación y oferta educativa específica a la
Administración de Exploración y Producción de PEMEX,
del Activo Integral Burgos y al Centro Operativo de
Recursos Humanos. Así como a la COMAPA de Reynosa.
A fin de fortalecer la imagen institucional del IPN y del
Centro, se realizó convocatoria abierta para participar
del evento masivo gratuito para la Conferencia Magistral
“Economía Mexicana y la Reforma del Estado”, así como
la presentación del libro Gobierno y Políticas Públicas
con la participación del Director del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS)
del IPN, en el salón Balmoral del Hotel Howard Johnson
con una asistencia de 400 personas.
OTRAS ACCIONES
Se continuó con la actualización de los manuales en
forma electrónica, pertenecientes a cada uno de los
cursos registrados ante la STPS y la Coordinación del
Campus Virtual del IPN, como una forma de mejorar la
imagen de la oferta educativa del Centro.
Se continuó realizando visitas a los sectores productivos
de nuestra zona de influencia, difundiendo los servicios
que se ofrecen en el Centro. Se incrementó la oferta del
catálogo de servicios, así como la plantilla de instructores
locales y foráneos del Instituto, lo cual permitió mayor
pertinencia en la oferta educativa del Centro.
Se continuó con la promoción de las actividades educativas, culturales y artísticas en sectores diferentes para
incrementar y fortalecer la participación de estos en la
oferta educativa del Centro.
Se gestionó en coordinación con el CBG, la implementación del proyecto de construcción del auditorio y el
apoyo del recurso buscando patrocinio local y la
aportación Institucional.
Como promoción de las actividades en el Centro, se
realizaron seis publicaciones en el periódico de mayor
circulación de la ciudad para dar a conocer y fomentar
la imagen del IPN.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD TAMPICO
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa académico o cultural sin valor
curricular impartido en modalidad no presencial
o mixta.
Se realizó el curso a distancia “Actualización en
Odontología”, a través del cual se actualizaron a ocho
médicos de la localidad.

Instalaciones del CEC Tampico

Se realizaron seis videoconferencias para el personal
del CEC y CICATA; reuniones de trabajo entre la
Universidad Tecnológica de Altamira y el CFIE, en
reformas fiscales. Se atendieron 42 participantes.
Se dio difusión a los cursos y programas que ofrece el
Centro, la actualización de la página web permitió cumplir
con las metas programadas relativas al área. Se acudió a
reuniones en los Colegios de Odontólogos de la zona.

Curso “Aspirantes a Unidades Verificadoras
de Instalaciones Eléctricas”

Se llevaron a cabo cuatro videoconferencias en el área
médica: “Principios en Implantología”, “Rehabilitación
Protésica en Implantes”, “La Odontología del Futuro” y
“Aspectos Prácticos en Ortodoncia”, a través de las cuales
se actualizó a cinco médicos de la localidad. En
“Actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo”
se atendieron dos docentes.
Programa de educación no formal con valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta.

Curso “Análisis de la Norma Oficial Mexicana
NOM-001-SEDE-2005”

Se inició el Programa de Actualización Médica 2008, que
comprende los siguientes diplomados: Metabolismo,
Obesidad y Nutrición; Farmacología Aplicada; Diabetes
e Hipertensión; Actualización en Urgencias Médico
Quirúrgicas. Los cuales se promovieron en Tampico,
Ciudad Madero, Altamira, Ciudad Victoria, así como en
el norte de Veracruz, San Luis Potosí e Hidalgo. Se logró
captar a 23 participantes profesionales de la medicina.
Se desarrolló el diplomado en línea: “Administración de
Hospitales”, en el cual se inscribieron dos médicos.
Programa de educación formal operado en
modalidad no presencial o mixta.

Curso “Aspirantes a Unidades Verificadoras
de Instalaciones Eléctricas”

Se promovió el Bachillerato Bivalente en línea Administración
de Recursos Humanos, en las diferentes instituciones públicas
y privadas para captar alumnos, así como en el evento de
educación ofrecido por el Ayuntamiento de Ciudad Madero,
Tamaulipas, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Se atendieron siete alumnos.
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www.cecutampico.ipn.mx

Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial.
Se impartieron los cursos: “Análisis de Corto Circuito y
Prueba en Transformadores”, “Aspirantes a Unidades
Verificadoras de Instalaciones Eléctricas”, “Análisis de la
NOM-001-SEDE-2005 de Instalaciones Eléctricas”, “Word
básico” y “Word Avanzado”. En los que se capacitó a 95
participantes. Se desarrolló el curso presencial “Listas de
Verificación” enfocado a Unidades Verificadoras de
Instalaciones Eléctricas, donde asistieron 17 participantes
de distintos lugares del país.
Como resultado de la firma del convenio con la Universidad
Tecnológica de Altamira, se impartió para 16 docentes
del área de química, el curso presencial “Manejo y
Transporte de Materiales y Residuos Tóxicos o Peligrosos”.
Derivado del convenio marco, entre el IPN y los
CEFERESOS, se inició el Diplomado en Amparo, para un
grupo de 30 participantes.
Como resultado de la firma del convenio con CNA, se impartió para 19 usuarios, en sus instalaciones de Altamira,
Tamaulipas el Curso Presencial Integración Grupal para
Realizar Actividades Durante el Operativo de Emergencias.
Programa académico o cultural sin valor
curricular realizado en modalidad presencial.
Se llevaron a cabo las exposiciones del programa PECCLE
para personal del IMSS y para personal del Hospital
Regional de PEMEX en Ciudad Madero, Tamaulipas,
atendiendo un total de 55 usuarios asistentes.
RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Se firmó convenio de colaboración con el Colegio de
Ingenieros Civiles de Tamaulipas; se llevó a cabo la firma
del convenio de colaboración específico con la Universidad
Tecnológica de Altamira, para llevar a cabo el curso
presencial de Manejo y Transporte de Materiales y
Residuos Tóxicos o Peligrosos; se firmó convenio
especifico con la CNA impartiendo el curso integración
grupal para realizar adurante el operativo de emergencias.
CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se realizaron seis eventos en las instalaciones de este
Centro, asistiendo un total de 234 personas convocadas
por SEDESOL. Se llevó a cabo la reunión con el Club de
Leones e Izamiento de la Bandera, contando con
funcionarios de distintas dependencias.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD TIJUANA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN
Programa de educación formal operado en modalidad no presencial o mixta. Se dio continuidad al
Programa de Estudios Complementarios y de Competencias
de la Licenciatura en Enfermería (PECCLE), atendiendo a
26 alumnos de la primera y segunda generación.
Se impartió el Curso Bachillerato Bivalente a 20 alumnos.
FIL Politécnica en Ensenada y Tijuana

Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad no presencial
o mixta. Se dio atención a 11 alumnos en los
diplomados: Metabolismo, Obesidad y Nutrición; Urgencias Médico Quirúrgicas, así como a un alumno en el
Seminario de Administración del Conocimiento.
INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN
Se autorizó al Centro el Diplomado Diseño Instalación y
Mantenimiento de Áreas Verdes y Jardines.

Seminario “Valuación Inmobiliaria”

Se realizaron actividades de vinculación, entre ellas la presentación del Programa de Actualización Médica 2008 ante el
Colegio de Médicos Generales, Sala de Regidores en la Ciudad
de Ensenada y ante el Secretario de Salud del Gobierno del
Edo. de Baja California. Se asistió al evento “Prevención y
Rehabilitación en Adicciones”, presidido por la Lic. Margarita
Zavala de Calderón; se entregó al Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos el programa del Diplomado en
Tanatología para su registro ante el Comité de Salud del
Estado. Se visitaron las instalaciones del Tecnológico de
Ensenada para promocionar el Diplomado de Nuevos Modelos
Educativos y para impartir el Programa de Adicciones.
CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
Se participó en el Consejo de Vinculación del Instituto
Tecnológico de Tijuana, consejo conformado por
presidentes de organismos como la CANACINTRA, la
CANACO y la Cámara de la Construcción y Asociación de
Industriales de la Mesa de Otay (AIMO).
APOYO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Se impartieron los cursos Diseño Gráfico y Excel a dos
docentes. Se organizó el Diplomado en Acciones.

Se encuentran registrados 47 alumnos en el Sistema
Institucional de Gestión y Unificación Escolar.

RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO

Se realizaron cuatro publicaciones en dos periódicos
diferentes de la localidad, para promover el Bachillerato
Bivalente con Especialidad en Químico Farmacéutico.

Programa de educación no formal con valor
curricular impartido en modalidad presencial. Se
impartieron 43 eventos académicos a 520 usuarios.
Programa académico o cultural sin valor
curricular realizado en modalidad presencial. Se
impartieron dos conferencias: “Equipo de Protección
Personal” y “Ergonomía”, a un total de 40 asistentes.
Ceremonia de Titulación del
Seminario “Valuación Inmobiliaria”

www.cecuti.ipn.mx

Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continua.
Se entregaron 459 reconocimientos a participantes en los
programas de educación continua que ofrece este Centro.
Unidad institucional de integración social en
operación. Se estableció comunicación por videoconferencia para compartir programas de capacitación con
el CEC Mazatlán.

CONSOLIDACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Se presentó la ponencia “Vivo y Existo Hoy y Siempre
como Mujer” y los programas: Reformas Fiscales, CIMET
y REMEXMAR. Se brindó apoyo al Colegio de Ingenieros
Mecánicos y Electricistas de Tijuana, A.C., para impartir
el curso “NOM-001-SEDE 2005 Aplicable a Unidades de
Vivienda”; se atendió al Instituto Mexicano de Ingenieros
Químicos Sección Tijuana; se apoyó a la AIMO para la
presentación del programa ”Sistema de Protección
Industrial Operativo”. El Grupo Ambiental del Noroeste,
solicitó apoyo para impartir el curso “Manejo de Materiales
y Residuos Peligrosos; el Sistema Educativo Estatal solicitó
apoyo para una reunión con supervisores del nivel primaria
y asesores de los Centros de Maestros de Tijuana.

Curso AutoCad

Curso de AutoCad

Vinculación con los sectores social y productivo,
para la innovación y el desarrollo empresarial.
Se participó en diversas actividades con la Asociación
de Industriales de la Mesa de Otay, para promover el
trabajo que realiza el CEC Tijuana en la región.
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OTRAS ACCIONES
Se participó en la organización y desarrollo de la FIL
Politécnica 2007 en las ciudades de Tijuana con el apoyo
del Centro Cultural Tijuana (CECUT) y en Ensenada con
el apoyo del Gobierno Municipal de Ensenada.

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA (CEC) UNIDAD TLAXCALA
ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE FORMACIÓN

Programa de Educación Opus (Precios Unitarios)

Programa de educación formal operado en
modalidad no presencial o mixta. Se llevó a cabo el
Programa Iberoamericano de Acreditación para Médicos
Acupunturistas, (Puntología II y Métodos de Diagnóstico
en MTCh); el Diplomado de Formación y Actualización
Docente para un Nuevo Modelo Educativo 2006-2007;
presentación del proyecto BAM; Taller de Planeación,
Programación, Presupuestación y Evaluación; promoción
de la Maestría MAGDES con los CEC y Red de Biotecnología
“Coordinación de Redes de Investigación y Posgrado”.
Eventos en los que se atendieron 34 alumnos.
Programa de educación no formal con valor curricular impartido en modalidad no presencial o mixta.
Se ofreció el Seminario de Administración del Conocimiento
y de la Información 2008; los diplomados: Urgencias Médico
Quirúrgicas; Instrumentación y Control en Sistemas
Mecatrónicos; Formación y Actualización Docente para un
Nuevo Modelo Educativo, y el curso interactivo de Actualización en Odontología. Fueron atendidos 163 alumnos.

Programa de Educación Orientación Educativa

Programa de Educación 3D Studio Max

Programa académico o cultural sin valor curricular
impartido en modalidad no presencial o mixta. Se
realizaron 28 Diálogos Globales: 10 Estrategias de Reforma
Fiscal en el 2008; avance del Bachillerato Bivalente; Bachillerato Bivalente a distancia 2008; Bachillerato en Línea;
Bibliotecas Virtuales; Catálogo de Servicios; Ceremonia Día
del Politécnico; Día Tecnológico con la Aplicación de Mathematica V6; Diplomados Médicos; Expo Movilidad Académica;
Inauguración y cierre del Curso de Inducción a Coordinadores
de SEDE para el Diplomado de Formación y Actualización
Docente para un Nuevo Modelo Educativo; Ley del ISSSTE;
Programa de Actualización Médica a Distancia 2008; Reunión
del CEC; reunión de trabajo del Diplomado de Formación y
actualización Docente para un Nuevo Modelo Educativo;
Sociedad y Medio Ambiente del México Contemporáneo; visita
del Embajador de EUA al Instituto Politécnico Nacional;
Eventos en los que asistieron un total de 202 personas.
INNOVACIÓN Y CALIDAD EN LA FORMACIÓN

www.cecutlax.ipn.mx

con la oferta educativa que ofrece el Centro; se aplicaron
encuestas para la detección de la demanda educativa;
se coordinó la participación de las brigadas de Servicio
Social del IPN en el Estado y se apoyaron en su recepción
asignación y estancia; se realizó la incubación de 16
proyectos de desarrollo empresarial.
Programa de educación no formal con valor curricular impartido en modalidad presencial. Se impartieron
58 cursos en los que se contó con 1,242 usuarios, entre los
que destacan: 3D Studio Max; Administración Efectiva del
Tiempo y Proyectos; Calidad en el Servicio; ¿Cómo selecciono
mi carrera profesional?; Desarrollo de Habilidades Gerenciales; Despertando el Potencial Femenino; Diseño de Sitios
Web Profesional y Básico; Diseño Gráfico y Tratamiento de
Imágenes; El Uso de las TIC en el Proceso EnseñanzaAprendizaje; Elaboración de Planes de Negocio; Estrategia
de Aprendizaje Colaborativo; Estrategias para Fortalecer
Ambientes de Aprendizaje Participativo, Colaborativo e
Integración; Fundamentos de Precios Unitarios, Teoría y
Práctica, Simulación de Concurso y Herramientas Avanzadas
de Computación, entre otros.
Programa académico o cultural sin valor curricular
realizado en modalidad presencial. Se impartieron
nueve cursos, entre los que detacan: La Importancia de
la Participación Ovina en el Estado de Tlaxcala; Acceso a
la Información Pública y los Municipios; Importancia del
Cultivo de la Canola en el Estado de Tlaxcala; El Impacto
de las Aguas Residuales en el Desarrollo Municipal;
Bibliotecas Virtuales; Programas de Apoyo a la Seguridad
Pública Municipal. Contando con 313 usuarios inscritos.
Se dictaron diversas conferencias, entre las que
destacan: Calidad de Vida; El Emprendedurismo en
México; Los Procesos de Incubación de Negocios;
Patentes y Registro de Marcas, y Panel Empresarial
Tlaxcalteca. Con mil 647 usuarios inscritos.
Reconocimiento oficial de estudios otorgado a
participante en programa de educación continúa.
Se entregaron 1 mil 242 constancias de cursos impartidos
dentro del CEC.

Se realizó el curso en línea Elaboración de Planes de Negocio.
OTRAS ACCIONES
RESPONSABILIDAD Y RELACIÓN CON EL ENTORNO
Impulso y consolidación de la educación continua
y a distancia.
Programa Académico Calidad de Vida

Se diseñó el material de difusión de los servicios o
eventos que ofrece el CECUTLAX; se actualizó carpeta
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Participación en la Novena reunión de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa
(AMCDPE). Participación en el curso de formación para
Consultore Pequeña y Mediana Empresa (PYME).
Secretaría de Economía-CANACINTRA- Fundación Japan
International Cooperation Agency (JICA-MÉXICO).

