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AGENDA DE TRABAJO 
ENERO – JUNIO 2019 

PERSONAL ADMINISTRATIVO SEDE 

Rector Mtro. José Fernando López Olea 

Asistente Particular de Rectoría Lic. Isabel Garita de la Cruz 

Decana Académica  Mtra. Xóchitl Parada Callejas  

Coordinador Administrativo C.P. Santiago Romero Conde 

Director de Posgrado e Investigación Mtro. Marco Antonio Palacios Solís 

Asistente Ejecutiva de Posgrado Lic. María Luis Malpica Hernández  

Departamento de Extensión, Difusión e Imagen Institucional del área de Posgrados  Lic. Máximo Corona Serrano 

Coordinación Administrativa y del Seguimiento a la Gestión de Calidad Mtra. Leticia Sánchez Sosa  

Coordinación de área 
Humanidades 
(Derecho, Comunicación, Lenguas Extranjeras, Relaciones Internacionales) 

 
Mtra. Alejandrina Santillán Martínez 

Coordinación de área  
Arquitectura, Diseño e Ingenierías 
(Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño Publicitario, Ingeniería Industrial, Ingeniería en 
Sistemas) 

 
Mtro. Iván Moisés Rojas Parra  

Coordinación de área  
de la Salud 
(Estomatología, Psicología) 

 
Mtra. Lilian Pineda Rossainz 
 

Coordinación de área  
de la Salud 
(Fisioterapia, Nutrición y Dietética) 

 
Mtra. Marisol Tenorio Sosa 
 

Coordinadora del área  
De la salud  
(Nutrición y Dietética)  

 
Mtra. Itzel Patricia Díaz Tenorio  

Jefe Departamento de Servicio Social, Prácticas Profesionales, Titulación, Seguimiento a 
Egresados, Gestoría  SEP 

Lic. Ignacio Delgado Topete 

Jefe Departamento de Servicios Escolares y Gestoría SEP Lic. Omar Torres Flores 

Departamento de Extensión, Difusión e Imagen Institucional Lic. Abigaíl Espinosa Miño 

Departamento de Extensión, Difusión e Imagen Institucional Lic. Ariana Castillo Xochipa   

Jefe Departamento Agencia de Medios Lic. Julián Arturo Peña Ramírez 
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Jefe Departamento  CADLEI  
(Centro de Adquisición de Lenguas Extranjeras) 

 
Mtro. Luis Felipe Pérez Barroso   

Jefe Departamento Psicológico Lic. Marie Ariadna Briones Cordero   

Jefe Departamento de Servicios Generales Lic. Guillermo Villanueva Bonilla 

Asistente de Coordinación Administrativa Lic. Iván Parra Flores 

Encargada  de Servicios Contables C.P. Erika Cristina Reyes Calderón 

Asistente de Servicios Escolares Lic. Amy Elisa Arenas González 

Asistente de Servicios Escolares 
Recepción  

Lic. Miguel Ángel Gómez  
Lic. Miguel Ángel Álvarez Galán   

Encargado Departamento de Informática Ing. Julio Ramos Pérez 

Asistente del departamento de Informática C. Gloria Karina López Castro  

Encargado de Biblioteca Lic. Alfonso López Lima  

Asistente de Biblioteca  C. Emilia Cantorán Amigón  

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. Margarita Hernández Cordero 

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. María Josefina Gonzaga Martínez 

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. José Antonio González Martínez 

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. Monserrat Águila Cid 

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. Alejandra Jasso Cervantes 

Vigilante  C. Juan Manuel Sánchez Lima 

  

 
 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO INTERNATIONAL CULINARY CENTER  

Coordinador International Culinary Center Mtro. Ricardo Plaza Montaño  

Chef ejecutivo del International Culinary Center Lic. Cuauhtémoc Pérez Sánchez 

Asistente de Servicios Escolares del International Culinary Center Lic. Mayra Silva Vargas 

Departamento de Extensión, Difusión e Imagen Institucional del International Culinary 
Center 

Lic. Leonel Morales Cedillo 

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. Ramón Sergio Rosales Juárez 

Almacén C. José Leonel Médeles Ortíz 

Asistente del departamento de Servicios Generales  C. María Guadalupe Javier Espinoza 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO FACULTAD ECONÓMICO ADMINISTRATIVO  

Coordinador de área 
Económico Administrativo 
(Contaduría, Mercadotecnia, Comercio Internacional, Administración) 

Mtro. Edgar Rubén Castro Guerrero  

Asistente de Servicios Escolares del Económico Administrativo Lic. Martha Calderón Ramírez 

Departamento de Extensión, Difusión e Imagen Institucional del Económico Administrativo Lic. Elizabeth Herrera López 

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. Lucia Cantorán Amigón  

Auxiliar de Mantenimiento e Intendencia C. Francisco Serafín López Cuamatzi 

Vigilante  C. Miguel Ángel Medina Cabrera 

 
MISIÓN 
Formamos profesionistas líderes, investigadores, innovadores y emprendedores con visión humanista y pensamiento creativo que, a través de la vinculación 
con los entornos nacionales e internacionales, contribuyan a un cambio social, económico y político en donde promuevan la innovación con el fin de hacer un 
mundo mejor y logren trascender en su vida profesional. 
 
 
VISIÓN 2030 
Ser una universidad de prestigio, innovadora, incluyente e influyente que, a través de su modelo educativo humanista-constructivista, basado en competencias, 
la internacionalización y el uso de nuevas tecnologías, aporte a la formación de profesionales que se conviertan en líderes globales que tengan como propósito 
transformar la vida de las personas y trascender así en el escenario de una sociedad cambiante, compleja y cada vez más exigente. 
 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
. Liderazgo humanista y trascendental 
. Responsabilidad social 
. Pensamiento crítico 
. Creatividad 
. Investigación 
. Innovación 
. Emprendimiento 
. Internacionalización 
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PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 20/30.   
Ejes estratégicos y objetivos. 
 

I. EXCELENCIA ACADÉMICA. 
 

Objetivo 1 
APRENDIZAJE. 
 

Consolidar el Modelo Educativo, basado en competencias con un enfoque 
centrado en el aprendizaje activo y mejorar la calidad de aprendizaje y 
resultados de la enseñanza. 
 

 Objetivo 2 
INVESTIGACIÓN. 

Posicionar a la investigación y al posgrado como programas prioritarios del 
modelo educativo. 
 

 Objetivo 3 
EMPRENDIMIENTO. 
 

Fomentar y desarrollar el espíritu empresarial con enfoque regional, nacional 
y mundial. 

 Objetivo 4 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

Potenciar la imagen internacional de la Universidad de Oriente para fomentar 
la movilidad internacional de estudiantes y docentes, así como promover 
programas de cooperación académica con centros extranjeros para mejorar 
la calidad de la docencia y la investigación. 
 

 Objetivo 5 
VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y 
SOCIAL. 
 

Detectar y facilitar la transferencia de información y conocimiento mediante 
la vinculación del CEO con todos los actores y sectores de nuestro entorno. 
Permitiéndonos contribuir al desarrollo social y empresarial.  
 

 Objetivo 6  
EFICIENCIA TERMINAL. 
 

Conocer la eficiencia terminal con miras de calidad educativa con lo cual se 
puedan identificar áreas de mejora  en el egreso oportuno y la titulación. 
 

 Objetivo 7  
SEGUIMIENTO A EGRESADOS. 
 

Fortalecer el programa de seguimiento a egresados, que permita a la 
Universidad obtener información confiable y pertinente, sobre la ubicación y 
las actividades que desempeñan nuestros egresados en el ámbito laboral, el 
grado de satisfacción y el nivel de exigencia de los empleadores en su 
desempeño profesional, misma que contribuya a la mejora continua de los 
programas educativos de licenciatura y posgrado, a través de estrategias de 
retroalimentación. 
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II. EFECTIVIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
 

Objetivo 1  
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 
INSTITUCIONAL. 
 

Consolidar el reconocimiento externo de la calidad institucional y de la oferta 
educativa de la Universidad de Oriente. 
 

 Objetivo 2  
CLIMA ORGANIZACIONAL Y 
ERGONOMÍA. 
 

Fortalecer el clima laboral así como favorecer acciones que permitan el diseño 
de herramientas y tareas que apoyen el bienestar del trabajador y estudiante 
universitario. 
 

III. EXPANSIÓN Y DIVERSIFICACIÓN. 
 

Objetivo 1  
PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO: 
LICENCIATURA, POSGRADO Y 
EDUCACIÓN CONTINUA. 
 

Generar una amplia oferta educativa que trascienda en todos los niveles 
universitarios, que sean de excelencia, transformación, actualización 
académica, profesionalización y capacitación permanente que atiendan 
aspectos de competitividad,  demanda social y empresarial.   
 

 Objetivo 2  
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO. 
 

Brindar servicios de calidad a través del crecimiento de la infraestructura y 
equipamiento necesaria para cubrir los requisitos que impone el perfil de 
egreso de nuestros estudiantes y de acuerdo a las exigencias del Plan de 
Desarrollo Estratégico 20/30. 
 

 Objetivo 3  
CONECTIVIDAD. 
 

Establecer e implementar programas de mejoramiento de equipamiento 
garantizado la optimización interinstitucional para la conectividad e 
infraestructura de las tecnologías de información universitaria. 
 

IV. SUSTENTABILIDAD FINANCIERA. 
 

Objetivo 1  
MATRÍCULA. 
 

Alcanzar el crecimiento y desarrollo de las universidades que conforman el 
CEO como respuesta a la necesidad de cobertura nacional.  
 

 Objetivo 2  
CARTERA VENCIDA. 
 

Garantizar el control del ingreso de acuerdo a las políticas establecidas en el 
manual financiero.   

 Objetivo 3  
IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 
 

Fortalecer la identidad y los valores universitarios en la vida académica que 
genere un sentido de pertenencia a través de la comunicación efectiva con 
énfasis en la responsabilidad social y empresarial de la comunidad 
universitaria. 
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 Objetivo 4  
PUNTO DE EQUILIBRIO POR PLAN 
ACADÉMICO 

Controlar el punto de equilibrio por plan académico en cada uno de las 
universidades que conforman el CEO.   
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MODELO EDUCATIVO 
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El Modelo Educativo del CEO, está basado en el aprendizaje activo y humanista centrado en el alumno, en dónde el método constructivista con enfoque 
por competencias se fundamenta en los pilares de la educación: ser, conocer, hacer y convivir propuestos por la UNESCO. Esto como base para el desarrollo e 
implementación de los Programas Institucionales específicos para tener como resultado la formación integral de líderes emprendedores e investigadores con 
sentido humano y responsabilidad social.  
 

Estos son: Programa de formación de investigadores, Programa de formación de lectores y escritores, Modelo Escalable en uso de las TIC’s, Programa 
de formación en los idiomas, Programa de Vinculación y Emprendimiento, Programa de formación docente, Programa de internacionalización, Programa de 
seguridad, programa de beneficio social o servicio comunitario, Programa de conciencia ecológica y Programa de deporte y cultura.  
 

Las metodologías para el aprendizaje activo utilizadas se adaptan a nuestro modelo en el que el papel principal corresponde al estudiante, que construye 
el conocimiento a partir de pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor y en el que el estudiante se convierte en responsable de su propio 
aprendizaje, que desarrolla habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 
conocimiento.  
 

Donde ponga en práctica las propuestas de solución que genere a través de la investigación realizada, las actividades de los proyectos de asignaturas 
vinculadas, el estudio de casos, entre otros, todos ellos con una visión con responsabilidad social, teniendo contacto con el entorno para intervenir social y 
profesionalmente en él y de esta manera brindar beneficio a la comunidad. Lo que desarrolla en ellos autonomía, pensamiento reflexivo y crítico, actitudes 
colaborativas, destrezas comunicativas, de autoconocimiento y control emocional, capacidad de autoevaluación, promoción de mejoras y adaptación al cambio. 
 

Las fortalezas en cuanto a organización de este modelo educativo son el establecimiento claro de los objetivos y la evaluación del aprendizaje que se 
pretenden; los objetivos tanto de las competencias generales (transversales), como de las específicas (disciplinares) y las que como Consorcio fortalecen la 
formación de nuestros estudiantes para enfrentar los retos de la modernización (institucionales), así como la evaluación por niveles de desempeño que debe 
ser transparente, es decir, clara y concreta respecto a los criterios e indicadores de evaluación, coherente con los objetivos de aprendizaje y la metodología 
utilizada y formativa, de manera que permita la retroalimentación por parte del profesor para modificar errores y favorecer el desarrollo de habilidades de 
autoevaluación, de coevaluación y heteroevaluación.  
 

Parte fundamental del Modelo Educativo es el sentido de identidad de nuestros docentes, la integración, la formación enfocada en desempeños por 
competencias y reconocimiento a la vocación y entrega humanista profesional, es así que se establece un programa que resulta clave para el logro de formación 
de nuestros estudiantes. 
 

Es así como podemos describir nuestro modelo a partir de la contribución que hace la institución a la educación integral, competitiva y de liderazgo de 
los alumnos, y que tiene como marco de referencia la misión, la visión, los principios, los objetivos y metas institucionales. Este modelo está basado en cuatro 
ejes fundamentales: la coordinación del aprendizaje activo, la modernización e integración del contenido de enseñanza, el compromiso con la sociedad y el 
entorno,  la formación y desarrollo de valores. 
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En cuanto a la coordinación del aprendizaje activo por el docente, se refiere a lograr en los estudiantes universitarios desempeños profesionales a 

través del desarrollo de competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. 
 

La sociedad, la economía del conocimiento y el mercado laboral demandan profesionales más competitivos. Estas competencias y habilidades que el 
profesional necesita sólo se aprenden por medio de nuevos métodos didácticos que requieren la participación activa del estudiante y que el docente debe 
coordinar e incluyen: La observación de la ejecución de tareas y demostración de competencias por personas ya competentes, la ejecución por el aprendiz de 
las tareas necesarias para la adquisición de la competencia y  la auto-reflexión del aprendiz sobre los fundamentos de la competencia y sobre su propia ejecución. 

 
Queremos que los estudiantes de la Universidad de Oriente desarrollen las competencias que les serán necesarias en su profesión, para lo que 

tendremos que utilizar nuevas  metodologías de aprendizaje: abusar menos de los métodos de enseñanza pasivos (clases expositivas) y reemplazarlos por 
métodos activos de construcción del aprendizaje y de desarrollo de competencias. 
  

Es necesario estimular la actividad mental de los alumnos; educarlos en una actitud activa e independiente, de forma tal, que se garantice el desarrollo 
de competencias profesionales que incluyan el dominio personal (motivación al logro, iniciativa y autoconfianza), la gestión de las relaciones ( empatía, gestión 
del conflicto, trabajo en equipo, comunicación oral), competencias cognitivas o de razonamiento, la transformación de los conocimientos en convicciones y la 
capacidad de emplearlos por sí mismos en la vida diaria, ( pensamiento analítico, análisis cuantitativo y comunicación escrita) . El uso de los métodos de 
activación de la enseñanza, que contribuyan a educar hombres y mujeres de intelecto desarrollado, que sepan trabajar por su cuenta en su desarrollo, creadores 
de nuevas empresas, innovadores en la formación de una concepción del mundo y en la solución de los problemas actuales relacionados con la vida. 
 

En relación con la modernización y la integración de los contenidos de enseñanza de las diferentes disciplinas, éstas no pueden estar aisladas, puesto 
que en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento se manifiestan como un todo único e indisoluble, que no basta con la relación inter-materias y la actualización 
de los programas de estudio, sino con su integración y la incorporación a las clases de los acontecimientos y cambios que ocurren a diario, lo cual despierta el 
interés en el alumno, le brinda sentido a su estudio, le hace comprender la realidad en que vive y le facilita el desarrollo de la memoria a largo plazo. En este 
sentido, desempeña un papel fundamental la tecnología de información, como instrumento valioso e imprescindible para la formación y desarrollo de los 
estudiantes. 
 

La preparación de los estudiantes para la vida, los transforma en agentes innovadores y proactivos; fomenta la responsabilidad y el compromiso con la 
sociedad y el entorno, tomando en cuenta que en él se considera la comunidad, el medio ambiente y el país al cual pertenecen con una visión global, de acuerdo 
1al momento histórico en que vivimos, tomando en cuenta la velocidad en que el mundo se mueve, las necesidades en función apoyo al crecimiento económico, 
el cuidado de la salud, el desarrollo científico y tecnológico, y el desarrollo sustentable que necesita cada región o grupo humano, donde se debe manifestar la 
responsabilidad social, como elemento indispensable de la formación solidaria de su personalidad. 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

               Es importante destacar la necesidad de fortalecer la cultura ecológica en nuestros alumnos, conjuntamente con un espíritu emprendedor con vocación 
de empresario, que se preocupe por el desarrollo del capital humano y por la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población, de tal manera 
que se incorpore a la sociedad actuando de forma particular, con un enfoque global, que lo haga permanecer en el mercado. 

 
Durante el desarrollo del proceso de aprendizaje y de forma paralela, se trabajan los objetivos constructivos y educativos que contribuyen a la formación 

y desarrollo de valores, tales como: respeto, honestidad, comprensión, generosidad, responsabilidad, optimismo, autocontrol, lealtad y trabajo en equipo, los 
cuales constituyen los principios institucionales de la organización, que inciden en la formación de patrones conductuales de nuestros educandos, logrando con 
ello la congruencia entre el pensar, el decir y el hacer, para lo cual trabajan de forma intensa actualmente las empresas. 
 

Finalmente, la ANUIES (Inclusión con responsabilidad social,2012:30-32) propone una nueva arquitectura institucional que favorezca respuestas más 
eficaces, integrales, con visión de Estado, que asuman como principales destinatarios a las personas y a las sociedades locales, esto en diez ejes estratégicos que 
el CEO ha considerado en el Modelo Educativo. 
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Proyecto Milenium 

¿Qué es Proyecto Milenium? 

El proyecto Milenium es un plan de innovación educativa que genera un modelo actual y visionario, de calidad, flexible, enfocado en el estudiante universitario 
UO, centrado en el aprendizaje activo, en red y colaborativo, apoyado en las TIC´S y el dominio de diversos idiomas 

Es el nuevo modelo educativo de la Universidad de Oriente en donde se impulsa y desarrolla la investigación, creatividad, la innovación y el emprendimiento a 
través del método constructivista humanista con apoyo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en búsqueda de ampliar las competencias 
profesionales para la vida. 

Se impulsa diseñando planes y programas de estudio con una visión de las necesidades profesionales hacia el 2030. 
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LOS DOCENTES 

 
Disposiciones generales 

Los tiempos en el procedimiento de servicios escolares y gestoría SEP están subordinados a los plazos señalados por la SEP con fines informativos, de 
auditoría y vigilancia, acreditación y certificación; plazos que obligan sin distinción a los involucrados en el proceso educativo (equipo de catedráticos, 
coordinadores, jefes y directores de área), a cumplir puntualmente con los tiempos programados. 

 
La asistencia y puntualidad en los cursos de formación docente es fundamental para fortalecer su quehacer educativo durante el proceso de aprendizaje 

centrado fuertemente en el estudiante. Por lo que se convierte en obligatoria la participación activa a los mismos, por ser un indicador para la recontratación. 
 

El uso de las tecnologías de información y comunicación es de vital importancia en la educación hoy día, por tal motivo, es obligatorio que todos los 
docentes hagan uso de PIRA en sus asignaturas o cualquier otra plataforma educativa, como reforzamiento académico, además de ser también, un indicador 
para la recontratación. 
 

Con la finalidad de evitar pérdida de clases durante el periodo o semestre, solo se podrán realizar proyectos, pabellones, campañas académicas, entre 
otras, en fechas de exámenes ordinarios, con la finalidad de respetar las semanas efectivas de clases y no distraer a otras licenciaturas. Los eventos académicos 
solo se podrán realizar en el auditorio, aulas especiales, en pasillos o explanada. 
 

Queda estrictamente prohibido la realización de convivios, celebración de cumpleaños dentro de los laboratorios o salones. Esto solo podrá realizarse 
en los comedores ubicados en el área de cafetería. Es necesario señalar que dicho convivio no debe durar arriba de media hora, para no entorpecer el 
cumplimiento de los contenidos académicos. 
 
Perfil del docente  
En lo interpersonal: 

1. El profesor de nuestra institución tiene vocación de maestro: ayuda a sus estudiantes a crecer personal y profesionalmente. 
2. Es una persona mental y profesionalmente madura: es cálida, honesta y abierta; respeta a sus estudiantes y se interesa por ellos. 
3. Sirve de modelo a sus estudiantes: en su comportamiento como profesor, como profesional y como ciudadano. 
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En lo profesional: 
1. Es un profesional que domina su área. 
2. Se mantiene actualizado. 
3. Tiene conciencia de la responsabilidad de su profesión. 
4. Merece respeto por la capacidad profesional que muestra tanto dentro como fuera del aula. 
5. Utiliza plataformas educativas en su práctica docente como refuerzo académico. 

 
En cuanto a la docencia: 

1. Ayuda significativamente a sus estudiantes a alcanzar los objetivos del curso. 
2. Prepara bien su clase y hace de ella una actividad estimulante, participativa y productiva. 
3. Logra que los estudiantes se interesen por la materia empleando eficientemente estrategias de enseñanza-aprendizaje apropiadas a los objetivos del 

curso. 
4. Evalúa a tiempo, con justicia y de acuerdo a los objetivos y contenidos del curso, estimulando el mejoramiento del aprendizaje. 
5. El docente fomenta la creatividad del alumno, incentiva la investigación y la lectura. 
6. El docente fomenta el liderazgo en sus alumnos. 

 
En cuanto a responsabilidad y su presentación: 

1. Cumple con las normas de puntualidad, impartición de docencia, administración de exámenes, asignación y entrega de calificaciones. 
2. Cumple en vestirse con propiedad durante la impartición de clases.  

 
En cuanto a aportaciones fuera del aula: 

1. Presta su aportación a la creación de nuevos conocimientos, al desarrollo cultural y el uso de tecnología. 
2. Contribuye con el crecimiento y mejoramiento de su Coordinación de área, de la Universidad y de la Comunidad. 

 
En cuanto a Desarrollo de competencias 

El docente de la UO desarrollará competencias en los estudiantes en los siguientes niveles: 
1. Competencias de dominio personal: motivación de logro, iniciativa y autoconfianza. 
2. Competencias de gestión de relaciones: empatía, gestión del conflicto, trabajo en equipo y comunicación oral. 
3. Competencias profesionales dependiendo de las características de cada licenciatura. 
4. Competencias cognitivas y de razonamiento: pensamiento analítico, análisis cuantitativo y comunicación escrita. 

 
 
 
 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

Orden y respeto 
 
1. La cátedra es el momento en el cual convergen los intereses de desarrollo integral del alumno, de sus tutores, del docente y de la institución, por ello 

debe mantenerse un orden que trascienda a los recursos materiales, a las personas y al ambiente en general. Es responsabilidad del docente dirigir 
con pertinencia y madurez el desarrollo de la asignatura. De acuerdo al reglamento que Norma las Actividades de la Universidad de Oriente Puebla, 
en el apartado de la disciplina y las sanciones en el artículo 6, cita que la disciplina en el salón está a cargo del profesor, por lo que tiene la facultad 
para sancionar faltas leves, con amonestación verbal, escrita o con suspensión del alumno hasta por 3 clases. De acuerdo al artículo 7, en el caso de 
que las faltas a juicio del profesor sean graves, deberá comunicarlo a la Coordinación de área para que se tomen las medidas pertinentes. En síntesis, 
todo lo concerniente a la disciplina, se regirá a lo que emane del reglamento que norma las actividades universitarias de la Universidad de Oriente 
Puebla, desde los artículos 6 hasta el 12, por lo que resulta de suma importancia que el personal docente, lo lea, lo conozca y lo aplique. 

2. Cuando los docentes detecten brotes de indisciplina generalizada o pérdida de identidad y arraigo por parte de los estudiantes, comunicarlo 
inmediatamente a la Coordinación de área que corresponda, para que se implementen las medidas necesarias junto con la coordinación de área que 
corresponda  y el colectivo docente.  

3. Con la finalidad de reforzar el arraigo e identidad institucional, a partir del año 2017, se creó el Comité de Ética, siendo el respeto, el valor a aplicar en 
el periodo primavera 2019 o semestre febrero-julio 2019, por lo que se les pide su apoyo y participación activa en todas las actividades agendadas para 
el cumplimiento de las mismas. 

4. El docente y el alumno deberán expresarse y comunicarse con propiedad y respeto, el empleo de lenguaje soez es indebido. El docente deberá remitir 
a un alumno que no respete esta indicación a la  Coordinación de área para evaluar el caso y aplicar la sanción que corresponda. 

5. Sin excepción, no se permite a los alumnos y docentes, el uso de celulares, radio localizadores, equipo de audio y/o video, o algún otro equipo en 
general que no esté autorizado para el desarrollo de la clase, prácticas en laboratorio, conferencias o reuniones de trabajo. En caso de que un alumno 
no acate esta disposición, el docente deberá solicitar al alumno que abandone la sesión y aplicar la falta correspondiente, sin derecho a justificación. 
En el caso de que el docente no cumpla con esta disposición, se le descontará una hora y se le levantará un acta de incumplimiento. 

6. En caso de que cualquier personal de la institución  identifique que un alumno manifiesta una conducta no propia de una clase por encontrarse bajo 
influjo de bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia, deberá remitir al alumno a la  Coordinación de área  para evaluar el caso y aplicar la sanción 
disciplinaria que corresponda. 

7. Cuando el 100 % de un grupo falte a clases de forma injustificada, el docente deberá reportarlo a la brevedad y por escrito a la Coordinación de área 
en el formato de faltas colectivas, con el propósito de que dicha Coordinación evalúe el caso y aplique la sanción disciplinaria que corresponda. 

8. No se permite en salones ni laboratorios introducir alimentos, bebidas, cigarros, armas y uso de gorras o lentes, ni por parte de estudiantes, ni 
docentes. El docente es responsable de esta disposición. 
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Planificación de la praxis docente  
 
1. La Planificación de la praxis docente realizada por el docente, deberá ser entregada a la Coordinación de área considerando las siguientes fechas:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad 

Semestral 
Agosto 2019 

Cuatrimestral Ejecutivo 

Inicio de clases 
 

12 de febrero 14 de enero  19 de enero 

Primera Evaluación  18 al 26 de marzo 
11 al 19 de febrero  

 
9 de marzo  

    

Segunda Evaluación 
 
6 al 14 de mayo  

 

18 al 26 de marzo  
 

11 de mayo 

    

                   Fin Semestral  
 
7 junio  

 

26 de abril  
  

 

Feedback 
 
10, 11 y 12 de junio  
 

29 y 30 de abril 2 y 3 de 
mayo 
 

 

Ordinario 13 al 21 de junio 
 
6 al 14 de mayo  
 

 

Extraordinario  26 al 28 de junio 
 
20 y 2 de mayo  
 

18 de mayo  

Títulos  
 

4 y 5 de julio 
 

  

Reinscripciones    
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12. En la primera clase, el docente revisará con el grupo todos los elementos de la Planificación de la praxis docente y hará énfasis en la 
importancia de la materia, la metodología, instrumentos y criterios de evaluación, permitirá sugerencias de los estudiantes y tendrá los 
primeros quince días de clase para realizar alguna modificación previa autorización del coordinador de área correspondiente. 

 
 

2. Entregará al grupo un ejemplar de x para su reproducción y en otro recolectará las firmas de los alumnos, mismo que deberá entregar a la Coordinación 
de área. Antes de que los alumnos firmen el docente debe verificar que todos cuenten con un ejemplar y conozcan la Planeación por Competencias. 
Se sugiere que la planeación por competencias se suba a PIRA. Para la modalidad intensiva, no solo se entregará la planeación por competencias a la 
modalidad ejecutiva, sino también, la antología de toda la asignatura, ya sea de modo físico y/o virtual. 

3. El docente debe considerar en su planeación por competencias, las fechas de análisis de los resultados, correspondientes a cada tipo de examen, con 
dos propósitos básicos: 
 

- Trabajo correctivo o remedial. (CLASE REMEDIAL) 
- Atención a las reclamaciones (CLASE DE RETROALIMENTACIÓN) 

Exámenes 
 

1. Se efectuarán dos evaluaciones y un ordinario, considerando el 6 (seis) como nota mínima de acreditación. 
2. Los estudiantes que pertenecen al área de la salud, en caso de reprobar el semestre, tendrán derecho a extraordinario y a título de suficiencia, previa 

autorización de las coordinaciones de área. 
3. Los estudiantes que pertenecen a la modalidad cuatrimestral, en caso de reprobar el periodo, solo tendrán derecho a extraordinario. 
4. Los exámenes ordinario, extraordinario y a título, deberán evaluar todos los objetivos del programa, cubiertos durante el semestre y/o periodo. 
5. Sin importar el tipo de examen y las calificaciones obtenidas por el alumno, no se ejercerá la exención. 
6. Las fechas de exámenes y su cumplimiento es obligatorio  

 
                Nota: La fecha de entrega de preactas es el mismo día del examen, 10 minutos antes de la hora programada. 
 
       8.  Los maestros entregarán a la Coordinación de área un ejemplar de los exámenes parciales, ordinario cinco días antes de aplicarlos, en caso de 

extraordinarios y títulos dos días antes de aplicarlos de lo contrario NO SE PERMITIRÁ LA APLICACIÓN de los mismos. 
       9.   En el caso de incluir como instrumento de evaluación trabajos, prácticas o exámenes orales, deberá entregarse una descripción que incluya: 1) temas, 

2) naturaleza, 3) alcance de la evaluación y 4) criterios de evaluación en lista de cotejo. 
     10.    En los días de exámenes parciales no habrá suspensión de clases. 
     11.    El docente entregará después de cada periodo de exámenes la siguiente documentación: 
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Servicios  
Escolares 

● Preacta con calificaciones firmada por el 100% de los alumnos 
(original) 

Máximo 72 hrs. a partir de la aplicación de cada examen parcial. 
Máximo 72 hrs. a partir de la aplicación de cada examen ordinario. 
Se le dará una semana, sólo a aquellos docentes que impartan la 
asignatura un día a la semana. 
Máximo 24 hrs. a partir de la aplicación de cada examen 
extraordinario o título. 
 Previa autorización de Coordinación de área. 

Coordinación  
de área 

● Preacta con calificaciones firmada por el 100% de los alumnos 
(copia fotostática) 

● Matriz de evaluación en parciales y ordinario (original) 
● Examen con clave y examen autorizado 

● Exámenes aplicados a los alumnos (extraordinario y título) 
● Lista de asistencia (copia) 
● Reporte estadístico (original) 

 
 

Máximo 72 hrs. a partir de la aplicación de cada examen parcial. 
Máximo 72 hrs. a partir de la aplicación de cada examen ordinario. 
Máximo 24 hrs. a partir de la aplicación de cada examen 
extraordinario o título. 
Se le entregará autorización para entrega de preacta. 

 
9.  El docente deberá asegurar la integridad del cálculo de los indicadores del reporte estadístico (matriz de evaluación), cualquier error será considerado 

una desviación a la planeación por competencias, misión, visión y objetivos de la institución. 
 

     10.  La programación de los exámenes la realizarán los estudiantes previa confirmación con los docentes en el  formato de calendarización de exámenes, el 
cual será entregado por el Coordinador  del área correspondiente. Los exámenes se deberán calendarizar en los días y horas que correspondan a las 
clases. El jefe de grupo entregará al Departamento de Servicios Escolares el calendario de exámenes una vez que esté autorizado por la Coordinación 
de área. 

             Cualquier cambio posterior deberá darse aviso con 3 días de anticipación a Servicios Escolares, previa autorización de la Coordinación de área. 
 
     11. Para el caso de las licenciaturas en Nutrición, estomatología,  fisioterapia y gastronomía, se debe respetar el uniforme institucional diario y de gala. 
 
     12.  Durante los exámenes, alumnos y maestros deben asistir formalmente vestidos, de acuerdo al Reglamento que Norma las Actividades de la 
Universidad de Oriente Puebla, en el apartado de los derechos y obligaciones del artículo 3, inciso f, por lo que de incumplirse, se le impedirá el acceso al 
aula y se le anulará la evaluación. Para el caso de las licenciaturas Nutrición, estomatología,  fisioterapia y gastronomía deberán portar sus respectivos 
uniformes institucionales de gala.  
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      13. De manera mensual (el último viernes del mes), todos los docentes entregarán a Servicios Escolares copias de las lista de asistencias de cada una de 
las    asignaturas donde impartan clases, con la finalidad de monitorear las inasistencias de los estudiantes para el respectivo seguimiento. Servicios Escolares 
entregarán a los docentes, nuevas listas de asistencia. 
 
    14. Reportar a Coordinación de área cuando un estudiante tenga más de 3 inasistencias de forma consecutiva. 
 
Calificaciones 

1. La calificación final de una asignatura se obtiene de los 2 parciales y el ordinario, con la siguiente ponderación: 
 

 Primer 
Parcial 

 
Segundo 
Parcial 

 Ordinario  
Calificación 

Final  

 
Se considera 

65% para 
indicadores 

de 
desempeño y 

35% para 
evidencias de 
aprendizaje 

Porcentaje 25% + 25% + 50% = 100% 

Fórmula Calificación del 
primer parcial 
multiplicado 

por .25 

+ 

Calificación del 
segundo parcial 

multiplicado 
por .25 

+ 

Calificación del 
ordinario 

multiplicado 
por .50 

= 
Aprobatoria o 
reprobatoria  

Ejemplo 8 x .25= 2  8 x .25= 2  10 x .50= 5   

RESULTADO 
PODERADO 

2 + 2 + 5 = 9 

 
2. Las causas especiales por las que un alumno pierde su derecho a presentar examen: 

CAUSAS ESPECIALES ACCIONES A EJERCER POR EL DOCENTE 
REGISTRO DE CALIFICACIÓN EN 

PREACTAS 

CALIFICACIÓN A CONSIDERARSE, 
PARA EL CÁLCULO DE LA 
CALIFICACIÓN FINAL DE 

ORDINARIO 

1  

Problemas administrativos, 
en tal caso, el signo de $ 
estará impreso al principio del 
nombre del  alumno en las 
preactas de examen.  

No permitir el ingreso al alumno al examen 
(se hace la excepción cuando la preacta esté 
acompañada por la autorización de 
Coordinación Administrativa, en tal caso la 
literal P estará el final del nombre del 
alumno).  Los estudiantes que aparezcan 

Al estar marcado el estudiante por 
adeudo, automáticamente pierde 
sus competencias (65%), por lo 
que solo se le tomarán en cuenta 
sus evidencias de aprendizaje, por 
lo que, se asentará como mínimo 

En el caso de un estudiante haya 
obtenido calificación reprobatoria 
durante sus evaluaciones por 
cuestión de no haber hecho 
prórroga a tiempo, ni pago de 
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marcados por adeudo, perderán el derecho 
a ser evaluados. 
Nota: Ya no se aplicará examen en días 
posteriores, ni se hará cambio de 
calificación, a excepción de ser autorizado 
por la Dirección y/o Coordinación de área 
(solo casos especiales). 

0 y  como máximo 3 en cada una 
de las evaluaciones, y junto a su 
nombre, las literales “NP” (No 
presentó).  

colegiatura, la calificación final a 
asentar será de 5. 

2 

El alumno perdió derecho por 
exceder el 20% de faltas en el 
periodo que corresponde al 
examen parcial o en todo el 
semestre, para el examen 
ordinario. 

El docente no permitirá al alumno, el 
ingreso al examen, a menos que sea 
autorizado por la Dirección y/o 
Coordinación de área. Solo casos especiales. 

Se asentará 0 o la calificación que 
haya obtenido por alcance, la cual 
no debe ser aprobatoria, y junto a 
su nombre las literales “SDF” (sin 
derecho por faltas). 

Se considerará la calificación a la 
que el alumno haya sido acreedor, 
considerando tareas, 
participaciones, exposiciones y 
todos las actividades que el 
docente utiliza para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes 

3 
El alumno no se presentó a 
examen PARCIAL 

No aplicar examen en otra fecha y hora que 
la autorizada. Se hace la excepción cuando 
reciba de la Coordinación de área la 
solicitud correspondiente (solo casos 
especiales).  
Nota: En caso de perder el parcial por causa 
injustificada  el alumno perderá derecho al 
mismo). 

Se asentará 0 o la calificación que 
haya obtenido por alcance (la cuál 
no debe ser aprobatoria) y junto a 
su nombre las literales “NP” 

Se considerará la calificación a la 
que el alumno haya sido acreedor, 
considerando tareas, 
participaciones, exposiciones y 
todos las actividades que el 
docente utiliza para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes 

4 
El alumno no se presentó a 
examen ORDINARIO 

No aplicar examen en otra fecha y hora que 
la autorizada. Se hace la excepción cuando 
reciba de la Dirección y/o Coordinación de 
área la solicitud correspondiente (solo en 
casos especiales).  

Se asentará 0 o la calificación 
que haya obtenido por alcance 
la cual no debe ser aprobatoria 
y junto a su nombre las literales 
“NP” 
Evaluación final 

Se asentará de 0 a 10 en la 
evaluación final ( 1er y 2do parcial 
y ordinaria) 

Se considerará la calificación a la 
que el alumno haya sido acreedor, 
considerando tareas, 
participaciones, exposiciones y 
todos las actividades que el 
docente utiliza para evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes 
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3. Un alumno que pierde derecho por faltas a presentar uno de los dos exámenes parciales, y no ha rebasado el 20 % de faltas permitidas en todo el 
semestre, no perderá derecho a presentar examen ordinario. Para determinar la calificación final del semestre, se tomará el valor de 0 (cero) o la 
valoración a la que haya sido acreedor y se  ponderará con las calificaciones obtenidas en el parcial presentado y el propio examen ordinario. (REVISAR 
LA TABLA DEL PUNTO 1 DE CALIFICACIONES) 

4. Para los casos en que el alumno pierda derecho a presentar cualquiera de los exámenes parciales, por problemas administrativos se le asentará el valor 
de 0 (cero) como mínimo o 3 (tres) como máximo  y se sumará con las calificaciones obtenidas en el parcial presentado y el propio examen ordinario. 

5. Para el caso de que el alumno no se presente aun teniendo derecho (causa especial 3), pierde el derecho a examen ordinario. 
6. Para los casos en los que el alumno presente examen extraordinario, la calificación máxima es 7 (siete), en título de suficiencia 6 (seis) puntos, mismas 

que deberán ponderarse sobre 10. 
 
 

Tipo de Examen 
Calificación 
Obtenida 

 Registro de 
Calificación en 

Preacta  

 
 
 
 
Extraordinario  
 

10 
= 7 

9  

8 
= 6 

7 

6 
= 5 

5 

Tipo de Examen 
Calificación 
Obtenida 

 Registro de 
Calificación en 

Preacta  

Título de Suficiencia 

10 

= 6 9  

8 

7 

= 5 6 

5 

 
7. En este documento ya no se agendará, ni existe la rectificación de calificaciones en parciales y ordinarios, salvo casos especiales que la Coordinación 

de área autorice. 
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8. Los alumnos tienen el derecho de conocer sus calificaciones y las causas de éstas en la clase posterior a la presentación del examen y previo hacer 
asentada en la preacta de calificaciones. 

9. Es responsabilidad del docente explicar al alumno las causas de su calificación en la clase posterior a la presentación del examen. 
10. Es responsabilidad del alumno firmar la preacta de calificaciones como evidencia de que se le dio a conocer su calificación y las causas de ésta. 
11. Las calificaciones pueden ser consultadas por los alumnos a través de la página web siete días después de la fecha del último examen programado para 

el período.  
 
Asistencia y  Puntualidad 

 
1. La asistencia puntual es ejemplo de orden y respeto hacia nuestros alumnos, exijamos lo mismo a ellos. El alumno tiene las mismas tolerancias que el 

docente. Pasados 10 minutos de la hora marcada como inicio de la sesión, el alumno no podrá ingresar al aula. El alumno tendrá la oportunidad de 
ingresar hasta el receso de la cátedra, sin derecho a asistencia o según lo acordado en la academia correspondiente. 

2. Es indispensable que el alumno acumule 80% de asistencia en cada asignatura como mínimo para tener derecho a examen parcial y ordinario, y 50% 
para tener derecho al extraordinario y título. No se otorgan puntos por asistencia. 

3. Tres retardos del docente, serán considerados como una falta, tanto para fines administrativos como para la evaluación docente. Los retardos no 
aplican para el alumno, únicamente asistencia o falta. 

4. El docente que tenga dos faltas consecutivas en un mes, se le levantará un acta administrativa. De igual forma, se le levantará un acta administrativa, 
por el acumulamiento y exceso de retardos. 

5. El docente no podrá tener durante el semestre y/o periodo tres inasistencias injustificadas, se le retirará la carga inmediatamente. 
6. Es muy conveniente que el docente que pueda anticipar su inasistencia, lo haga del conocimiento del  Coordinador de área, esto le puede permitir 

mantener una comunicación formal y ordenada con el grupo, redituando en una mayor empatía con los alumnos, ante el respeto a sus propios tiempos. 
7. En caso de que un alumno falte a una clase, corresponderá al docente el justificarla o no, tomando en cuenta el compromiso y desempeño académico 

del estudiante. Cualquier falta de mayor duración deberá el alumno acudir a su Coordinador de área para que sea evaluado su caso. 
8. El docente debe administrar los tiempos de su cátedra conforme la siguiente tabla: 

 

TOLERANCIA DEL ALUMNO Y EL MAESTRO 

DURACION 
DE LA 

CÁTEDRA 
(horas 

continuas) 

INGRESO 
PUNTUAL  
(minutos 

después de la 
hora de inicio) 

INGRESO CON 
RETARDO  
(minutos 

después de la 
hora de inicio) 

RECESO  
(minutos a 

media 
jornada) 

SALIDA  
(minutos 

antes de la 
hora de 
término) 

TIEMPO EFECTIVO 
DE CLASE   

(minutos)       (%) 

1 
0-10  11-15  

0 0 50  (83%) 

2 0 10 100 (83%) 
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3 10 10 150 (83%) 

4 15 10 205 (85%) 

 
9. Toda sesión no impartida por causas imputables al docente de la materia, será considerado una desviación a la planeación por competencias, misión, 

visión y objetivos de la Institución, es obligación del docente cumplir con su planeación académica.  
10. Las faltas de los docentes por enfermedad, serán justificadas por la Coordinación de área. Para tal efecto deberán presentarse los siguientes 

documentos: diagnóstico clínico, incapacidad, receta médica, ticket de pagos de medicamentos y formato de justificación en un lapso no mayor a 3 
días a partir de la última inasistencia, después de éste lapso no se realizará ninguna justificación. Lo anterior evitará cualquier afectación a los resultados 
de la evaluación docente.  

 
Checado de Asistencia 
 

1. El checado se realizará a través del sistema electrónico Scholar ubicado en las oficinas  administrativas con huella digital. 
2. El checado correcto se ejemplifica en el cuadro siguiente: 
 

  CÁTEDRAS CONTINUAS 

Emprendedores I Emprendedores I Emprendedores I Administración I Administración I 

6:50 – 8:00 8:00 – 9:00 9:00 – 9:50 10:00 – 11:00 11:00 – 11:50 

Checar Ingreso  Checar cambio Checar salida 
CÁTEDRAS DISCONTINUAS 

Emprendedores I Emprendedores I HORA LIBRE Administración I Administración III 

6:50 – 8:00 8:00 – 8:50 9:00 – 10:00 10:00 – 10:50 11:00 – 11:50 

Checar Ingreso Checar Salida  
Checar 
Ingreso 

Checar 
Salida 

Checar 
Ingreso 

Checar 
Salida 

 
3. El sistema Scholar concilia la hora de ingreso y salida, con el horario precargado de la asignatura correspondiente, cualquier checado fuera de las horas, 

tolerancias y días programados es estimado como falta.  
4. La falta de checado por el docente, es considerada falta para fines administrativos. 
5. El control de asistencia y puntualidad será conforme al reloj electrónico del reloj checador. En el caso de que el reloj checador estuviese apagado o 

fuera de servicio, el docente deberá acudir a vigilancia y checar su entrada y salida en la libreta destinada para dicho fin. Los docentes que falseen su 
hora de entrada en la libreta de vigilancia, serán sancionados con un acta administrativa o se le retirará la carga académica. 
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Equipo y Material Didáctico para apoyo del Docente 

 
1. Como todas las aulas, talleres y laboratorios cuentan con cañones, por lo que mientras no haya clases en los mismos, se mantendrán cerrados. 
2. El docente deberá anticipar sus necesidades y apoyarse con sus alumnos para contar oportunamente con su equipo, mismos que están disponibles en 

biblioteca. Por excepción cuando requiera cañón, diademas, bocinas y extensiones,  éste deberá ser solicitado personalmente al encargado de 
biblioteca, mediante la entrega de una credencial oficial (INE, PASAPORTE o LICENCIA DE CONDUCIR) y deberá confirmar su apartado. 

3. Cuando el docente requiera utilizar el auditorio, deberá solicitarlo con dos días de anticipación de manera personal en biblioteca, esto mediante la 
entrega de una credencial oficial (INE, PASAPORTE o LICENCIA DE CONDUCIR) y deberá confirmar su apartado. 

Laboratorios y Clínicas 

 
1. El docente que requiera eventualmente el empleo de centros de cómputo o algún otro laboratorio, deberá solicitarlo al responsable del área que 

corresponda, de forma anticipada. 
 

LABORATORIO RESPONSABLE 

Laboratorios de Cómputo Responsable del Laboratorio de Cómputo (Ing. Julio Ramos Pérez)  

Cabina de Televisión y Radio Jefe del departamento de medios (Lic. Julián Arturo Peña Ramírez) 

Centro de Idiomas (CADLEI) Coordinador del área de CADLEI (Mtra. Alejandrina Santillán) 

Taller de Maquetas y Construcción Coordinador de área de Ingeniería, Arquitectura y Diseño (Mtro. Iván Moisés Rojas Parra) 

Biblioteca, auditorio y préstamo de 
proyectores 

Encargado de biblioteca (Lic. Alfonso López Lima) 
Nota: el área de innovación y creatividad es un espacio de trabajo confortable, donde docentes y alumnos 
realizan acciones educativas de impacto, tales como el  emprendimiento, fortalecimiento de la creatividad, 
consultoría empresarial  y uso de tecnología. Deberá ser solicitado por anticipado para tener acceso al 
mismo. También se puede rentar. 

Alimentos y Bebidas Coordinador de área del Instituto Culinario Internacional (Mtro. Ricardo Plaza Montaño/ Chef Cuauhtémoc 
Pérez Sánchez) 
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Coctelería y Panadería  Coordinador de área del Instituto Culinario Internacional (Mtro. Ricardo Plaza Montaño/ Chef Cuauhtémoc 
Pérez Sánchez) 

Laboratorios del área de la salud 
(fisioterapia): 

a) Laboratorio de Usos Múltiples - 
valoraciones. 

b)  Laboratorio de Electroterapia.  
c) Laboratorio de Mecanoterapia. 
d) Laboratorio de Hidroterapia. 

 
 
Coordinador de área de Fisioterapia (Mtra. Marisol Tenorio Sosa) 
 

Laboratorios del área de la salud 
(Estomatología y psicología): 

a) Laboratorios con toma de aire y 
gas 

b) Laboratorio de Bioquímica 
c) Laboratorio de Fisiología 
d) Cámara Gesell 

 
 
Coordinador de área de Estomatología y Psicología (Mtra. Lilian Pineda Rossainz) 

Requerimiento de equipamiento e 
infraestructura 

Jefe de Servicios Generales (Lic. Guillermo Villanueva Bonilla) 

 
2. El docente que imparta cátedra en laboratorios, cabinas y/o sala audiovisual  es responsable del orden y buen uso de las instalaciones y equipo. 

Cualquier desviación motivará a que se apliquen las medidas disciplinarias correspondientes. 
3. En caso de que el laboratorio, cabina y/o auditorio  que se vaya a utilizar, no esté en condiciones de orden y limpieza, repórtelo a su Coordinador de 

área que corresponda.  
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Reunión eventos y actividades 
Rectoría 
 

Reunión/Actividad Área/Participantes Fecha Hora 

Desayuno de Movilidad 

DIRECCIÓN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

RECTORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
COORDINACIONES ACADÉMICAS 

ALUMNOS 

17 DE ENERO 2018 10:00 AM- 12:00 P.M 

Semana Cultural  
Todas las licenciaturas de los 3 

planteles  

Febrero    Día 
21 OTE.    7 
ICC.          21  
Facultad  28 
Marzo  
21 OTE.     7 
ICC.           14 
Facultad.  28  
Abril 
21 OTE.     4 
ICC.           10 
Facultad.   12 
Mayo  
21 OTE.     17 
ICC.           28 
Facultad.  30 

17:00 hrs.  

Pasarela con tu mejor amigo 
RECTORÍA 
ALUMNOS 

14 DE FEBRERO 12:00 hrs.  

 Capacitación FIMPES 
RECTORÍA  

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
COORDINACIONES ACADÉMICAS 

25 DE FEBRERO 8:00 a.m. -17:00 
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DIRECCIÓN DE POSGRADOS  
DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DOCENTES 

Foro de Movilidad 
RECTORÍA  
ALUMNOS 

CADLEI 
11 de marzo 10:00 a 14hrs.  

Graduación 
Primavera 2019  

RECTORÍA 
COORDINACIONES ACADÉMICAS 

ALUMNOS 
30 de enero  16:00 hrs. 

Semana cultural 
RECTORÍA  
ALUMNOS 

ORGANIZACIONES CULTURALES 
1 VEZ AL MES  Hora sujeto a disponibilidad 

Semana universitaria (1 DIA) 
RECTORÍA  

COORDINACIONES ACADÉMICAS 
ALUMNOS 

4 de abril SUJETO A DISPONIBILIDAD 

Día internacional de la mujer  
RECTORÍA 

COORDINACIONES ACADEMICAS 
ALUMNOS 

8 DE MARZO  Sujeto a disponibilidad 

5º Año de Noche de estrellas 
RECTORÍA 
ALUMNOS 

25 de abril    20:00 hrs. 

Día Internacional del Libro 
RECTORÍA  

BIBLIOTECA 
23 DE ABRIL Por confirmar 

DÍA DE LAS MADRES RECTORÍA  10 DE MAYO Sujeto a disponibilidad 

DÍA DEL MAESTRO RECTORÍA 15 DE MAYO Sujeto  a disponibilidad 

Evaluación CIEES 

RECTORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
COORDINACIONES ACADEMICAS 

DIRECCIÓN DE POSGRADOS  
DEPARTAMENTO DE CALIDAD 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

DOCENTES 

SEGÚN PROGRAMA DE VISITAS SEGÚN PROGRAMA DE VISITAS 
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Reunión con jefes de grupo 
RECTORÍA 

COORDINACIONES ACADEMICAS 
ALUMNOS 

Los primeros 5 días de cada mes  
Sujeto a disponibilidad 

 

Congreso CEO 
RECTORÍA NACIONAL 

RECTORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  

3 Y 4 DE MAYO TODO EL DÍA 

III Congreso Internacional de Salud 

RECTORÍA  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
COORDINACIONES ACADEMICAS 

ALUMNOS 

22, 23, 24 DE MAYO TODO EL DÍA 

Día Internacional del medio ambiente RECTORÍA  5 DE JUNIO Según programa 

Graduación 
Verano 2019  

RECTORÍA 
COORDINACIONES ACADÉMICAS 

ALUMNOS 
Mes de julio    Por definir  

OPPAC Terapias ecuestres  Rectoría, Dra. Marisol, C. P. Santiago Por definir Por definir  

 
 

 
 

Reunión eventos y actividades 
Coordinación Administrativa  
 

Reunión/Actividad Área/Participantes Fecha  Hora 

Mensajes previos de próximo pago de 
colegiaturas a los alumnos, vía correo electrónico 

y whatsapp. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL DIA 25 AL 30 DE CADA MES 09:00 am -12:00pm 

Mensajes notificando que si no realizan el pago 
en fecha indicada se genera el recargo de dicha 

mensualidad. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL DIA 1 AL DIA 5 DE CADA  MES 09:00 am -12:00pm 
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Mensajes a alumnos deudores, para 
recuperación de cartera vencida. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL DIA 6 AL DIA 24 DE CADA MES 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan cuatrimestral 
notificando que el 11-02-2019  es la 1a 

evaluación y deben estar al corriente en sus 
pagos. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 1 AL 10 DE FEBRERO 2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan cuatrimestral 
notificando que el 19-03-2019  es la 2a 

evaluación y deben estar al corriente en sus 
pagos. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 1 AL 18 DE MARZO 2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan cuatrimestral 
notificando que el 06-05-2019  es  la evaluación 
de ordinarios y deben estar al corriente en sus 

pagos. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 6 AL 14 DE MAYO 2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan semestral 
notificando que el 19-03-2019  es la 1a 

evaluación y deben estar al corriente en sus 
pagos. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 01 AL 18 DE MARZO 2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan semestral 
notificando que el 06-05-2019  es la 2a 

evaluación y deben estar al corriente en sus 
pagos. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 01 AL 5 DE MAYO 2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan semestral 
notificando que el 13-06-2019  es su evaluación  
de ordinarios y deben estar al corriente en sus 

pagos. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL  01 AL 12-06-2019  09:00 am -12:00pm 
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Mensajes a alumnos de plan cuatrimestral 
especificando la fecha de reinscripción. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 01 AL 05-01-2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan cuatrimestral 
especificando la fecha de pago de cuota 

administrativa. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. 

DEL  01 al 05-05-2019 

09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan semestral 
especificando la fecha de reinscripción. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 04 AL 08-02-2019 09:00 am -12:00pm 

Mensajes a alumnos de plan semestral 
especificando la fecha de pago de cuota 

administrativa. 

Departamento de 
Contabilidad, Coordinación 
Administrativa y Cobranza. DEL 01 AL 5-06-2019 09:00 am -12:00pm 

 
 
 

Departamento Psicológico  

Reunión/Actividad Área/ Participantes Fecha Hora 

Curso de apertura académica 
Cuatrimestre 

Coordinaciones 
Jefe de depto. 

12 Enero 9:00 am a 2:00 pm 

Curso de apertura académica 
Semestre 

Coordinaciones 
Jefe de depto. 
 

9 de febrero 9:00 am a 2:00 pm 

Capacitación docente 
Docentes 
Depto.  De Psicología 

Febrero, Marzo y Abril abierto 

 
1° Reunión tutores 
 

Depto. de Psicología 
Tutores 

28 de enero   
11:00 am 
16:00 pm 

Información de tutoría a la 
comunidad estudiantil 

Depto. de Psicología Enero, Febrero y Marzo abierto 
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Atención y orientación a la 
comunidad estudiantil 

Depto. Psicológico Todos los días (previa cita) 9:00-14:00 y 16:00-19:00 horas 

Taller 0 muertes por alcohol al 
volante 

Depto. Psicológico Febrero Sujeto a disponibilidad 

2° Reunión de Tutores Depto. Psicológico tutores 4 de marzo 11:00am y 16:00pm 

Monitoreos de grupos por tutores 
Tutores 
Depto. Psicológico 

Todo el periodo 19 B (aleatorios) abierto 

Día Mundial de Lucha contra el 
Bullying o el Acoso Escolar 

Depto. Psicológico 2 de mayo Todo el día  

 
1° Fecha entrega PIAT (Cuatrimestre) 
 
 

 
Depto. Psicológico 
 

8 de febrero   
Todo el día 
 
 

2da Entrega PIAT (Cuatrimestre) Depto. Psicológico 
Tutores 
 

8 de marzo Todo el día 

3ra Entrega PIAT (Cuatrimestre) Depto. Psicológico 
Tutores 
 

8 de abril Todo el día 

4ta Entrega PIAT (Cuatrimestre) Depto. de Psicología 
Tutores 
 

3 mayo Todo el día 

Día Naranja  
Acciones para eliminar la violencia 
hacia la mujer.  
 

Depto. de Psicología 25 de  cada mes Todo el día 

3ra. Reunión Tutores Depto. de Psicología 
Tutores 
 

8 de abril 11:00am y 16:00pm 

1° Entrega PIAT (Semestre) Depto. de Psicología 
Tutores 
 

8 de marzo Todo el día 
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2da Entrega PIAT (Semestre)  Depto. de Psicología 
Tutores 
 

8 de abril Todo el día 

3ra Entrega PIAT (semestre) Depto. de Psicología 
Tutores 

3 de mayo Todo el día 

4ta Entrega PIAT (semestre) Depto. de Psicología 
Tutores 
 

3 de junio Todo el día 

Monitoreo docente Docentes focalizados Una vez al mes en días variables Matutino y Vespertino 

4ta. Reunión Tutores Depto. de Psicología 
Tutores 
 

27 de mayo 11:00am y 16:00pm 

 
 
 
 

Dirección de Posgrado, Educación Continua e Investigación 

Reunión/Actividad Área/Participantes Fecha Hora 

Reinicio de actividades administrativas 
de posgrado 

Enviar recordatorio a los estudiantes 
para solicitar  información que esté 
pendiente de entregar /Ejecutivo de 
Admisiones, Difusión y Vinculación 

7 de enero 2019 Lunes a Viernes 09:00 a 19:00 hrs y 
sábado de 09:00 a 15:30 hrs. 

Mensaje de bienvenida al año 2019 Dirección de Posgrado/Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación/ (mediante 
los grupos de whatsapp) 

7 de enero 2019 12:00 hrs 

Inicio de periodo 
académico nuevo ingreso 

Comunidad Universitaria 11 de enero 2019 18:00 hrs 

Visita a los estudiantes de posgrado Dirección de Posgrado/Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

12 de enero 2019 Viernes 18:00 hrs, sábado 09:00 hrs 
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Difusión de Programas Educativos para 
incrementar la matrícula de nuevo 
ingreso 

Ejecutivo de Admisiones, Difusión y 
Vinculación 

Permanente Lunes a sábado 

Revisión de CV para incorporarlos al 
directorio 

Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

Durante el curso (Consultar con el área de medios) 

Presentación de docentes en grupos 
de whatsapp asignados 

Ejecutiva de Posgrado e Investigación Previo al inicio de cada módulo Lunes a jueves 

Recepción de planeación docente Ejecutiva de Posgrado e Investigación Previo al inicio de cada módulo Lunes a jueves 

Entrega de listas de calificaciones Ejecutiva de Posgrado e Investigación Posterior al término de cada módulo Lunes a sábado 

Envío de evaluación docente Ejecutiva de Posgrado e Investigación Posterior al término de cada módulo Lunes a sábado 

Reunión con docentes de medio 
tiempo 

Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

14 y 28 de enero, 11 y 25 de febrero, 
11 y 25 de marzo, 8 y 29 de abril, 13 y 
27 de mayo, 10 y 24 de junio, 15 y 29 
de julio 2019 

12:00 a 13:00 hrs 

Reunión con docentes de posgrado Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

Último sábado de cada mes 9:30 a 11:30 

Reunión con docentes investigadores Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

Segundo sábado de cada mes 9:30 a 11:30 

Reunión con el Consejo Consultivo de 
Investigación 

Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

  

Revisión y entrega de información del 
SGC 

Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

Bimestral, trimestral o semestral N/A 
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Elaboración de nómina de posgrados Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

7 y 22 de cada mes N/A 

Enviar recordatorio a los estudiantes 
para que revisen sus estados de 
cuenta 

Ejecutiva de Posgrado e Investigación Mensualmente Lunes a sábado 

Revisar información que esté 
pendiente de entregar 

Dirección de Posgrado/Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación, 
Departamento de Servicios Escolares 

9 y 10 de enero 2019 (Consultar con el Departamento de 
Servicios Escolares) 

Enviar recordatorio a los estudiantes 
para solicitar  información que esté 
pendiente de entregar 

Ejecutiva de Posgrado e Investigación 14 de enero 2019 Durante el día 

Verificar el punto óptimo y punto de 
equilibrio 

Dirección de Posgrado/Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación, 
Coordinación 
Administrativa/Departamento de 
Contabilidad 

18 de enero 2019 (Consultar con la Coordinación 
Administrativa) 

Difusión de la Revista Universciencia Comunidad Universitaria y público en 
general 

Cuatrimestralmente Lunes a Viernes 

Monitoreo docente Dirección de Posgrado e 
Investigación/Ejecutiva de Dirección y 
Posgrado 

26/01/2019 
23/02/2019 
30/03/2019 
25/05/2019 
22/06/2019 

Monitoreo docente 

Presentación del libro “Cacao. 
Producción, consumo y comercio” 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado, ICC, 
COLPOS, Gerentes de cafeterías y 
restaurantes (invitación) 

Febrero 2019 (Por confirmar) 

Ciclo de Conferencias “Las 
Epistemologías y la sociedad al 
descubierto” 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado. 
Público en general y comunidad 
universitaria. 

21 y 22 de marzo 2019 10:00 a 14:30 
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Plática con egresados sobre el 
programa de titulación para posgrado 

Departamento de titulación/Dirección 
de posgrado 

Cuatrimestral y Semestral 10:00-14:00 hrs 

    

Coloquio Doctoral Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado. 
Doctorantes, Docentes investigadores 
(invitados estudiantes de Maestría) 

13 de abril 2019 09:00 a 14:00 hrs 

Publicación de la Revista 
Universciencia 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado 

Permanente la recepción de 
contribuciones (cuatrimestral) 

n/a 

Reinicio de actividades administrativas 
de posgrado 

Enviar recordatorio a los estudiantes 
para solicitar  información que esté 
pendiente de entregar /Ejecutivo de 
Admisiones, Difusión y Vinculación 

7 de enero 2019 Lunes a Viernes 09:00 a 19:00 hrs y 
sábado de 09:00 a 15:30 hrs. 

Mensaje de bienvenida al año 2019 Dirección de Posgrado/Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación/ (mediante 
los grupos de whatsapp) 

7 de enero 2019 12:00 hrs 

Inicio de periodo    

académico nuevo ingreso Comunidad Universitaria 11 de enero 2019 18:00 hrs 

Visita a los estudiantes de posgrado Dirección de Posgrado/Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

12 de enero 2019 Viernes 18:00 hrs, sábado 09:00 hrs 

Difusión de Programas Educativos para 
incrementar la matrícula de nuevo 
ingreso 

Ejecutivo de Admisiones, Difusión y 
Vinculación 

Permanente Lunes a sábado 
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Revisión de CV para incorporarlos al 
directorio 

Dirección de Posgrado/ Ejecutiva de 
Posgrado e Investigación 

Durante el curso (Consultar con el área de medios) 

Presentación de docentes en grupos 
de whatsapp asignados 

Ejecutiva de Posgrado e Investigación Previo al inicio de cada módulo Lunes a jueves 

Periodo vacacional (15 al 27 de abril). 

“2do. Congreso Internacional de 
Educación” con sede en Veracruz. 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado, 
(Trabajo colaborativo con UO 
Veracruz) 

Junio 2019 Por definir. 

“1er. Concurso de Investigación: 
ensayos y cartel” 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado. 

04 de julio 2019 10:00 a 16:00 hrs 

Entrega de la medalla “René 
Descartes” 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado. 

  

Informe de Actividades Dirección de 
Posgrado e Investigación 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutiva de Dirección y Posgrado. 
(Rectoría Nacional CEO, Vicerrectoría 
Académica, Rectoría UO-Puebla, 
Invitados especiales). 

04 de julio 2019 18:00 hrs 

Diagramación un libro “Matrices y 
aportación teórica de las Ciencias 
Sociales” 

Dirección de Posgrado e Investigación/ 
Ejecutivo de Dirección y Posgrado 

1er. Semestre 2019 n/a 

Protocolo de Graduación DA3, DP17, 
MyP14. 

Dirección de Posgrado e 
Investigación/Ejecutiva de Dirección y 
Posgrado 

Julio 2019 (Por confirmar) 
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Departamento de Extensión y Difusión Universitaria. 
 

Reunión/Actividad Área/Participantes Fecha Hora 

Unitón  
 

Departamento de EDII 
 

9,10,11 de enero 
 

10:00 horas 

Amigo Secreto  
Departamento de EDII/Comunidad 

Universitaria 
14 de Febrero Abierto 

Torneo relámpago Universitario 
de vóley ball 

Departamento de EDII Plantel 
Gastronomía  

19 de febrero  13:00 horas 

Chico Y Chica UO 
Departamento de EDII  Plantel 

Facultad 
15 de Marzo  21:00 horas 

Filas BUAP  Departamento de EDII 1, 2, 3, 4, 5 de Abril  7:00 a 5:00 pm 

Juguetón  
Departamento de EDII/Comunidad 

Universitaria  
30 de abril Abierto 

Programa Cultural y Artístico 
Universitario 

Rectoría/coordinaciones académicas   10:00 horas 
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Departamento de Servicios Escolares 

Reunión/Actividad Área/ Participantes Fecha Hora 

Reinscripción Cuatrimestral 
(primavera 2019). 

Servicios Escolares Del 07 al 11 de Enero de 2019 9:30 a 13:30 y 16:30 a 18:30 

Reinscripción Semestral (2019 B) Servicios Escolares Del 04 AL 08 DE Febrero de 2019 9:30 a 13:30 y 16:30 a 18:30 

PLAN CUATRIMESTRAL PRIMAVERA DE 2019 

Entrega de Pre actas de la Primera 
Evaluación Parcial (plan 
Cuatrimestral) 

Servicios Escolares Del 11 al 19 de Febrero de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Registro de calificaciones de la 
primera evaluación en página web y 
entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 20 al 26 de febrero de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Apelación y corrección de 
calificación de calificaciones de la 
primera evaluación 

Servicios Escolares Del 27 de Febrero al 08 de Marzo de 
2019 

09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Segunda 
Evaluación Parcial (plan 
Cuatrimestral) 

Servicios Escolares Del 19 al 27 de Marzo de 2019. 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Registro de calificaciones de la 
segunda evaluación en página web y 
entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 28 de Marzo al 04 de Abril de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Apelación y corrección de 
calificación de calificaciones de la 
segunda evaluación 

Servicios Escolares Del 05 al 13 de Abril de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Exámenes 
Ordinarios (plan Cuatrimestral) 

Servicios Escolares Del 06 al 14 de Mayo de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 
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Registro de calificaciones de 
exámenes ordinarios en página web 
y entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 06 al 18 de Mayo de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Exámenes 
Extraordinarios (plan Cuatrimestral) 

Servicios Escolares Del 20 al 21 de Mayo de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

PLAN SEMESTRAL 2019 B 

Entrega de Pre actas de la Primera 
Evaluación Parcial (plan Semestral) 

Servicios Escolares Del 19 al 27 de Marzo de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Registro de calificaciones de la 
primera evaluación en página web y 
entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 28 de Marzo al 05 de Abril de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Apelación y corrección de 
calificación de calificaciones de la 
primera evaluación 

Servicios Escolares Del 06 al 13 de Abril de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Segunda 
Evaluación Parcial (plan Semestral) 

Servicios Escolares Del 06 al 14 de Mayo de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Registro de calificaciones de la 
segunda evaluación en página web y 
entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 15 al 25 de Mayo de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Apelación y corrección de 
calificación de calificaciones de la 
segunda evaluación 

Servicios Escolares Del 27 de Mayo al 04 de Junio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Exámenes 
Ordinarios (plan Semestral) 

Servicios Escolares Del 13 al 21 de Junio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 
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Registro de calificaciones de 
exámenes ordinarios en página web 
y entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 13 al 25 de Junio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Exámenes 
Extraordinarios (plan Semestral) 

Servicios Escolares Del 26 al 28 de Junio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Exámenes 
a Titulo de Suficiencia (plan 
Semestral) 

Servicios Escolares Del 04 al 05 de Julio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

PLAN CUATRIMESTRAL VERANO DE 2019 

Entrega de Pre actas de la Primera 
Evaluación Parcial (plan 
Cuatrimestral) 

Servicios Escolares Del 24 al 26 de Junio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Registro de calificaciones de la 
primera evaluación en página web y 
entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 24 al 29 de Junio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Apelación y corrección de 
calificación de calificaciones de la 
primera evaluación 

Servicios Escolares Del 01 al 06 de Julio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Entrega de Pre actas de la Exámenes 
Ordinarios (plan Cuatrimestral) 

Servicios Escolares Del 22 al 24 de Julio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 

Registro de calificaciones de 
exámenes ordinarios en página web 
y entrega en a su respectiva 
coordinación y Servicios Escolares 

Servicios Escolares Del 22 al 27 de Julio de 2019 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 
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Departamento de Prácticas Profesionales, Servicio Social, Titulación y Seguimiento a Egresados: 
 

Reunión/Actividad Área/ Participantes 
 

Fecha 
 

Hora 

Pláticas Informativas para 
Servicio Social, Práctica 

Profesional y Titulación en 
conjunto con las distintas 

coordinaciones académicas. 

Verificar que ningún Alumno 
quede fuera de su Prestación 

Se realizarán reuniones con jefes 
de grupo de cada plantel  

Se realizará platica informativa 
para todos los candidatos a 

realizar su prestación (auditorio 
institucional) 

Miércoles 23 de Enero  del 2019. 
Miércoles 6 de Febrero de 2019. 

 

Inicio de Servicio Social 
(exceptuando el área de la salud). 

Inicio de Prestaciones para evitar 
rezago e impactar el proceso de 

titulación, de ésta manera se 
cubre uno de los requisitos 

previos a la Titulación. 

18 de Febrero de 2019.  

Inicio de Practicas Profesional del 
Área de la Salud. 

Informar a los Alumnos para 
iniciar en tiempo y forma su 

Prestación, destacando la 
importancia de las mismas. 

Se realizan durante  su formación 
Académica, iniciando el 18 de 

Febrero de 2019. 
 

Inicio de Prácticas Profesionales. 

Informar a los alumnos para 
iniciar en tiempo y forma su 

prestación, destacando la 
importancia de las mismas. 

Se realizan posterior al Servicio 
Social, iniciando el 18 de Febrero 

de 2019. 
 

Elaboración de Cartas de 
Presentación de Servicio Social y 

Practica Profesional 
 

Formalizar Prestación A partir del 4 de Febrero de 2019.  
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Actos Protocolarios y Exámenes 
profesionales y de grado.  

Iniciar formalmente el proceso de 
titulación alumnos egresados que 
cumplieron con los requisitos de 

titulación  

 A partir de Febrero 2019 (abierto 
para combatir rezago).  

 

Inicio de Seminarios de Titulación  
Capacitar a los alumnos para su 

defensa de proyecto  
18 de Febrero de 2019.  

Subir expedientes a plataforma 
de SEP para Trámites de 

Titulación Digital. 

Iniciar proceso para obtención de 
Titulo Electrónico 

A partir del 14 de Enero de 2019 
para combatir rezago. 

 

 
Departamento de informática: 

 

 
 
 

Reunión/Actividad Área / Participantes Fecha Hora 

Entrega de Horarios cuatrimestral (Reloj checador) Coordinaciones académicas y Servicios Escolares 11 de enero abierto. 

Entrega de Horarios semestral (Reloj checador) Coordinaciones académicas y Servicios Escolares 31 de enero Abierto 

Entrega de Horarios actualizados personal Administrativo 
(Reloj checador)   

Dirección Administrativa 14 de enero Abierto 

Entrega de carga académica para cursos PIRA Coordinaciones académicas 10 de enero Abierto 

Capacitación PIRA Coordinaciones académicas Enero-Abierto Abierto 

Entrega de carga para Evaluación Docente/cuatrimestre Coordinaciones académicas 1 Abril Abierto 

Entrega de carga para Evaluación Docente/semestre Coordinaciones académicas 13 mayo Abierto 

Mantenimiento Correctivo a laboratorios de computo Informática  21 junio Abierto 
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CADLEI (Centro de Adquisición de Lenguas Extrajeras e Investigación) 
 
 

Reunión/Actividad Área/ Participantes Fecha Hora 

    

Cineclub  
Todos los alumnos de CADLEI de 

los tres planteles 

25 de enero (inglés) 
22 de febrero ( francés) 

29 de marzo ( inglés) 
26 de abril ( francés) 

1 p.m 

Club de conversación en inglés 
 Alumnos de CADLEI que se 

registren de los tres planteles 
18 de febrero 
11 de marzo 

4p.m 

Club de conversación en francés 
Alumnos de CADLEI que se 

registren de los tres planteles 
 

13 de febrero 
25 de marzo 

4p.m 

Curso de preparación para 
certificación 

Alumnos de CADLEI que se 
registren de los tres planteles 

 

Todos los sábados a partir del 26 
de enero 

10-1 p.m 

Certificación PEARSON 
Alumnos de CADLEI que se 

registren de los tres planteles 
 

18 de mayo Por definir 
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Coordinaciones de áreas; reuniones y actividades generales: 

Reunión/Actividad Área/ Participantes Fecha Hora 

INDUCCIÓN DOCENTE 
CURSO DE APERTURA ACADÈMICA 

(cuatrimestre) 
semestre 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN, DEPARTAMENTO 

PSICOLÓGICO, SERVICOS 
ESCOLARES Y DOCENTES 

12  ENERO 
 

9 FEBERO 
9:00 a 14:00 hrs 

INDUCCIÓN GENERAL NUEVO 
INGRESO Y CURSO PROPEDÉUTICO 

ALUMNOS 
(semestre planes ofertados) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN, DEPARTAMENTO 

PSICOLÓGICO Y DOCENTES 

  16 FEBRERO 9:00 a 14:00 hrs 

REUNIÓN DE COORDINADORES 
ACADÉMICOS 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

VIERNES, CADA 15 DÍAS DE 10 A 12 
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INICIO DE CURSOS PERIODO 
PRIMAVERA 2019/ CUATRIMESTRE A 

2019 
INICIO DE CURSOS PERIODO 

PRIMAVERA 2019/ SEMESTRE A 2019 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

14 ENERO 
 

11 FEBRERO 
HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO 

PRIMER JUNTA CON JEFES DE GRUPO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

22 FEBRERO 
DE ACUERDO A AGENDA DE CADA 

COORDINADOR  

PUBLICACIÓN DE CALANDARIO DE 
EXÁMENES 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

6 FEBRERO (cuatrimestre) 
11 MARZO (semestre) 

DE ACUERDO A LA COORDINACIÓN 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 
PRIMERA EVALUACIÓN 

(RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 50+1) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

1 MARZO (cuatrimestre) 
5 ABRIL (semestre) 

DE 10 A 12 

EVALUACIÓN DOCENTE NUEVO 
INGRESO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

15 MARZO DE ACUERDO A LA COORDINACIÓN 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

(RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 50+1) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

5 ABRIL (cuatrimestre) 
24 MAYO (semestre) 

DE 10 A 12 

SEGUNDA REUNION CON JEFES DE 
GRUPO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

29 MARZO DE ACUERDO A LA COORDINACIÓN 

FIN DE CURSOS 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

26 ABRIL (cuatrimestre) 
7 JUNIO (semestre) 

HORARIO MATUTINO Y VESPERTINO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 
ORDINARIOS (RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y 50+1) 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

17 MAYO (cuatrimestre) 
28 JUNIO (semestre) 

DE 10-12 

 
REUNIÓNES CON ACADEMIAS 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

1ª REUNIÓN 1 AL 8 DEL FEBRERO 
2ª REUNIÓN 1 AL 5 DE ABRIL 

3ª REUNIÓN DEL 20 AL 24 DE MAYO 

DEFINIDO POR CADA 
COORDINACIÓN 
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EVALUACIÓN DOCENTE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN, ALUMNOS, 

DEPARTAMENTO PSICOLOGÍA, 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 

22 AL 26 DE ABRIL (cuatrimestre) 
3 AL 7 DE JUNIO (semetre) 

MATUTINO Y VESPERTINO 

CELEBRACIÒN “DIA DEL AMOR Y  LA 
AMISTAD”  

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

14 FEBRERO 
POR CONFIRMAR EN 

COLABORACIÒN CON OTRAS ÀREAS 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

8 MARZO 
POR CONFIRMAR EN 

COLABORACIÒN CON OTRAS ÀREAS  

DIA DEL “ESTUDIANTE 
UNIVERSITARIO” 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

4 ABRIL 
TODAS LAS COORDINACIONES 

PARTICIPARAN ÙNICO DÌA 

ASISTENCIA AL CONGRESO CEO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

2 Y 3 MAYO POR CONFIRMAR 
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PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

-ENTREGA DEL MÈRITO ACADÈMICO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

 
 

8 DE MAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 MAYO 

9:00- 11:00 FISIOTERAPIA, 
NUTRICIÒN Y DIETÈTICA 

11:00-13:00 ESTOMATOLOGÌA Y 
PSICOLOGÌA 

15:00-17:00 HUMANIDADES 
17:00-19:00 ARQUITECTURA, 

INGENIERIAS Y DISEÑO 
 
 

9:00-11:00 ICC 
11:00-13:00 FACULTAD 

CELEBRACIÒN DÌA DEL MAESTRO 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

11 MAYO POR CONFIRMAR 

CONGRESO TRANSDISCIPLINAR DE 
SALUD  2019 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, DE 

HUMANIDADES, ICC, DISEÑO E 
INGENIERIAS, ESTOMATOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA, FISIOTERAPIA Y 
NUTRICIÓN 

22, 23, 24 MAYO DE ACUERDO AL PROGRAMA 

 
 
 
NOTA: LOS SIGUIENTES FORMATOS DEBERÁN SER LLENADOS POR LICENCIATURA Y POR GRUPO ESPECÍFICO.  
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Coordinación de área de Arquitectura, Ingeniería y Diseño 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ARQUITECTURA Cuatrimestre: SEGUNDO 
Grupo: A y B 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Visita de obra a centro 
comercial outlet  Angelópolis 

Visualizar  el conocimiento obtenido en 
el aula académica, en el desarrollo de la 
construcción de una obra civil (centro 

comercial outlet). Integrando a la 
actividad de proceso constructivo. 

ARQUITECTURA 2° Enero Participación 
obligatoria 

2 Visita a residencia en lomas de 
Angelópolis 

Analizar el la construcción y diseño 
tipológico de las residencias realizadas 

en este fraccionamiento.  

ARQUITECTURA 2° Visita a 
residencia en 

lomas de 
Angelópolis. 

Analizar el la 
construcción y 

diseño 
tipológico de las 

residencias 
realizadas en 

este 
fraccionamiento.  

3 Visita a empresa Proyecta Analizar la estructura de manejo de la 
organización  de este tipo de empresas. 

ARQUITECTURA 2° Marzo o Abril Participación 
obligatoria 

4 MEXTROPOLI 2019 EL Objetivo principal de la actividad es 
reconocer, conocer y aprender de 
grandes exponentes de la arquitectura a 
través de sus trayectorias y forma de ver 
la evolución de la arquitectura, junto con 
su contribución a la sociedad a la que 
pertenecen. 

ARQUITECTURA 2° 03/2019  PARTICIPACION 

5 Recorrido por la Arquitectura 
Poblana 

El objetivo principal de la actividad es 
reconocer la arquitectura que existe en la 
ciudad de puebla, la época en la que se 
edifico e indagar de manera intuitiva cual 
fue el proceso de diseño basándose en lo 
visto y en la época de la cual es testigo la 

ARQUITECTURA 2° 01/2019  PARTICIPACION 
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edificación. 

6 Vista Edificio Torre Helea   Analizar las características 
constructivas y de Diseño del proyecto 

Torre Helea   

ARQUITECTURA 2° Marzo o Abril Participación 
obligatoria 

7 Visita Museo de Antropología e 
Historia.   

Analizar las características 
constructivas y de Diseño del proyecto 

Torre Helea   

ARQUITECTURA 2° Abril Participación 
obligatoria 

 Visita de obra a torre de 
Ingeniería en Ciudad 
Universitaria 

Analizar el tipo de estructuración y 
proceso constructivo 

ARQUITECTURA 2° Febrero Participación 
obligatoria 

 Visita a casa-habitación 
ubicada en la Cd. de Puebla 

Familiarizarse con los tipos de 
estructuración a base de muros de carga  

ARQUITECTURA 2° Marzo Participación 
obligatoria 

 Conferencias en colegio de 
ingenieros 

Participar en conferencias emitidas por 
especialistas de las ramas de ingeniería. 

ARQUITECTURA 2° Abril Participación 
obligatoria 

 Desarrollo de Planos en 
conjunto con la materia de 
Diseño 

Involucrar al alumno en diferentes 
materias con la finalidad de usar los 

conocimientos adquiridos en primero y 
segundo cuatrimestre.  

Arquitectura 2°A y 2°B Semana del 22 al 
25 de abril 2018 

En la mañana . 

 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ARQUITECTURA Cuatrimestre: QUINTO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
1ra. VISITA A CACAXTLA   
 

 ARQUITECTURA  Enero 2019 Por Asignar 

2 2da. VISITA  AL CONVENTO DE 
CAPUCHINAS 16 DE 
SEPTIEMBRE Y 11 OTE 
 

 ARQUITECTURA  Marzo 2019 Por Asignar 

3 Visita a las RUINAS DEL CERRO 
DE AMALUCAN  (LOS SECRETOS 
DE PUEBLA) 
 

 ARQUITECTURA Febrero 2019 Por Asignar 
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4 Visita de obra a centro 
comercial outlet  Angelópolis 

Visualizar  el conocimiento obtenido en 
el aula académica, en el desarrollo de la 
construcción de una obra civil (centro 

comercial outlet). Integrando a la 
actividad de proceso constructivo. 

ARQUITECTURA 5° Enero Participación 
obligatoria 

5 Visita a la construcción de 
edificio en Azcapotzalco CDMEX. 

Analizar la construcción y el esqueleto 
estructural  empleado en este tipo de 

obras. 

ARQUITECTURA 5° Febrero Participación 
obligatoria 

 Visita a empresa Proyecta Analizar la estructura de manejo de la 
organización  de este tipo de empresas. 

ARQUITECTURA 5° Marzo o Abril Participación 
obligatoria 

 Participación en conferencias en 
colegio de ingenieros. 

Participar en conferencias emitidas por 
especialistas de la ramas de ingeniería, 

ARQUITECTURA 5° Marzo o Abril Participación 
obligatoria 

 Visita a la clínica de salud 
número uno de los Servicios de 
Salud del Estado de Puebla 

Conocer el funcionamiento de una 
clínica del sector salud básica, el cliente, 

el contexto, etc 

Instalaciones, 
construcción, control de 

obra, estructuras 

febrero Hora de clase 

 Visita al kínder L´cole Conocer e funcionamiento de un kínder 
particular, el cliente, el contexto, la 

arquitectura, etc.  

Instalaciones, 
construcción, control de 

obra, estructuras 

abril  
Hora de clase 

 Visita de obra a edificio de 
mampostería de 5 niveles 

Analizar la estructuración a base de 
muros de mampostería confinados 

ARQUITECTURA 5° Febrero Participación 
obligatoria 

 Visita a Templos dañados por el 
sismo de Septiembre de 2017 

Analizar la restructuración de este tipo 
de monumentos 

ARQUITECTURA 5° Marzo Participación 
obligatoria 

 Visita al Túnel Emisor Oriente Conocer el procedimiento constructivo 
de las lumbreras de acceso al túnel a 

base de muros Milán con una 
profundidad de 38 metros; así como, el 
proceso de excavación del túnel con la 

hidrofresa 

ARQUITECTURA 5° Abril Participación 
obligatoria 

 Participación en conferencias en 
colegio de ingenieros. 

Participar en conferencias emitidas por 
especialistas de la ramas de ingeniería, 

ARQUITECTURA 5° Abril Participación 
obligatoria 

 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
Nombre de la licenciatura: ARQUITECTURA Cuatrimestre: OCTAVO 

Grupo: único 
Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
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1 Proyecto de instalación eléctrica 
con domótica aplicando sistemas 
y cálculos eléctricos  

Conocer el ámbito y conexión de una 
instalación eléctrica tanto industrial 

como casera. Tener en cuenta los tipos 
de protección y sistemas embebidos de 
un circuito eléctrico como tubería, cable 

y puestas a tierra  

ARQUITECTURA 8°  02/04/2019 Participación 
Opcional 

2 Visita a la empresa YAKUTL  
IXTAPALUCA  

Conocer los sistemas eléctricos de una 
instalación industrial, los tipos de voltaje 
e intensidad que manejan, así como los 

tipos de protección y maquinaria del 
manejo de productos alimenticios  

ARQUITECTURA 8° 02/03/2019  
 

OPCIONAL  

3 Visita de obra a centro comercial 
outlet  Ángelópolis 

Visualizar  el conocimiento obtenido en 
el aula académica, en el desarrollo de la 
construcción de una obra civil (centro 

comercial outlet). Integrando a la 
actividad de proceso constructivo. 

ARQUITECTURA 8° Enero Participación 
obligatoria 

4 Visita a la construcción de 
edificio en Azcapotzalco CDMEX 

Analizar la construcción y el esqueleto 
estructural  empleado en este tipo de 

obras. 

ARQUITECTURA 8° Febrero Participación 
obligatoria 

5 Visita al CIS Que el alumno conozca la mayoría de 
procesos administrativos en el lugar 

donde se tramitan en relación a tramites 
federales 

proyectos febrero  
Solo mañanas 

6 Desarrollo urbano del H. 
Ayuntamiento 

Que el alumno conozca la mayoría de los 
procesos administrativos en el lugar 

donde se tramitan en relación a trámites 
municipales 

proyectos marzo  
Solo mañanas 

7 Visita de obra a la empresa 
Novaceramic 

Conocer el control de calidad que se 
lleva a cabo en la fabricación de piezas 
de barro extruido, que  son usadas en 

edificaciones a base de muros de carga. 

ARQUITECTURA 8° Febrero Participación 
obligatoria 

8 Visita de obra a edificio de 
mampostería de 5 niveles 

Analizar la estructuración a base de 
muros de mampostería confinados 

ARQUITECTURA 8° Febrero Participación 
obligatoria 

9 Visita a Templos dañados por el 
sismo de Septiembre de 2017 

Analizar la restructuración de este tipo 
de monumentos 

ARQUITECTURA 8° Marzo  Participación 
obligatoria 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

 Visita de estudio a CDMX Visita de Centros Comerciales más 
emblemáticos del país. Observar la 

evolución que este tipo de proyectos ha 
tenido desde sus inicios hasta nuestros 

días. 

ARQUITECTURA 
8° (Participación 

obligatoria) 
5°/11° (Participación 

opcional) 

22/02/2019 
O 

23/02/2019 

Todo el día 

      

 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ARQUITECTURA Cuatrimestre: ONCEAVO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Visita de obra a centro 
comercial outlet  Ángelópolis 

Visualizar  el conocimiento obtenido en 
el aula académica, en el desarrollo de la 
construcción de una obra civil (centro 

comercial outlet). Integrando a la 

ARQUITECTURA 11° Enero  

2 Visita a la construcción de 
edificio en Azcapotzalco CDMEX 

Analizar la estructura de manejo de la 
organización  de este tipo de empresas 

ARQUITECTURA 11° Febrero  

3 Visita a empresa Proyecta Analizar la estructura de manejo de la 
organización  de este tipo de empresas 

ARQUITECTURA 11° Marzo o Abril  

4 Participación en conferencias en 
colegio de ingenieros. 

Participar en conferencias emitidas por 
especialistas de la ramas de ingeniería 

ARQUITECTURA 11° Marzo o Abril  

5 Visita de obra a centro comercial 
outlet  Ángelópolis 

Visualizar  el conocimiento obtenido en 
el aula académica, en el desarrollo de la 
construcción de una obra civil (centro 

comercial outlet). Integrando a la 

ARQUITECTURA 11° Enero  

 Concurso Internacional de 
Arquitectura “ALPINE HOSTEL 
2019” 

 ARQUITECTURA 11° Enero Participación 
obligatoria 

 Presentación del libro “Los 
vitrales de la Iglesia Basílica 
Catedral de Puebla” 

Los vitrales de la catedral de Puebla 
fueron recientemente restaurados. Te 
invitamos a conocer más acerca de su 
historia y su significado. 
El esplendor de los vitrales de la catedral 
poblana permaneció oculto durante 

ARQUITECTURA 11° 23 de ene de 
2019 

Profética, 
Casa de 
la 
Lectura, 
3 Sur 
701, 
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muchos años. El preciso y meticuloso 
trabajo realizado por el equipo 
multidisciplinario que se encargó de 
restaurarlos es un ejercicio que merecía 
ser documentado y compartido. Este 
libro da cuenta de dicho proceso y 
reúnetextos en torno a la historia de la 
fabricación de los vitrales y su 
importancia dentro de la arquitectura, 
así como información que permite 
descifrar el mensaje que buscan 
transmitir a través de sus imágenes 

 

Centro, 
Puebla 

 

De 
17:00 

h a 
18:00 

h 
 

 Visita a los ayuntamientos de 
juntas auxiliares o municipios del 
estado de puebla. 

El objetivo principal seria 
complementar 
el proyecto que abarcaran en este curso, 
reforzando los elementos teóricos a 
través de las necesidades de 
ayuntamientos y diferentes juntas 
auxiliares, con la finalidad de que el 
ejercicio desemboque en un problema 
real a solucionar. 

ARQUITECTURA 11° 03/2019  PARTICIPACION 

 Maquetado de casas inteligentes  
 

 ARQUITECTURA 11º 29/03/2019 Por asignar 

 Visita de obra a edificio de 
mampostería de 5 niveles 

Analizar la estructuración a base de 
muros de mampostería confinados 

ARQUITECTURA 11° Febrero Participación 
obligatoria 

 Visita a Templos dañados por el 
sismo de Septiembre de 2017 

Analizar la restructuración de este tipo 
de monumentos 

ARQUITECTURA 11° Marzo Participación 
obligatoria 

 Visita al Túnel Emisor Oriente Conocer el procedimiento constructivo 
de las lumbreras de acceso al túnel a 

base de muros Milán con una 
profundidad de 38 metros; así como, el 
proceso de excavación del túnel con la 

hidrofresa 

ARQUITECTURA 11° Abril Participación 
obligatoria 
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 Participación en conferencias en 
colegio de ingenieros. 

Participar en conferencias emitidas por 
especialistas de la ramas de ingeniería 

ARQUITECTURA 11° Abril Participación 
obligatoria 

 Visita de estudio a CDMX Visita de los proyectos paisajistas, 
iconos del país en la CDMX en un 

período que abarca desde Chapultepec 
hasta “La Mexicana” en Santa Fé. 

ARQUITECTURA 
11° (Participación 

obligatoria) 
5°/8° (Participación 

opcional) 

01/03/2019 
O 

02/03/2019 

Todo el día 

 
 
 
 
 
 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: DISEÑO GRAFICO Y DIGITAL Cuatrimestre: SEGUNDO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Visita Palacio de Bellas artes / 

exposición Kandinsky 
Analizar los elementos de color y forma 

de las obras de kandisky como 
elementos de comunicación 

DISEÑO GRAFICO Y D. 23/01/2019 Por asignar 

2 Exposición Carsten Hôller / 
museo Tamayo 

Con su obra busca dar un significado 
diferente visto desde una perspectiva de 

la que los humanos no estamos 
acostumbrados a mirar; elementos 

fundamentales de la creatividad 

DISEÑO GRAFICO Y D. 24/04/2019 Por asignar 

 
 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ANIMACIÒN DIGITAL Cuatrimestre: SEGUNDO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Curso de animación enfocada a 

videojuegos  
 ANIMACIÒN DIGITAL 05/03/2019 Por asignar 
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2 Concurso de programación básica 
 

 ANIMACIÒN DIGITAL/ISC 
2o 

21/02/2019 Por asignar 

3 Visita colegio san ángel de 
puebla 

Observar el aula de creatividad y 
planear el desarrollo de una actividad 

digital enfocada en el desarrollo 
cognoscitivo del área de preescolar. 

Aula de creatividad 13/09/19 7:00 

4 Visita Estudio Bromio  ANIMACION DIGITAL 2o 07/02/2013 Por asignar 

5      

 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Cuatrimestre: SEGUNDO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Concurso de programación básica 
 

 ANIMACIÒN DIGITAL/ISC 
2o 

21/02/2019 Por asignar 

2 Conferencia de programación 
android- canvas  

 ISC 2o 08/03/2019 Por asignar 

3 Visita a la supercomputadora en 
BUAP. 

Conocer como está conformada una 
supercomputadora y las aplicaciones 

que corren en la misma. 

ISC 2do y 11vo Febrero Participación 
obligatoria 

4 Visita a Google  México Recorrer las instalaciones, además de 
conocer nuevas culturas de trabajo. 

ISC 2do y 11vo Marzo o Abril Participación 
obligatoria 

5 Círculo de actividades lúdicas y 
creativas. 

Orientar su accionar en cuanto al 
planteamiento de actividades lúdicas y 
creativas, que permita a los estudiantes 

la construcción y reconstrucción del 
pensamiento crítico y creativo. 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

2° 

08 de abril de 
2019. 

9:00 a 11:00 
hrs. 

6 Mesa de análisis crítico Ejercitar el uso de destrezas de 
razonamiento crítico donde el alumno 

analizará e interpretará el contenido de 
un artículo. 

SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

2° 

22 de abril de 
2019. 

9:00 a 11:00 
hrs 

7 Visita Estudio Bromio  ISC 2o 07/02/2013 Por asignar 
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 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

Cuatrimestre: ONCEAVO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Maquetado de casas inteligentes  

 
 ISC/ARQUITECTURA 11º 29/03/2019 Por asignar 

2 Visita a la supercomputadora en 
BUAP. 

Conocer como está conformada una 
supercomputadora y las aplicaciones 

que corren en la misma. 

ISC 2do y 11vo Febrero Participación 
obligatoria 

3 Visita a Google  México Recorrer las instalaciones, además de 
conocer nuevas culturas de trabajo. 

ISC 2do y 11vo Marzo o Abril Participación 
obligatoria 

4 Visita a un banco y su área de 
sistemas 

Conocer cómo se maneja la red de 
información y sistemas de sucursales 

ISC 2°  Febrero Participación 
obligatoria 

5 Visita a empresa desarrolladora 
de sistemas 

Identificar mercado para el desarrollo 
de los estudiantes y graduados 

ISC 2°  Marzo Participación 
obligatoria 

 Plática de un sponsor de 
sistemas 

Conocimiento de la influencia actual de 
sistemas, apps y desarrollo web en la 

actualidad 

ISC 2°  Abril Participación 
obligatoria 

 Visita a un banco y su área de 
sistemas 

Conocer cómo se maneja la red de 
información y sistemas de sucursales 

ISC 2°  Febrero Participación 
obligatoria 

 
 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: INGENIERÍA INDUSTRIAL  Cuatrimestre: SEGUNDO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Proyecto de manejo de 
electricidad y magnetismo 
manejando diferentes factores 
de potencia, así como realización 
o construcción de un proyecto. 

Dar a conocer los diferentes tipos de 
electricidad, manejo y cálculo de 

magnetismo como la ley de Faraday y 
coulomb así como la ley de ohm  

INGENIERIA 2° 02/04/2019 OPCIONAL  

2 Visita a la empresa YAKUTL  
IXTAPALUCA 

Conocer los sistemas eléctricos de una 
instalación industrial, los tipos de voltaje 

INGENEIRIA 2° 02/03/2019  
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e intensidad que manejan, así como los 
tipos de protección y maquinaria del 

manejo de productos alimenticios 

OPCIONAL  

3 Visita a Laguna Verde 
Nucleoeléctrica de CFE. 

Conocer la generación de energía 
eléctrica a partir de sus diferentes 

orígenes dentro de ellas la generación 
por energía nuclear. 

   

Ingeniería Industrial 
2°/4°/8° 

5/02/2019 Participación 
Opcional 

4 Visita a TECMA en Santa Fe 
México. 

Considerar previo registro 

Conocer maquinaría especializada para 
la manufactura. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

5 - 8 Marzo Participación 
obligatoria 

5 Visita a Plast Imagen en Centro 
Citibanamex México. 

Considerar previo registro. 

Conocer las nuevas tendencias de la 
industria de plástico latinoamericana. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

2 – 5 Abril Participación 
obligatoria 

6 Poster explicativo de la tasa de 
interés simple y compuesta  

Desarrollar las habilidades explicativas 
de los alumnos y conseguir nuevos 

conocimientos para el aprovechamiento 
de los recursos en línea   

Grupo asignado 20/febrero / 
2019 

Entrega a 
coordinación 

académica para 
solicitar 

autorización de 
publicación en 

mamparas o 
fuera del salón 

de clases 
asignado.  

 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: INGENIERÍA INDUSTRIAL  Semestre: CUARTO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Visita a TECMA en Santa Fe 
México. 

Considerar previo registro 

Conocer maquinaría especializada para 
la manufactura. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

5 - 8 Marzo Participación 
obligatoria 

2 Visita a Plast Imagen en Centro 
Citibanamex México. 

Conocer las nuevas tendencias de la 
industria de plástico latinoamericana. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

2 – 5 Abril Participación 
obligatoria 
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Considerar previo registro. 

 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: INGENIERÍA INDUSTRIAL  Semestre: SEXTO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Visita a Laguna Verde 
Nucleoeléctrica de CFE. 

Conocer la generación de energía 
eléctrica a partir de sus diferentes 

orígenes dentro de ellas la generación 
por energía nuclear. 

   

Ingeniería Industrial 
2°/6°/8° 

5/02/2019 Participación 
Opcional 

2 Visita a TECMA en Santa Fe 
México. 

Considerar previo registro 

Conocer maquinaría especializada para 
la manufactura. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

5 - 8 Marzo Participación 
obligatoria 

3 Visita a Plast Imagen en Centro 
Citibanamex México. 

Considerar previo registro. 

Conocer las nuevas tendencias de la 
industria de plástico latinoamericana. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

2 – 5 Abril Participación 
obligatoria 

 
 
 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: INGENIERÍA INDUSTRIAL  Semestre: OCTAVO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Visita a Laguna Verde 
Nucleoeléctrica de CFE. 

Conocer la generación de energía 
eléctrica a partir de sus diferentes 

orígenes dentro de ellas la generación 
por energía nuclear. 

   

Ingeniería Industrial 
2°/6°/8° 

5/02/2019 Participación 
Opcional 

2 Visita a TECMA en Santa Fe 
México. 
Considerar previo registro 

Conocer maquinaría especializada para 
la manufactura. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

5 - 8 Marzo Participación 
obligatoria 

3 Visita a Plast Imagen en Centro 
Citibanamex México. 

Conocer las nuevas tendencias de la 
industria de plástico latinoamericana. 

Ing. Industrial 2do, 4to, 
6to, 8tvo. 

2 – 5 Abril Participación 
obligatoria 
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Considerar previo registro. 

 
NOTA:  LAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER GENERALES PERO DONDE PARTICIPEN TODAS LAS LICENCIATURAS.  

 Actividades artísticas, deportivas, culturales, ecológicas, cuidado y protección del medio ambiente y valores. 
Coordinación: de las Escuelas de Educación, Humanidades, Arquitectura, Diseño, Tecnologías e Ingenierías. 

1 

Actividades Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Reforestación Parque Iztapopo 
Incentivar al cuidado del medio ambiente y 

protección de la reserva natural en la 
faldas del IztaPopo 

DISEÑO E INGENIERÍAS ABRIL Por asignar 

2 
Muestra Fotográfica diversas 
temáticas 

Difundir la belleza y el atractivo de la 
arquitectura, la flora, tradiciones y 

costumbres, realidades y problemas de la 
Región del Valle Boliviano 

ARQUITECTURA/DISEÑO 
GRAFICO Y ANIMACION 

DIGITAL 
MARZO Por asignar 

3 
 

Campeonato de deportivo  

Fomentar en los alumnos el hábito por la 
práctica deportiva a través de los 

diferentes torneos interiores, y 
mediante estas actividades despertar su 

potencial y el desarrollo de sus 
Habilidades, Actitudes y Valores  

INDUSTRIAL Y SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 

ABRIL Por asignar 

 

 Desarrollo de proyectos emprendedores por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
# Proyecto y/o Actividad 

 
 

Objetivo general Áreas Participantes Fecha Hora 
Licenciatura: Semestre 

1 
Conferencia en línea 
Empresa CRISNER 

ARCHITECTURE DESIGN 

Fomentar proyectos emprendedores 
vinculados con el rubro empresarial 

a nivel nacional e internacional 
Diseño e Ingenierias Todos Mayo Pendiente 

 
 

 Desarrollo de proyectos de investigación por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

1 Título de la investigación Objetivo general Licenciatura 
Área/Partici

pantes 
Fecha Hora 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

Diseño y proyectos de 
arquitectura ecotecnologicos, y  
sustentables. 
Biodiversidad y ecosistemas. 
Conservación y preservación de la 
arquitectura vernácula. 
 

 ARQUITECTURA 
DISEÑO E 

INGENIERIAS 
Mayo Por asignar 

2 
Evolución de la escritura, Nuevas 
Técnicas y herramientas de 
Dibujo 

 

DISEÑO 
GRAFICO Y 

ANIMACION 
DIGITAL  

DISEÑO E 
INGENIERIAS 

Mayo 

Por asignar 

3 

Estructuras Cristalinas de los 
Materiales.  
Evolución de la Productividad de 
las Industrias 

 
INGENIERIA 
INDUSTRIAL  

DISEÑO E 
INGENIERIAS 

Mayo 

Por asignar 

4 

Aplicación de negocio electrónico 
para la Web, Desarrollo de una 
aplicación en sistema operativo 
móvil.  
Software de captura de imágenes 
con características básicas de 
edición y manipulación 
orientado a la animación de toma 
fija. 

 
SISTEMAS 

COMPUTACIONA
LES 

DISEÑO E 
INGENIERIAS 

Mayo 

Por asignar 
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Coordinación de área de Humanidades (Comunicación, Derecho, Lenguas Extranjeras, Relaciones Internacionales) 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

 
Nombre de la licenciatura: COMUNICACIÓN Semestre: SEGUNDO 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Exposición fotográfica Aplicar las bases teóricas de la fotografía 

en un modelo de práctica. 
Comunicación2°   

2 Presentación oral Exponer una pieza oral, para demostrar 
lo que se requiere en la expresión verbal 

y no verbal. 

Comunicación 2° 26 de abril  11:00 

3 Visita al sol de Puebla Acercamiento a los medios de 
comunicación 

Comunicación 2° y 5° Marzo 2019 Por confirmar 

4 Viaje a TV Azteca Conocer uno de los medios de 
comunicación más importantes del país 

Comunicación 2° Abril 2019 Por confirmar 

5 Exposición de carteles Dar a conocer el impacto de elementos 
específicos en los procesos 

comunicativos a nivel social 

Comunicación 2° y 5° 19 de abril Por confirmar 

 
Nombre de la licenciatura: COMUNICACIÓN Semestre: Quinto 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Campaña de Marketing Realizar una campaña de marketing 

(propuesta de difusión) para 
Agroparque Esperanza 

Comunicación 5° 6 de abril 12 horas 
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2 Exposición de carteles Dar a conocer el impacto de elementos 
específicos en los procesos 

comunicativos a nivel social 

Comunicación 2° y 5° 5 de abril Por confirmar 

3 Visita al sol de Puebla Acercamiento a los medios de 
comunicación 

Comunicación 2° y 5° Marzo 2019 Por confirmar 

4 Presentación de planes de 
negocio 

Presentar el producto del taller Plan de 
Negocios 

Comunicación 5° 3 de mayo Por confirmar 

5 Exposición de emprendedores Exponer el producto de la materia 
Emprendedores 

Comunicación 5° 3 de julio Por confirmar 

 
 
 

Nombre de la licenciatura: COMUNICACIÓN Semestre: Onceavo 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Presentación de proyectos de 

investigación 
Mostrar el protocolo o avance de 

proyecto de investigación que se perfila 
como tesis. 

Comunicación 11° 14 de enero 15:00 

2 Muestra de cine Realizar la exposición de producciones 
de la materia 

Comunicación 11° 9 de mayo 15:00 

 
 

Nombre de la licenciatura: DERECHO Semestre: SEGUNDO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Discusión de casos (mensual) Analizar un caso legar real, para 

determinar cómo se llevó a cabo el 
proceso y la resolución.  

Derecho 2º, 5º, 8º, 10º 30 de enero 
27 de febrero 
27 de marzo 
29 de mayo 
26 de junio 

15:00 

2 Viaje de intercambio académico Conocer otras cultura y otra forma de 
enseñanza del derecho 

Derecho 2º 8 al 12 de abril Todo el día 

3 Visita a la Casa de la cultura 
jurídica 

Conocer los servicios que tiene la 
institución. 

Derecho 2º y 5º 13 de marzo 10:00 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

4 Taller “Búsqueda de 
Información jurídica en 

internet” 

Conocer los sititos y la forma de obtener 
información legal 

Derecho 2º  y 5º 25 de febrero 10:00 

 
Nombre de la licenciatura: DERECHO Semestre: Quinto 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Discusión de casos (mensual) Analizar un caso legar real, para 

determinar cómo se llevó a cabo el 
proceso y la resolución.  

Derecho 2º, 5º, 8º, 10º 30 de enero 
27 de febrero 
27 de marzo 
29 de mayo 
26 de junio 

15:00 

2 Visita a la Casa de la cultura 
jurídica 

Conocer los servicios que tiene la 
institución. 

Derecho 2º y 5º 13 de marzo 10:00 

3 Taller “Búsqueda de 
Información jurídica en 

internet” 

Conocer los sititos y la forma de obtener 
información legal 

Derecho 2º, 5º y 8º 25 de febrero 10:00 

4 Presentación de planes de 
negocio 

Presentar el producto del taller Plan de 
Negocios 

Comunicación 5° 3 de mayo Por confirmar 

5 Exposición de emprendedores Exponer el producto de la materia 
Emprendedores 

Comunicación 5° 3 de julio Por confirmar 

 
Nombre de la licenciatura: DERECHO Semestre: Octavo 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Discusión de casos (mensual) Analizar un caso legar real, para 

determinar cómo se llevó a cabo el 
proceso y la resolución.  

Derecho 2º, 5º, 8º, 10º 30 de enero 
27 de febrero 
27 de marzo 
29 de mayo 
26 de junio 

15:00 

2 Taller “Búsqueda de 
Información jurídica en 

internet” 

Conocer los sititos y la forma de obtener 
información legal 

Derecho 2º, 5º y 8º 25 de febrero 10:00 

3 Taller de Litigación oral Reforzar el aprendizaje en juicios orales Derecho 8º 10 de abril 15:00  
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Nombre de la licenciatura: DERECHO Semestre: Onceavo 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Presentación de proyectos de 

investigación 
Mostrar el protocolo o avance de 

proyecto de investigación que se perfila 
como tesis. 

Comunicación 11° 14 de enero 15:00 

2 Discusión de casos (mensual) Analizar un caso legar real, para 
determinar cómo se llevó a cabo el 

proceso y la resolución.  

Derecho 2º, 5º, 8º, 10º 30 de enero 
27 de febrero 
27 de marzo 
29 de mayo 
26 de junio 

15:00 

 
 

Nombre de la licenciatura: LENGUAS EXTRANJERAS Semestre: Primero 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Feria Anglófona Conocer la cultura anglófona Lenguas Extranjeras 2° 29 de marzo 11:00 

2 Taller de italiano Tener un acercamiento con el idioma y la 
cultura 

Lenguas Extranjeras 2°   6 de abril 10:00 

3 Cineclub (mensual) Practicar el uso del idioma Lenguas Extranjeras 2°, 5º, 
8º y 11º 

25 de enero 
22 de febrero 
29 de marzo 
26 de abril 

31 de mayo 
28 de junio 

 

Por confirmar 

4 Debate sobre la cultura anglófona Practicar el idioma  Lenguas Extranjeras 2° y 
5ª 

22 de marzo Por confirmar 

 
Nombre de la licenciatura: LENGUAS EXTRANJERAS Semestre: Quinto 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Cineclub (mensual) Practicar el uso del idioma Lenguas Extranjeras 2°, 5º, 

8º y 11º 
25 de enero 

22 de febrero 
29 de marzo 

Por confirmar 
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26 de abril 
31 de mayo 
28 de junio 

 

2 Taller de Alemán Tener un acercamiento con el idioma y la 
cultura 

Lenguas Extranjeras 5°   6 de abril 10:00 

3 Debate sobre la cultura anglófona Practicar el idioma  Lenguas Extranjeras 2° y 
5ª 

22 de marzo Por confirmar 

4 Circulo de lectura en francés Practicar el idioma Lenguas Extranjeras 5°   Por confirmar Por confirmar 

5 Presentación de planes de 
negocio 

Presentar el producto del taller Plan de 
Negocios 

Comunicación 5° 3 de mayo Por confirmar 

6 Exposición de emprendedores Exponer el producto de la materia 
Emprendedores 

Comunicación 5° 3 de julio Por confirmar 

 
Nombre de la licenciatura: LENGUAS EXTRANJERAS Semestre: Octavo 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Cineclub (mensual) Practicar el uso del idioma Lenguas Extranjeras 2°, 5º, 

8º y 11º 
25 de enero 

22 de febrero 
29 de marzo 
26 de abril 

31 de mayo 
28 de junio 

 

Por confirmar 

 

 

 
Nombre de la licenciatura: LENGUAS EXTRANJERAS Semestre: Onceavo 

Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Presentación de proyectos de 

investigación 
Mostrar el protocolo o avance de 

proyecto de investigación que se perfila 
como tesis. 

Comunicación 11° 14 de enero 15:00 

2 Cineclub (mensual) Practicar el uso del idioma Lenguas Extranjeras 2°, 5º, 
8º y 11º 

25 de enero 
22 de febrero 

Por confirmar 
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29 de marzo 
26 de abril 

31 de mayo 
28 de junio 

 

 
Nombre de la licenciatura: RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Semestre: Primero 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Foro de Derecho Humanos Presentar lo más actual en materia de 

derechos humanos internacional 
Relaciones 

internacionales 2° 
28 de marzo Por confirmar 

2 Proyecto de economía 
internacional 

Poner en práctica  lo aprendido en la 
materia 

Relaciones 
internacionales 2º 

Por confirmar Por confirmar 

 
Nombre de la licenciatura: RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Semestre: Quinto 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Proyecto de mercadotecnia Realizar una campaña mercadológica Relaciones 

Internacionales 5º 
28 de junio 10:00 

2 Presentación de planes de 
negocio 

Presentar el producto del taller Plan de 
Negocios 

Comunicación 5° 3 de mayo Por confirmar 

3 Exposición de emprendedores Exponer el producto de la materia 
Emprendedores 

Comunicación 5° 3 de julio Por confirmar 

 
Nombre de la licenciatura: RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Semestre: Octavo 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Foro de Relaciones 

Internacionales 
 

Reunir a expertos de la materia para 
analizar y discutir la situación 

Relaciones 
Internacionales  8º 

25 de enero 15:00 

2 Análisis de culturas Realizar un ejercicio análisis de culturas 
distintas 

Relaciones 
internacionales 8º 

2 de abril 15:00 
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Nombre de la licenciatura: RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Semestre: Onceavo 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Presentación de proyectos de 

investigación 
Mostrar el protocolo o avance de 

proyecto de investigación que se perfila 
como tesis. 

Comunicación 11° 14 de enero 15:00 

 
 Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad ejecutiva. 

Nombre de la licenciatura: Derecho Semestre: PRIMERO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Análisis de casos 

Adolfo Hernández 
Investigar y analizar un caso legar real, 
para determinar cómo se llevó a cabo el 

proceso y la resolución. 

Derecho ejecutivo Por confirmar Por confirmar 

 
 

Nombre de la licenciatura: Derecho Semestre: CUARTO 
Grupo: único 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Análisis de casos 

Adolfo Hernández 
Investigar y analizar un caso legar real, 
para determinar cómo se llevó a cabo el 

proceso y la resolución. 

Derecho ejecutivo Por confirmar Por confirmar 

 
 
Actividades artísticas, deportivas, culturales, ecológicas, cuidado y protección del medio ambiente y valores. 
  

Coordinación de Humanidades: Comunicación, Derecho, Lenguas Extranjeras, Relaciones internacionales. 
 

 

1 
Actividades y/o 

Proyecto 
Objetivo general Fecha Hora 
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Concurso de 
Oratoria 

 

Poner en práctica los elementos de la expresión 
oral y contribuir con el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de los alumnos. 
2 de mayo 11:00 

4 Culture expresión 
Representación cultural de en idiomas, donde 

se presentarán actividades culturales y 
artísticas: canto, baile, teatro, etc. 

Por confirmar  Por confirmar 

5 Tocando Ángeles 
Adopta un Abuelito por parte de estudiantes  

del área de humanidades 
Marzo   permanente  

6 Solidarízate   Regalar un lunch en hospitales  Marzo  Permanente  

7 Recikla-te 
Campaña de reciclado fomentado  

por el área de humanidades 
Marzo Permanente  

 
 

Desarrollo de proyectos emprendedores por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

# Proyecto y/o Actividad Objetivo general Áreas Participantes Fecha Hora 
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Licenciatura: Semestre 

1 Estudio fotográfico  Crear una agencia de fotografía que 
creada por alumnos  

Comunicación  5° Abril  

2 Bufette Universitario   Brindar asesoría jurídica y captación 
de casos  

Derecho  1° y 5º Abril  

3 Radio Universitario  Generar un programa académico 
científico  

Comunicación  5ª  Abril  

4 TV Universitario Generar un programa académico 
científico 

Comunicación  Todos  D Abril  

 
 
Coordinación de área de Salud Fisioterapia 
 

● Desarrollo de proyectos y actividades académicas por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia Semestre: Segundo 
Grupo: A 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Asistencia a Inauguración Centro 
de terapias ecuestres extensión 

clínica universitaria UO 

Conocer la nueva área de terapias 
ecuestres de la clínica universitaria como 
parte de las materias complementarias de 
la currícula, la cual ofrecerá al alumno una 
formación integral en la utilización  esta 
modalidad con fines terapéuticos así como 
la atención al paciente externo. 

2 do  
Fisioterapia 

12 febrero 9:30 hrs 

2 Iniciación al campo asistencial en  
clínica universitaria 

Conocer la labor del fisioterapeuta desde 
la parte bioética enfatizando en la 
atención de calidad hacia paciente, 
respetando en todo momento la 
integridad y el proceso del historial clínico.  

2 do  
Fisioterapia 

18 al 22 febrero Por confirmar. 

3 Visita a Parque estatal Flor del 
Bosque  

Generar una actividad de identidad e 

integración de los alumnos como parte de 

2 do  
Fisioterapia 

23 febrero 10:00 hrs  
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la nueva comunidad universitaria, 

fomentando la comunicación, 

participación y colaboración en las 

actividades asignadas.  
 
 

4 Visita a “Teatro para ciegos” Sensibilizar al alumno desde la perspectiva 
de la discapacidad, explicando la 
importancia de fundamentar un ejercicio 
profesional que respete el sentido del 
dolor, los tipos de muerte, la donación y 
trasplante de órganos, los lineamientos 
legales de las personas con alguna 
deficiencia estructural y funcional 
 

2 do  
Fisioterapia 

16 marzo 19:00 hrs 

5 Sesión mensual “ Mecanismos de 
lesión en atletas de alto 
rendimiento” 

Conocer cuáles son los principales 
mecanismos por los que un atleta sufre 
lesiones antes, durante y después de un 
entrenamiento o competencia y si hay 
factores de riesgo que lo desencadenen. 

2 do  
Fisioterapia 

26 abril 17:00 hrs 

6 Visita a SEMEFO Identificar estructuras anatómicas e 
histológicas  del cuerpo humano en 
cadáveres ,así como puntualizar en las 
diferentes técnicas de disección anatómica  

2 do  
Fisioterapia 

Por confirmar Por confirmar 

7 Congreso transdisciplinario de 
Salud “ 

Integrar a toda la comunidad estudiantil 
del área de la salud UO en el 3er congreso 
transdisciplinario “Un enfoque integral en 
las enfermedades crónico degenerativas””, 
el cual abordara las diferentes 
intervenciones clínicas para la promoción, 
prevención e intervención de la salud. 

2 do  
Fisioterapia 

22,23,24 mayo 15:00 hrs 

 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia Semestre: Cuarto 
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Grupo: A  

1 Actividades y/o 
Proyecto 

Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Asistencia a 
Inauguración Centro de 

terapias ecuestres 
extensión clínica 
universitaria UO 

Conocer la nueva área de 
terapias ecuestres de la 
clínica universitaria como 
parte de las materias 
complementarias de la 
currícula, la cual ofrecerá 
al alumno una formación 
integral en la utilización  
esta modalidad con fines 
terapéuticos así como la 
atención al paciente 
externo. 

4 to 
Fisioterapia 

12 febrero 9:30 hrs. 

2 Sesión mensual 
“Movilidad en el 

deportista 

 4 to 
Fisioterapia 

26 febrero  17:00 hrs. 

3 Visita a “Teatro para 
ciegos” 

Sensibilizar y explicar al 
alumno la importancia de 
fundamentar un ejercicio 
profesional que respete el 
tipo de discapacidad que 
presentan las personas 
analizando la repercusión 
que tiene en su vida 
cotidiana desde la 
perspectiva de la 
Clasificación internacional 
de la función.   
 

4 to 
Fisioterapia 

16 marzo 19:00 hrs. 

4 Sesión mensual “ 
Mecanismos de lesión 

Conocer cuáles son los 
principales mecanismos 

4 to 
Fisioterapia 

26 abril 17:00 hrs. 
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en atletas de alto 
rendimiento” 

por los que un atleta sufre 
lesiones antes, durante y 
después de un 
entrenamiento o 
competencia y si hay 
factores de riesgo que lo 
desencadenen. 

5 Congreso 
transdisciplinario de 
Salud “ 

Integrar a toda la 
comunidad estudiantil del 
área de la salud UO en el 
3er congreso 
transdisciplinario “Un 
enfoque integral en las 
enfermedades crónico 
degenerativas””, el cual 
abordara las diferentes 
intervenciones clínicas 
para la promoción, 
prevención e intervención 
de la salud. 

4 to 
Fisioterapia 

22,23,24 mayo 15:00 hrs. 

 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia Semestre: Sexto 
Grupo: A  

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Asistencia a Inauguración Centro 
de terapias ecuestres extensión 

clínica universitaria UO 

Conocer la nueva área de terapias 
ecuestres de la clínica universitaria como 
parte de las materias complementarias de 
la currícula, la cual ofrecerá al alumno una 
formación integral en la utilización  esta 
modalidad con fines terapéuticos así como 
la atención al paciente externo. 

6 to  
Fisioterapia 

12 febrero 9:30 hrs 

2 Sesión Mensual “Fisioterapia 
dermato funcional en el 
tratamiento de la fibrosis” 

Conocer  las nuevas tecnologías en 
fisioterapia dermato funcional, que 

6 to  
Fisioterapia 

7 marzo 17:00 hrs 
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incidirá en los avances de recursos 
terapéuticos, como la radiofrecuencia, las 
microcorrientes y la criolipólisis. 

3  Curso -Taller Elaboración de ortesis 
y prótesis 

Revisar las necesidades biomecánicas que 
presenta el paciente para que la ortesis  
sustituya las funciones o deficiencias 
musculares, indicaciones de la  confección 
para la alineación de la extremidad. 

6 to  
Fisioterapia 

Abril 16:00hrs 

4 Visita a Unidad de quemados 
Tacubaya  

Actualidades en el manejo del paciente 
quemado. 

6 to  
Fisioterapia 

abril Por confirmar 

5 Congreso transdisciplinario de 
Salud “ 

Integrar a toda la comunidad estudiantil 
del área de la salud UO en el 3er congreso 
transdisciplinario “Un enfoque integral en 
las enfermedades crónico degenerativas””, 
el cual abordara las diferentes 
intervenciones clínicas para la promoción, 
prevención e intervención de la salud. 

6 to  
Fisioterapia 

22,23,24 mayo 15:00 hrs. 

5 Sesión Mensual “Neuropsicología 
del lenguaje” 

Identificar las alteraciones cognoscitivas y 
emocionales, así como de los trastornos de 
la personalidad provocados por lesiones 
del cerebro 

6 to  
Fisioterapia 

5 junio 14:00 hrs  

 

 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia Semestre: Octavo 
Grupo: A /B 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Asistencia a Inauguración Centro 
de terapias ecuestres extensión 

clínica universitaria UO 

Conocer la nueva área de terapias 
ecuestres de la clínica universitaria como 
parte de las materias complementarias de 
la currícula, la cual ofrecerá al alumno una 
formación integral en la utilización  esta 
modalidad con fines terapéuticos así como 
la atención al paciente externo. 

8 vo  
Fisioterapia 

12 febrero 9:30 hrs 
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2 Sesión Mensual “Fisioterapia 
dermatofuncional en el tratamiento 
de la fibrosis” 

Conocer  las nuevas tecnologías en 
fisioterapia dermato funcional, que 
incidirá en los avances de recursos 
terapéuticos, como la radiofrecuencia, las 
microcorrientes y la criolipólisis. 

8 vo  
Fisioterapia 

7 marzo 17:00 hrs 

3 Congreso transdisciplinario de 
Salud “ 

Integrar a toda la comunidad estudiantil 
del área de la salud UO en el 3er congreso 
transdisciplinario “Un enfoque integral en 
las enfermedades crónico degenerativas””, 
el cual abordara las diferentes 
intervenciones clínicas para la promoción, 
prevención e intervención de la salud. 

8 vo 
Fisioterapia 

22,23,24 mayo 15:00 hrs. 

 
 
 

● Desarrollo de actividades  culturales,   y vinculación social por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia  Semestre: TODOS 
Grupo:  

1 Actividades culturales  Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Circulo de lectura sobre el 5 de 
Febrero 

Recordar la fecha de la promulgación de la 
Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enfatizando en la historia de 
nuestro país así como los derechos de 
cada uno de los mexicanos, haciendo un 
análisis del impacto que ha tenido esa 
legislación al paso de los años en nuestra 
disciplina. 

Segundo 12 febrero 13:00 hrs  

2 Taller de vinculación de 
universitaria enfocado a la 
promoción y prevención de la 
salud. 

Que las diversas licenciaturas de los 
campus conozcan la importancia de la 
prevención de la salud enfocado a las 
lesiones que se pueden presentar por 

Sextos  Febrero-marzo Por confirmar 
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diversas actividades que se realizan en la 
vida cotidiana. 

3 Taller de vinculación en Jardín de 
niños Emiliano Zapata para 
detección de alteraciones 
biomecánicas de miembro inferior 
que condicionen a modificaciones  
en la marcha. 

Identificar las principales alteraciones 
musculo esqueléticas y biomecánicas que 
se presentan en el paciente infante que 

puedan repercutir en su desarrollo.  

Sextos Febrero-marzo Por confirmar 

4 Donación de juguetes para niños 
de Casa Hogar  

Colaborar con causa hacia una población 
de niños de casa hogar y escasos recursos. 

Todos los semestres 30 abril  10:00 hrs 

 

 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia  Semestre: TODOS 
Grupo:  

1 Actividades deportivas Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Mini torneo de actividad física  Fomentar la activación física mediante las 

actividades lúdicas- deportivas para el 
bienestar del terapeuta 

Todos los semestres 2  marzo 9 :30 hrs 

2 Activación física a través del baile Fomentar la activación física mediante las 
actividades del baile que mejoren la 

condición cardiovascular y respiratoria en 
los alumnos  

SEGUNDO 
CUARTO 
SEXTO 

6 abril 11:00 hrs 

3 Equilibrando tu ser a través de la 

YOGA 
Fomentar la actividad física y espiritual a 

través de los ejercicios de relajación 
estiramiento y encuentro con el ser 

Todos los semestres 11 mayo 10:00 hrs 

 
 

● Desarrollo de proyectos de  emprendedurismo e innovación  por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

Nombre de la licenciatura: Fisioterapia  Semestre:  
Grupo:  

Actividades  Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
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1 Feria  de proyectos finales de 
todas las materias  

Mostrar todas las evidencias de trabajo 
que elaboran los alumnos durante todo el 
semestre. 

Todos los semestres 17 Enero  
 

10:00.hrs 

2 Presentación de carteles 
científicos  

 Presentar de manera clara y concisa los 
resultados, contribuciones y métodos 
relacionados con los trabajos de 
investigación científica o aplicada 
desarrollados para la elaboración de tesis 
o proyecto final de materia. 

Alumnos egresados  
8 vo y 10 mo semestre 

23 mayo 13:00 hrs 

3 Presentación de proyectos de la 
materia de uso de las TICS , 
creación de una empresa y 
administración en Fisioterapia 

Mostrar las evidencias que los alumnos 
trabajaron en la plataforma durante el 

semestre 

4 to 
8 vos 

7 Junio 10:00.hrs 

4 Presentación de líneas de 
investigación para protocolos de 
tesis para alumnos generación 
2014-2019   

Evidenciar la importancia de líneas de 
trabajo innovadoras que impacten en 
diferentes grupos poblacionales con  

apoyo social , las cuales deberán 
plantearse en los proyectos de tesis a 
desarrollar durante el servicio social 

Alumnos próximos a iniciar 
Servicio social 

15 Junio 9:00 hrs 

 

 
Coordinación de área de Salud (Nutrición) 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

Nombre de la licenciatura: Nutrición y Dietética Semestre: SEGUNDO 
Grupo: A  

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Exposición de maquetas 
(bacterias, virus, hongos  y 
protozoarios) 

Identificar y reconocer las 
estructuras morfológicas 
importantes tanto para procariotas 
como en eucariotas y realizar una 

 2 DO 
Nutrición y Dietética 

POR 
CONFIRMAR  

POR 
CONFIRMAR  
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descripción de cada grupo de 
microorganismo. Desarrollar el 
trabajo en equipo y  la creatividad 
del estudiante mediante la 
implementación de recursos 
comestibles para la elaboración de 
dicha maqueta. 

2 
Sesión mensual de 
retroalimentación académica 

ALIMENTACIÓN DURANTE EL 
CÁNCER  

2 DO 
Nutrición y Dietética 

21 DE FEBRERO 13:00  

3 VISITA AGROPARQUE ESPERANZA  

Reforzar los conocimientos de la 
materia microbiología de los 

alimentos, en función a la 
elaboración a la sidra que se 

prepara en agroparque Esperanza  

2DO  
POR 

CONFIRMAR  

4 CONGRESO DE SALUD 2019   
22, 23, 24 
MAYO 

TODO EL DÍA 

 

Nombre de la licenciatura: Nutrición y Dietética Semestre: Cuarto  
Grupo: A  

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Exposición de fármacos y su 
interacción con alimentos  
 

Concientizar a la comunidad sobre 
el impacto del consumo de 
fármacos y la interacción que 
tienen con  los alimentos  

4TO 
Nutrición y Dietética 

POR 
CONFIRMAR 

POR 
CONFIRMAR 

2 CARTELES DE EXPOSICION  
Reforzar los conocimientos 
adquiridos en la materia de 
antropología de la nutrición, 

4TO 
Nutrición y Dietética 

POR 
CONFIRMAR 

POR 
CONFIRMAR 
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conociendo las actividades que 
realiza una comunidad. 

3 
VISITA AGROPARQUE 
ESPERANZA 

Reforzar los conocimientos 
adquiridos para la materia de 

higiene de los alimentos  

4TO 
Nutrición y Dietética 

POR 
CONFIRMAR 

POR 
CONFIRMAR 

4 
Sesión mensual de 
retroalimentación académica 

Proceso para la elaboración de 
suplementos  

4 TO 
Nutrición y Dietética 

POR 
CONFIRMAR  

POR 
CONFIRMAR  

5 CONGRESO DE SALUD 2019   
22, 23, 24 
MAYO 

TODO EL DÍA 

 
 
 
 

Nombre de la licenciatura: Nutrición y Dietética Semestre: Sexto 
Grupo: A  

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Valoración antropométrica; 
centro de atención múltiple 
Yolotsí 
(Educación alimentaria y 
nutricional) 

Proporcionar un taller para la 
elaboración de lunch saludable a 
padres de familia con niños con 
discapacidad intelectual, 
promoviendo un buen estado 
nutricional del niño así como 
generar buenos hábitos de 
alimentación.  

 6 TO 
Nutrición y Dietética 

  

2 

Visita área de pediatría de 
quemados en hospital niño 
poblano  
(salud pública y nutrición) 

Conocer las instalaciones del 
hospital del Niño Poblano que 

brindan servicios en cuanto a la 
evaluación del estado nutricio y 

6 TO 
Nutrición y Dietética 
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seguimiento alimentario al 
paciente quemado 

3 

Sesión mensual de 
retroalimentación 
académica 

 
 

6 TO 
Nutrición y Dietética 

  

4 VISITA AGROPARQUE ESPERANZA 
Reforzar los conocimientos 
adquiridos en la materia toxicología 
de alimentos  

 6 TO 
Nutrición y Dietética 

  

5 CERTIFICACIÓN ISAK  
Certificar a los alumnos a nivel 
internacional en la valoración de 
antropométrica del ser humano 

6 TO 
Nutrición y Dietética 

 

16, 17, 18 
MAYO 

TARDE 

6 CONGRESO DE SALUD 2019 
Fomentar la educación continua así 
como mantener a los alumnos a la 
vanguardia de temas de interés  

6 TO 
Nutrición y Dietética 

22, 23, 24 
MAYO 

TODO EL DÍA 

 
 

Nombre de la licenciatura: Nutrición y Dietética Semestre: Octavo 
Grupo: A  

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Visita a las instalaciones del 
INSTITUTO POBLANO DEL 
DEPORTE 

Conocer las diferentes áreas 
deportivas, así como concientizar a 
los alumnos sobre la importancia 
del nutriólogo en el ámbito 
deportivo 

8 VO 
Nutrición y Dietética 

15 de marzo  4:00 pm 

2 

Visita área de pediatría de 
quemados en hospital niño 
poblano  
(salud pública y nutrición) 

Conocer las instalaciones del 
hospital del Niño Poblano que 

brindan servicios en cuanto a la 
evaluación del estado nutricio y 

8 VO 
Nutrición y Dietética 

31 de Mayo 4:00 pm 
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seguimiento alimentario al 
paciente quemado 

3 
Sesión mensual de 
retroalimentación 
académica 

ETIQUETADO NUTRIMENTAL  
8 VO 

Nutrición y Dietética 
26 MARZO  13:00hrs 

4 CERTIFICACIÓN ISAK  
Certificar a los alumnos a nivel 
internacional en la valoración de 
antropométrica del ser humano 

8 VO 
Nutrición y Dietética 

16, 17, 18 
MAYO 

TARDE 

5 CONGRESO DE SALUD 2019 
Fomentar la educación continua así 
como mantener a los alumnos a la 
vanguardia de temas de interés  

8 VO 
Nutrición y Dietética 

22, 23, 24 
MAYO 

TODO EL DÍA 

 
 
Desarrollo de actividades culturales, deportivas  y vinculación social por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
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 Desarrollo de proyectos emprendedores por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
 

 
Nombre de la licenciatura: Nutrición y 
dietética  

Semestre:  
Grupo:  

1 

Actividades  Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Feria  de proyectos finales 
creación de  una empresa / 
alimentos funcionales  

Mostrar todas las evidencias 
de trabajo que elaboran los 
alumnos durante todo el 
semestre  

8to semestre  
 13 DE JUNIO  

 
4:00 – 6:00 hrs 

Nombre de la licenciatura: 
Nutrición y dietética  

Semestre: TODOS 
Grupo:  

1 
Actividades 
culturales  

Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

     

2 

Conmemoración 
del Día del 
nutriólogo 
 

Activación física por medio del baile, 
Stands de comida saludable, stands de 

artículos para nutriólogos. 

Segundo 
Cuarto  
Octavo 

15 de FEBRERO 9:00 

4 

Donación de 
juguetes a niños 
del hospital del 
niño Poblano 

Colaborar con causa hacia una 
población vulnerable de escasos 

recursos que requiera abrigo en la 
temporada invernal 

Todos los semestres 

1- 5 abril 
recaudación 

entrega por 6to 
semestre. 

11:00 

5 
Semana del  
Universitario 

Generar la convivencia e identidad 
entre los alumnos de la licenciatura, 

docentes y demás comunidad 
universitaria fomentando los valores 

de paz, amor y gratitud. 

Todos los semestres   
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2 
Pressentación de infografías 
y/o carteles 

Presentación en infografías 
y/o carteles de los resultados 
de investigación de las 
materias de Bioestadística I y 
Antropología de la Nutrición 

2DO y 4TO  semestre 
Feria de Salud 

9 de Mayo 
Por confirmar 

4 

Presentación de líneas de 
investigación para protocolos 
de tesis para alumnos 
generación 2015-2019   

Evidenciar la importancia de 
líneas de trabajo innovadoras 
que impacten en diferentes 

grupos poblacionales con  
apoyo social , las cuales 

deberán plantearse en los 
proyectos de tesis a 

desarrollar durante el servicio 
social 

Alumnos próximos a 
iniciar 

Servicio social 
17 Junio 9:00 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 
Coordinación de área de Salud (Estomatología y Psicología) 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ESTOMATOLOGÍA Semestre: SEGUNDO 
Grupo:  A Y B 

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Disección de corazón, maquetas 
de arterias y nervios 

En la materia de Anatomía Humana II, 
conocer la anatomía del corazón. Realizar 

maquetas representativas de la arteria 
carótida externa y nervios facial y 

trigémino 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

Mayo Matutino 
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2 
Elaboración de maquetas de 

odontogénesis 

En la materia de Embriología e Histología 
Orofacial, reproducir todos los detalles 

embrio-histológicos de la formación de los 
órganos dentarios 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

Abril Matutino 

3 Pláticas de Salud Bucal 

En la materia de Estomatología Social II los 
alumnos elaboran su propio material para 

ir a primarias a dar pláticas de Salud y 
cuidado bucal 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

Marzo-Abril Matutino 

4 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 

matutino/vespertino 

5 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
7 de junio Matutino 

6 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdisciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

 
 
 
 
 

Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ESTOMATOLOGÍA Semestre: CUARTO 
Grupo:  A Y B 

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Elaboración y presentación de 
Carteles Científicos  

En la materia de Medicina Estomatológica 
I, elaborar y presentar carteles científicos 
de las diferentes patologías estudiadas en 

la materia 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

07 de junio Matutino 

2 
Montaje fisiológico de modelos 
para elaborar guardas oclusales 

En la materia de Oclusión II, crear modelos 
tridimensionales y articularlos para 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

Abril Matutino 
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reproducir la oclusión dental y elaborar 
guardas oclusales 

3 Semana Nacional de Salud Bucal 
Asistir a escuelas públicas o privadas para 
impartir pláticas de salud y cuidado bucal 

a niños de nivel primaria 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes, 

Escuelas Públicas 
8-12 de Abril Matutino 

4 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 

matutino/vespertino 

5 
Tallado de preparaciones para 

prótesis fija en tipodonto 

En la materia de Estomatología Integral, 
realizar en laboratorio el tallado para 

onlays, inlays, coronas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Marzo Matutino 

6 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdiciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

7 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
7 de junio Matutino 

8 Jornadas de Salud Bucal 

Asistir a Jornadas de Salud Bucal 
realizando tratamientos como exodoncias, 
profilaxis, pláticas de salud y cuidado bucal 

a comunidades de escasos recursos. 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Por definir Por definir 

 
 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: ESTOMATOLOGÍA Semestre: SEXTO 

Grupo:  A Y B 

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Presentación y estudio de Casos 
Clínicos 

En la materia de Clínica Integral I, que los 
alumnos presenten sus avances y/o casos 

ante sus compañeros y docentes para 
analizar y retroalimentarse en la forma de 

elegir un plan de tratamiento 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

Abril/ Junio Matutino 
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2 Jornadas de Salud  

Fomentar la conciencia social en nuestros 
alumnos, vincular directamente los 

conocimientos adquiridos en beneficio de 
la comunidad a la que se presten los 

servicios 

Coordinación Académica, 
Estudiantes 

Por definir Todo el día 

3 
Elaboración y presentación de 

Carteles Científicos 

En la materia de Medicina Estomatológica 
III, elaborar y presentar carteles científicos 
de las diferentes patologías estudiadas en 

la materia 

Coordinación Académica, 
Estudiantes 

07 de junio Matutino 

4 Elaboración de Líneas del Tiempo 

En la materia de Estomatología Pediátrica 
elaborarán líneas del tiempo para 

comprender la secuencia cronológica de la 
dentición temporal y permanente 

Coordinación Académica, 
Estudiantes 

Mayo Matutino 

5 
Simulador de Prótesis Totales y 

Parciales 

En la materia de Estomatología Geriátrica 
elaborarán prótesis totales y parciales en 

modelos de yeso simulando pacientes 
reales 

Coordinación Académica, 
Estudiantes 

Mayo Vespertino 

6 
Reproducción creativa de 

auxiliares de soporte 

En la materia de Rehabilitación II 
elaborarán en maquetas a gran escala, los 

auxiliares de soporte de las prótesis 
removibles 

Coordinación Académica, 
Estudiantes 

Mayo Vespertino 

7 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 

matutino/vespertino 

8 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
7 de junio Matutino 

9 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdisciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

 
● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Semestre: OCTAVO 
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Nombre de la licenciatura: ESTOMATOLOGÍA Grupo:  A Y B 

1 

Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Presentación y estudio de Casos 
Clínicos 

En la materia de Clínica Integral III, Clínica 
Odontogeriatría, Clínica de Estomatología 
Pediátrica, que los alumnos presenten sus 
avances y/o casos ante sus compañeros y 
docentes para analizar y retroalimentarse 

en la forma de elegir un plan de 
tratamiento 

Coordinación Académica, 
Docente, Estudiantes 

Abril/Junio Matutino 

2 
Presentación de proyectos de 

creación de una empresa 
Lograr que el alumno tenga una visión de 

emprendedor y empresario de la salud 
Coordinación Académica, 

Docente, Estudiantes 
07 de Junio Matutino 

3 Jornadas de Salud  

Fomentar la conciencia social en nuestros 
alumnos, vincular directamente los 

conocimientos adquiridos en beneficio de 
la comunidad a la que se presten los 

servicios 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Por definir Todo el día 

4 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre. 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
7 de junio Matutino 

5 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdisciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

6 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 

matutino/vespertino 
 

 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: PSICOLOGÍA Cuatrimestre: SEGUNDO 

Grupo: A 

 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

1 Disección de Cerebro de Cerdo 
Dentro de la materia de Neuropsicología 

los alumnos realizarán disección del 
 Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
Febrero Matutino 



   

 

21 Oriente  1816 Col. Azcarate.   Teléfono / Fax. (01) 222 2 111698, 2111699                                                       
 

Este documento es propiedad de la Universidad de Oriente-Puebla Prohibida su reproducción total o parcial. 

 

 

cerebro de un cerdo para identificar las 
diferentes áreas cerebrales 

2 Taller de Estimulación Temprana 
Dentro de la materia de Psicología del 

Desarrollo II brindar talleres de 
estimulación temprana 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Abril Matutino 

3 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 25 de 

enero, 22 de 
febrero, 29 de 

marzo 10:00 am 

matutino/vespertino 

4 Jornadas de Salud  

Fomentar la conciencia social en nuestros 
alumnos, vincular directamente los 

conocimientos adquiridos en beneficio de 
la comunidad a la que se presten los 

servicios 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Por definir Todo el día 

5 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
26 de Abril Matutino 

6 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdisciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

 
 

 

 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: PSICOLOGÍA Cuatrimestre: QUINTO 

Grupo: A 

 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

1 
Taller de aplicación de pruebas 

psicológicas 

Dentro de la materia de Evaluación 
Psicológica aplicar pruebas para 

desarrollar la capacidad de interpretación. 

 Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Marzo Matutino 
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2 Visita a empresas 

Dentro de la materia de Administración de 
los Recursos Humanos II acudir a 

diferentes empresas al área de recursos 
humanos para observar, analizar y 

proponer proyectos referentes al área 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Febrero-Marzo Matutino 

3 Elaboración de Carteles Científicos 
En la materia de Psicopatología II elaborar 

carteles científicos de las diferentes 
psicopatologías estudiadas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

26 de Abril Matutino 

4 Jornadas de Salud  

Fomentar la conciencia social en nuestros 
alumnos, vincular directamente los 

conocimientos adquiridos en beneficio de 
la comunidad a la que se presten los 

servicios 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Por definir Todo el día 

5 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 25 de 

enero, 22 de 
febrero, 29 de 

marzo 10:00 am 

Matutino/Vespertino 

6 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
26 de Abril Matutino 

7 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdisciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: PSICOLOGÍA Cuatrimestre: OCTAVO 

Grupo: A 

 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

1 Creación de Talleres Psicológicos 

Dentro de la materia de Diseño de 
Estrategias, crear, planear,  diseñar 

diferentes cursos o talleres con diferentes 
enfoques psicológicos 

 Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Febrero Vespertino 
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2 Cámara Gessel 

En la materia de Terapia Familiar y su 
Sexualidad el estudiante, asesorado por su 

docente, hará uso de la Cámara Gessel 
para realizar terapias a familias 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Marzo Vespertino 

3 Taller de Intervención en Crisis 
Desarrollar las habilidades y 

conocimientos para realizar una 
intervención. 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Febrero-Marzo Vespertino 

4 CoTerapeutas en clínica 
Bajo los lineamientos del reglamento de 

Clínica de Psicología, poder ser 
coterapeutas en clínica 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Noviembre Vespertino 

5 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 25 de 

enero, 22 de 
febrero, 29 de 

marzo 10:00 am 

matutino/vespertino 

6 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
26 de Abril Matutino 

7 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdiciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

 

 

 

 

● Desarrollo de proyectos y actividades por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

Nombre de la licenciatura: PSICOLOGÍA Cuatrimestre: ONCEAVO 

Grupo: A 

 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

1 CoTerapeutas en clínica 
Bajo los lineamientos del reglamento de 

Clínica de Psicología, poder ser 
coterapeutas en clínica 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Febrero-Abril Vespertino 
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2 
Presentación de Proyectos de 

Tesis 

Dentro de la materia Proyecto Final de 
Carrera los alumnos elaborarán su 

anteproyecto de tesis y lo presentarán 
ante sus compañeros 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

25 de Abril Vespertino 

3 Mesa de Discusión 

Fomentar el análisis en los alumnos a 
través de la discusión de diferentes temas 

de interés en las distintas áreas de la 
Psicología 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

26 de Abril Vespertino 

4 Conferencias Mensuales 
Aportar al alumno conocimientos 

adicionales o para reforzar los adquiridos 
en las aulas 

Coordinación Académica, 
Docentes, Estudiantes 

Último viernes de 
cada mes 25 de 

enero, 22 de 
febrero, 29 de 

marzo 10:00 am 

matutino/vespertino 

7 Feria del Conocimiento 
Presentar los trabajos realizados durante 

el semestre 
Coordinación Académica, 

Docentes, Estudiantes 
26 de Abril Matutino 

8 
III Congreso Transdisciplinario de 

Salud UO 

Integrar las diferentes áreas de la salud 
con un enfoque transdiciplinario y un 

tema central desde la perspectiva de cada 
licenciatura. 

Rectoría, Coordinación 
Académica, Docentes, 

Estudiantes 

22,23 y 24 de 
Mayo 

Todo el día 

 
 

 
NOTA: LAS ACTIVIDADES DEBERÁN SER GENERALES PERO DONDE PARTICIPEN TODAS LAS LICENCIATURAS.  
 

● Actividades artísticas, deportivas, culturales, ecológicas, cuidado y protección del medio ambiente y valores. 
Coordinación: ESTOMATOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 

1 

Actividades Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

TORNEO DE FUTBOL INTER-UO 
Fomentar el deporte y fortalecer la identidad 
con la universidad así como generar vínculos 

entre los estudiantes universitarios 

Difusión, Coordinación 
Académica, estudiantes de 
Estomatología y Psicología 

Por definir Por definir 
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2 FONOMÍMICAS 
Que los estudiantes encuentren un espacio 

para expresarse 

Difusión, Coordinación 
Académica, estudiantes de 
Estomatología y Psicología 

Por definir Por definir 

3 
 

EXPRES-ARTE 
Los estudiantes expondrán o presentarán 

cuadros, fotografías, escultura, poemas de su 
autoría 

Difusión, Coordinación 
Académica, estudiantes de 
Estomatología y Psicología 

Por definir Por definir 

 

● Desarrollo de proyectos emprendedores por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 
# Proyecto y/o Actividad 

 
 

Objetivo general Áreas Participantes Fecha Hora 

Licenciatura: Semestre 

1 
Presentación de Proyectos 

empresariales 

Desarrollar la visión de empresarios en 
nuestros estudiantes a través de la 

creación de proyectos  
Estomatología Octavo Junio Matutino 

2 Talleres 
Los alumnos preparan diferentes 

talleres de acompañamiento en el área 
de Psicología 

Psicología 
Octavo  y 
Onceavo 

Febrero/Abril Matutino/Vespertino 

3 
Uso de materiales 

innovadores 

Fomentar el uso de materiales 
dentales innovadores en la clínica de 

Estomatología 
Estomatología 

Sexto y 
Octavo 

Permanente Matutino/Vespertino 

 
● Desarrollo de proyectos de investigación por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

1 

Título de la investigación Objetivo general Licenciatura 
Área/Participa

ntes 
Fecha Hora 

ESTUDIO DE CASOS CLÍNICOS 
Que los alumnos presenten sus 

avances y/o casos ante sus 
compañeros y docentes para 

Estomatología Sexto y Octavo Abril/ Junio Matutino 
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analizar y retroalimentarse en la 
forma de elegir un plan de 

tratamiento 

2 MESA DE DISCUSIÓN 

Que los alumnos discutan los 
casos ante sus compañeros y 

docentes para analizar y 
retroalimentarse en la forma de 

elegir un plan de tratamiento 

Psicología 
Octavo y 
Onceavo 

Abril Vespertino 

3 FERIA DEL CONOCIMIENTO 
Los alumnos exponen carteles 

científicos 
Estomatología 

Todos los 
semestres 

07 de Junio Matutino 

4 FERIA DEL CONOCIMIENTO 
Los alumnos exponen carteles 

científicos 
Psicología 

Todos los 
semestres 

26 de Abril Matutino 

5 ANTEPROYECTOS DE TESIS 

En la materia Proyecto Final de 
Carrera los alumnos deberán 
presentar su anteproyecto de 

Tesis 

Psicología Onceavo abril Vespertino 

6 CONCURSO DE CARTELES 

Participar o convocar a Concurso 
de Carteles en modalidad de 

Presentación de Caso Clínico o 
Investigación Documental para 

participar en el Congreso 
Transdisciplinario de Salud 

Estomatología/Psi
cología 

Sexto-Onceavo 
22,23 y 24 de 

Mayo 
Matutino/Vespertino 

 
 

● Desarrollo de actividades de alto impacto (congresos, foros, encuentros, seminarios, certificaciones, etc… ) 
# Proyecto y/o Actividad 

 
 

Objetivo general Áreas Participantes Fecha Hora 

Licenciatura: Semestre 

1 
III Congreso Internacional 
Transdisciplinario de Salud 

UO 

Integrar las diferentes áreas de la 
salud con un enfoque 

transdisciplinario y un tema central 
desde la perspectiva de cada 

licenciatura. 

Estomatología, 
Psicología, 

Fisioterapia, 
Nutrición y Dietética, 

Enfermería 

Todos 
22,23 y 24 de 

Mayo 
Todo el día 
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2 
Jornadas de Salud en 

Agroparque Esperanza 

Brindar atención integral con atención 
de las áreas de Estomatología, 

Fisioterapia, Nutrición y dietética, 
realizando acciones de diagnóstico, 

prevención y rehabilitación 

Estomatología, 
Psicología, 

Fisioterapia, 
Nutrición y Dietética, 

Enfermería 

Sextos a 
Octavos 

Por definir Todo el día 

 
Desarrollo de proyectos y actividades académicas por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada 
 
Coordinación de Coordinación de área del International Culinary Center  
 

Nombre de la licenciatura: Administración de 
Empresas Turísticas 

Cuatrimestre: 2º. 
Grupo: A 

No. Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
1 Visita al Centro Histórico de la 

cd. De Puebla. 
Conocer y destacar los elementos de 
una nueva cultura Española entre los 

siglos XVI al XIX. 

Materia: Sociología 
Turística 

31 de enero 8:00 hrs. 

2 Recorrido por el Museo 
Internacional Barroco. 

Señalar los elementos de la gestión 
cultural en un museo en la cd. De 

Puebla 

Materia: Gestión de la 
cultura y el turismo 

25 de enero 11:00 hrs. 

3 Visita al Centro Histórico Valorar el patrimonio cultural del 
centro histórico de Puebla 

Materia: Gestión de la 
cultura y el turismo 

febrero Por asignar 

4 Visita a la Zona arqueológica de 
Cholula 

Valorar el patrimonio cultural 
prehispánico del Estado de Puebla 

Materia: Entidad y 
Cultura Regional 

marzo Por asignar 

5 Muestra gastronómica Valorar los conocimientos básicos  de 
alimentos y bebidas. 

Materia: Introducción a 
los Alimentos y Bebidas 

abril Por asignar 
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6 Proyecto: Elaboración de Guía 
Turística y Cultural. 

Promover lugares del Estado de Puebla, 
desde la perspectiva turístico-cultural 
con el fin de fomentar visitas a través 
de la aplicación de una metodología 

propuesta por la UNESCO. 

Sociología Turística febrero Por asignar 

 
 

Nombre de la licenciatura: Administración de Empresas 
Turísticas 

Semestre: 5º. 
Grupo: A 

No. Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
1 Visita a Zona Arqueológica de 

Teotihuacán 
Identificar la riqueza arqueológica 

patrimonial como parte de la cultura 
nacional y recurso turístico 

sociocultural. 

Materia: Geografía y 
Patrimonio Turístico 

Nacional II 

21 de marzo 7:00 a.m. 

2 Visita Hotel Marriott Conocer y analizar los diferentes 
departamentos que conforman un 
hotel, así como el control y manejo 

eficiente del desarrollo operativo de los 
departamentos que conforman el hotel. 

Materia: Administración 
Hotelera II 

marzo Por asignar 

3 Exposición de algunos países 
que conforman los continentes 

de Asía, Europa y Oceanía. 

Identificar los atractivos turísticos y 
culturales que conforman y 

caracterizan algunos países de los 
continentes: asiático, europeo y 

oceánico. 

Materia: Geografía y 
Patrimonio Turístico 

Internacional II 

noviembre Por asignar 
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Nombre de la licenciatura: Administración de Empresas 
Turísticas 

Semestre: 8° 
Grupo: A 

No Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
1 Visita a un Restaurante o Bar. Identificar y analizar la estructura de un 

restaurante o bar. 
Materia: Administración 
de Bares y Restaurantes 

II 

mayo Por asignar 

2 Realización de una actividad de 
Turismo alternativo 

Experimentar una actividad de turismo 
alternativo que se vio durante el 

desarrollo de los contenidos de la 
materia. 

Materia: Turismo 
Alternativo 

10 de Abril Por asignar 

3 Muestra de Servicio Realizar una muestra gastronómica 
donde se apliquen las técnicas del 

servicio. 

Materia Técnicas de 
Servicio 

febrero Por asignar 

4 Proyecto Integrador: Simulador 
de un Restaurante 

Aplicar el plan de negocios de una 
propuesta de un restaurante, por medio 

de un simulador. 

Todas las asignaturas 
Materia Rectora: 

Administración de Bares 
y Restaurantes II 

11 de marzo Por asignar 

 
 

Nombre de la licenciatura: Administración de Empresas 
Turísticas  

Semestre: 11° 
Grupo: A 

No. Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
1 Conferencia de un experto en el 

área de Negocios 
Reforzar y enriquecer el conocimiento 

adquirido en el aula sobre el área de 
plan de negocios. 

Materia: Plan de negocios marzo Por asignar 
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2 Organización de un coloquio de 
servicios turísticos  y 

mercadotecnia 

Aplicar los conocimientos de 
mercadotecnia y turismo en el área de 

ventas de servicios. 

Materia: Seminario de 
Ventas 

marzo Por asignar 

 
GASTRONOMÍA 
 

Nombre de la licenciatura: Gastronomía Semestre: 2° 
Grupo: A 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Proyecto de Restaurante como 

empresa gastronómica  
Agrupar las tres materias para que el 

alumno desarrolle un proyecto de 
negocio 

Informática, Contabilidad 
y Costos de A y B 

Febrero a mayo 09:00 hrs. 

2 Visita a la ruta del Pulque en 
Nanacamilpa, Tlax. 

Conocer la elaboración de una de las 
principales bebidas prehispánicas 

Cocina Prehispánica 9 de marzo 
 

8:00 a.m. – 
18:00 hrs. 

3 Festival del Tamal y el Atole Desarrollar los diferentes tipos de 
tamales dulces y salados y diversos 

atoles como bebida nacional 

Cocina Prehispánica abril Por Asignar 

 
 

Nombre de la licenciatura: Gastronomía Semestre: 5° 
Grupo: A 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Festival de la Paella , vinos y 

Cerveza 
Desarrollar habilidades técnicas 

culinarias gourmet de la especialidad de 
cocina española y su influencia en la 

cocina internacional 

Cocina Española 9 de marzo en 
Cholula 

Por asignar. 
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2 Galería Contemporánea 
Saludable 

De acuerdo a las patologías asignadas, 
diseñarán un platillo saludable, que 

incluya un postre y coctel de la línea de 
las nuevas tendencias, que cumpla las 
necesidades del paciente, adornando 
con tallado de verduras y frutas cada 

uno de los stands a presentar. 

Cocina Vegetariana 
 
 

febrero 12:00 hrs. 

3 Cake cup diseños y cuadros con 
diversas temáticas 

Conocer las diferentes masas para pastel 
y sus diferentes decorados en azúcar, 

chocolate, etc. 

Repostería Intermedia 30 de abril Por asigaar 

4 Festival del Mole y el Arroz Comprender la cultura regional 
gastronómica mexicana y conocer los 

diferentes tipos de moles y arroz 
mexicanos. 

Cocina Mexicana Por Asignar Por Asignar 

 
 
 
 
 

Nombre de la licenciatura: Gastronomía Semestre: 8° 
Grupo: A 

1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 
Celebrando la Primavera con 

Mukimono >Técnicas orientales 
de carving 

Se expondrán las principales técnicas de 
mukimono aplicadas en frutas y 

verduras 

Mukimono marzo  11:00 hrs. 
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2 Sushi y Hielo Muestra de montajes de Sushi como 
platillo insignia de Japón montado en 

figuras de hielo 

Escultura en hielo Marzo  12:00. 

3 Muestra Gastronómica 
evaluativa 

Evaluar técnicas y conocimientos de las 
cocinas europeas, la repostería y la 

charcutería 

Cocina Española 
Cocina Italiana 

Repostería Avanzada 
Diseño de Menús 

Charcutería 

Mayo 15:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 

Nombre de la licenciatura: Gastronomía 

Grupo: 11 A-B 
1 Actividades y/o Proyecto Objetivo general Área/Participantes Fecha Hora 

Gran Cena-Baile Turismo-
Gastronomía 

Cena Temática Casino de 8 tiempos con 
diferentes juegos de azar, show en vivo 

con alumnos padres de familia y 
docentes 

Turismo y Gastronomía Mayo 8:00. 

2 Viaje Turístico Gastronómico en 
Mazatlán 

 

Talleres, recorridos, muestras, pueblos 
mágicos, conferencias. 

Todas las áreas Turismo 
y Gastronomía  

 

mayo 7:00. 

 
 
 
Actividades artísticas, deportivas, culturales, ecológicas, cuidado y protección del medio ambiente y valores. 
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Coordinación de Gastronomía y Administración de Empresas  Turística 
 

 

1 Actividades y/o 
Proyecto 

Objetivo general Fecha Hora 

Entrega de 
despensas y 

desayunos en asilo  
 

Sensibilizar a los alumnos en la parte humanista 
aprovechado sus conocimientos culinarios y de altruismo  

25 Y 26 de marzo Todo el día  

2 Torneo de voleibol Desarrollar actividades extramuros deportivas para la 
integración interuniversitaria  

febrero 20 a 15 de 
marzo  

11 y 15 hrs.  

     

4 Desayunos urbanos  Generar un espacio de conciencia y espacio social para 
las personas que no tienen recursos  

febrero 8 a 11 hrs.  

5 Campaña Waste zero  Recuperar los desperdicios de comida transformándolos 
en un producto útil donada para los indigentes  

Permanente Todo el día  

     

   
 

 
Desarrollo de proyectos emprendedores por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada. 

ICC 
# Proyecto y/o 

Actividad 
 
 

Objetivo general Áreas Participantes Fecha Hora 
Licenciatura: Semestre 

1 Agencia de viajes 
universitaria “Travel 
UO” 

Crear paquetes turísticos a 
precios accesibles aplicando 
las técnicas de reservación 
aprendidas en el aula  

Turismo  11° febrero  Por asignar  
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2 Viveros de hortaliza 
para insumos 
naturales   

Generar una fuente de 
insumos naturales para uso y 
comercialización con el fin de 

abatir costos y tiempos  

Gastronomía  8° abril  Por asignar  

3 Venta de pasteles 
elaborados con 

levaduras naturales 
para diabéticos  

Colaborar con la alimentación 
saludable a personas que no 
pueden ingerir ingredientes 

altos en niveles de azúcar  

Gastronomía  5° febrero  Por asignar  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

       

 

 

 Desarrollo de proyectos de investigación por licenciaturas y grupos en modalidad escolarizada 
 ICC 

 Título de la investigación Objetivo general Licenciatura Área/Parti
cipantes 

Fecha Hora 
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1 Adopción y mejora en 
técnicas de cata de pulque 

Crear técnicas de cata para 
el producto nacional 

pulque 

Gastronomía Enología febrero 2018  

2 Capacitación para 
monitores  para 

elaboración de quesos 
artesanales en 

comunidades rurales con 
fines de 

autosustentabilidad y 
autofinanciamiento 

Desarrollo de centros 
comunitarios donde se 
capaciten personas que 

elaboren quesos 
artesanales para venta 

Gastronomía Charcutería 
y quesos 

Febrero 2018  

4 Creación de una cartilla 
turística del primer cuadro 

de la ciudad de Puebla 
Capital para niños de 

tercero y cuarto de 
primaria 

Despertar en los niños el 
conocimiento de los 

principales atractivos 
turísticos del primer 

cuadro ciudad de Puebla, 
estableciendo la 

investigación en formas de 
aprendizaje nuevas y 

tradicionales 

Turismo Teoría del 
Turismo 

Diciembre 
2018 

 

 
Biblioteca 

Reunión/Actividad Área/Participantes Fecha Ho: A ra 

BIBLIO CINE LUMIERE Biblioteca  
20 DE ENERO 
20 DE MARZO  

  
18:00 A 20:00 HRS.  
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CAFÉ LITERARIO  Biblioteca  
20 DE FEBRERO 

22 DE MAYO 
18:00 A 20:00 HRS. 

DÍA ESTATAL DE LA LECTURA Biblioteca 7 DE MARZO  POR CONFIRMAR 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y 
DE LOS DERECHOS DEL AUTOR  

Biblioteca 23 DE ABRIL  POR CONFIRMAR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUSPENSIÓN DE LABORES 

Considerando las disposiciones del Calendario Educativo de la SEP agosto 2018-enero 2019 , se tendrán las siguientes suspensiones: 

Motivo de Suspensión de clases: Fecha  

  

  

  

  

  

Nota: en el caso de suspensión de labores por parte del gobierno del Estado (cuestiones climáticas o de pandemia), se utilizará PIRA (Plataforma 
Institucional de Refuerzo Académico), para dar seguimiento y continuidad a los contenidos académicos. 
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“Ser y Emprender para trascender “ 

  
 
  

_____________________________________ 
Mtro. José Fernando López Olea 

Rector   


