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“Los directores de colegio tienen derecho de administrar libremente, y reglamentar

conforme a su opinión, cuando esta opinión no corrompe las fuerzas naturales, no

violenta la dignidad de sus administrados, no tiende a afligir con esclavitudes y

opresiones autoritarias voluntades nacidas para el cultivo de la libertad”

José Martín 1875
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Honorable Rector de Nuestra Universidad
C.P.C. Francisco Martínez Neri

Honorable Consejo Técnico del ICE-UABJO
Estimados directoras y directores de Escuelas, Facultades

e Institutos de la UABJO
compañeras y compañeros estudiantes, docentes

y comunidad ICE en general
Distinguidos Invitados

Señoras y Señores

Con fundamento en lo establecido en nuestra Ley Orgánica vigente, comparezco
ante la comunidad universitaria para rendir mí Segundo Informe de Actividades

como Directora del Instituto de Ciencias de la Educación.
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uienes somos protagonistas del acto educativo estamos ciertas y

ciertos de que la educación es la única posibilidad de existencia del fenómeno

humano, es el proceso simbólico de construcción de significados. En este

proceso se construye algo que no había antes, como dirían los doctos en el

tema.

La educación es una apuesta de futuro, busca una nueva forma de articulación

del sujeto con la naturaleza y por ende con la sociedad, es el pasaje de lo

individual a lo colectivo, en este pasaje, hombres y mujeres nos vemos obligadas

y obligados a interrogarnos por aquello que motiva y da sentido a nuestra

existencia, transitamos entonces por las veredas que en lo ordinario de la vida

frecuentemente confundimos: lo axiológico, los valores, la ética y la moral, que

parecieran lo mismo pero que no es igual; sin embargo, en esta serie de

significantes deviene un común denominador: el deber ser que a su vez tiene

que ver con el compromiso y la toma de decisiones, buscando ajustar las propias

acciones en beneficio de los demás con la satisfacción de cumplir con la

confianza depositada para dirigir el rumbo de un Instituto Educativo.

A dos años de haber recibido esta encomienda estoy ante ustedes para rendirles

cuentas.

Q
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Cuentas claras para que nuestra amistad de universitarios perdure.

Este segundo informe se integra de la siguiente manera:

 La parte Académica.

 La de Infraestructura.

 La parte Financiera.

La financiera a su vez contempla los ingresos de:

 Las cuotas por aplicación de exámenes de admisión.

 Las cuotas de Inscripción.

 Las cuotas de reinscripción.

 Los cursos aplicados dentro y fuera de la UABJO.

 El financiamiento por programas especiales (PIFI, PEF).

He de hacerles saber que las finanzas del ICE se manejan por dos vías:

Por la Secretaría de Finanzas de la Administración Central.

La cuenta directa del ICE en la Suc. 913 de BANAMEX, en donde se

depositan los montos de los cursos aplicados por nuestro equipo de docentes y

las cuotas de inscripción de nuevo ingreso.
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INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2006-2007

COORDINACIÓN ACADÉMICA

a Coordinación Académica del Instituto de Ciencias de la Educación

es parte de la Dirección del mismo.

Su función genérica consiste en la planeación, organización, coordinación y

supervisión de actividades académicas que se realizan en el Instituto.

Como actividad académica podemos entender el conjunto de tareas o diligencias

encaminadas a la creación científica, tecnológica, artística, de docencia y de

extensión que tienen como marco de referencia los distintos documentos

normativos aplicables.

El informe que se presenta, abarca el periodo escolar 2006-2007 y 2007-2007, ya

que el Plan de Estudios del Instituto es semestral. Actualmente contamos con dos

L
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Planes de Estudios; uno es del año de 1999 y otro del año de 2003, del cual

tenemos dos grupos con el plan 1999 que corresponden al 10º semestre y 8

grupos con el plan 2003 que corresponden del 2º al 8º semestre.

El ciclo escolar 2006-2007 abarca del mes de Septiembre de 2006 a Enero de

2007.

El ciclo escolar 2007-2007 abarca del mes de Febrero al mes de Julio de 2007.

Es por eso que este informe se detalla por los dos periodos mencionados.

Como primer punto presentamos una tabla de la matrícula total de la Licenciatura

en Ciencias de la Educación.
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MATRÍCULA ESCOLAR SEMESTRAL

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA LIC. EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN CICLO ESCOLAR 2006-2007

SEMESTRE GRUPO Nº DE
ALUMNOS

HOMBRES MUJERES

PLAN DE ESTUDIOS 2003

1 A 50 14 36

1 B 49 21 28

3 A 26 06 20

3 B 29 09 20

5 A 25 03 21

5 B 30 08 23

7 A 38 07 31

7 B 35 13 22

PLAN DE ESTUDIOS 1999

9 A 37 08 29

9 B 35 11 24

TOTAL 354 100 254

BAJAS -13

ALTAS 0

NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA LIC. EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN CICLO ESCOLAR 2007-2007

SEMESTRE GRUPO Nº DE
ALUMNOS

HOMBRES MUJERES

PLAN DE ESTUDIOS 2003

2 A 42 14 28

2 B 47 20 27

4 A 24 06 18

4 B 27 09 18

6 A 25 03 22

6 B 30 08 23

8 A 36 06 30

8 B 33 12 21

PLAN DE ESTUDIOS 1999

10 A 37 08 29

10 B 35 11 24

TOTAL 336 97 239

BAJAS -20 -03 -17

ALTAS 2 1 1
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INGRESO Y EGRESO 2006

l ingreso a la carrera se lleva a cabo anualmente aunque la carrera

sea semestral, el ingreso a la Licenciatura se rige por el reglamento general de la

UABJO, pero el número de aspirantes seleccionados son determinados por la

dirección de la escuela en conjunto con el consejo H.Técnico del Instituto, en el

año 2006 el ingreso corresponde al ciclo escolar 2006-2007.

El egreso de la Licenciatura también es anualmente y éste corresponde la ciclo

escolar 2006-2006, los egresados en éste periodo es la generación 2001-2006. A

continuación se muestra el total de alumnos que ingresaron y que egresaron en el

año 2006.

INGRESO EGRESO

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

64 35 70 30

TOTAL DE ALUMNOS: 99 TOTALDE ALUMNOS: 100

E
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REINSCRIPCIONES

as inscripciones y reinscripciones en el Instituto son llevadas a

cabo a través de la Coordinación Académica, las anteriores se efectúan

semestralmente respetando las fechas del calendario escolar correspondiente al

plan semestral. Antes de incorporar dichos procesos al SICE (Sistema Integral de

Control Escolar) los mismos se llevaban a cabo de forma manual: el alumno

realizaba su trámite de forma personal y respetando las fechas de recepción de

documentación. Actualmente tanto la inscripción como la reinscripción se realizan

de forma electrónica con una fecha límite para realizar dicho trámite.

El pago de reinscripción se basa en cinco conceptos:

CONCEPTO COSTO ($)

Inscripción 110,00

Seguro de vida 39,00 (se paga una vez al año)

Adeudo de materias 50,00 (en caso que adeude materias)

Apoyo a Servicios Educativos 700,00

Comisión bancaria 4,50

TOTAL con seguro de vida $ 853,50

TOTAL sin seguro de vida $ 814,50

L
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Estos pagos corresponden de la siguiente manera, uno para Rectoría y otro para

la Institución, del cual solo Apoyo a Servicios Educativos es para la institución y a

ésta se le anexa otro concepto, que es DESCUENTO POR PROMEDIO que

equivale al 10%. Es necesario mencionar que debido a los acuerdos tomados por

Rectoría y los Sindicatos de la Universidad existen algunos alumnos que se

exceptúan del pago de reinscripciones cual autoriza el M.A. José Antonio

Sánchez Cortes (Encargo de la Dirección de Recursos Humanos), por lo tanto el

Instituto respeta dicho acuerdo.

Entre los que podemos mencionar se encuentran los hijos o cónyuges del

trabador universitario o alumnos pertenecientes a los equipos de la Selección

deportiva de la UABJO,

Otra forma de condonación que existe en el Instituto es ser alumnos becado por:

BECA ECOES-UNAM, el cual autoriza la M.E. Alba Cerna López (Directora del

ICE).

A continuación se detalla información en la tabla.

CONDONACIONES CICLO ESCOLAR 2006-2007

Tipo de Condonación Número de alumnos

Hijos de Empleados de la UABJO 19

Integrante de la Selección Deportiva Universitaria 4

Alumnos becados por: BECA ECOES-UNAM 5

TOTAL 28

CONDONACIONES CICLO ESCOLAR 2007-2007

Tipo de Condonación Número de alumnos

Hijos de Empleados de la UABJO 19

Integrante de la Selección Deportiva Universitaria 5

Alumnos becados por: BECA ECOES-UNAM 6

TOTAL 30
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DESCUENTOS POR PROMEDIO

A los estudiantes del ICEUABJO se les hace un descuento del 10% que es

equivalente a $70 en su reinscripción sobre el concepto de Apoyo a Servicios

Educativos, este descuento solo se aplica a los alumnos que obtenga un

promedio de 9.5 o más.

DESCUENTOS CICLO ESCOLAR 2006-2007

NÚMERO DE ALUMNOS 46

DESCUENTOS CICLO ESCOLAR 2007-2007

NÚMERO DE ALUMNOS 58

PROMEDIOS MÁS ALTOS DEL CICLO ESCOLAR 2006-2007

A los alumnos que obtienen los promedios más altos se les otorga un

Reconocimiento por parte de la Dirección, aunque el control de las Calificaciones

le compete a la Coordinación Académica, los alumnos que obtuvieron promedio

más altos son:

PROMEDIOS MÁS ALTOS POR SEMESTRE

NOMBRE DEL ALUMNO SEMESTRE PROMEDIO

Reyes Alavez Itzel Nashiely 1º “A” 9.8

Arango Salazar Sergio Francisco 1º “B” 9.8

Vásquez Hernández Esther 3º “A” 9.8

Vásquez López Belem Berenice 3º “A” 9.8

Ríos Rojas Abimael 3º “B” 9.8

Silva Carmona Liliana 5º “A” 9.8

López López Yesenia 5º “B” 10

Ángeles Hernández Gabriel 7º “A” 9.8

Martínez Ramírez Carlos Alberto 7º “A” 9.8

Delgado Ramírez Ana Belem 7º “B” 9.8

Almaraz Gómez Jeanett Elianne 9º “A” 10

De la Cruz Cortes Humberto 9º “A” 10
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Jiménez Juárez Fernando 9º “A” 10

Pérez Aguilar Maria Guadalupe 9º “A” 10

Ruiz Martínez Freddie 9º “A” 10

Arias Solano Alma 9º “B” 10

Arroyo Arellanes Paulina 9º “B” 10

Canseco Flores Sofía Abigail 9º “B” 10

Cruz Vargas Nataly de Jesús 9º “B” 10

Hernández Pérez Mayra Edén 9º “B” 10

Mazatle Martínez Claudia Patricia 9º “B” 10

Morales Miguel Eric Daniel 9º “B” 10

Ramírez López Magaly Liliana 9º “B” 10

Valenzuela canseco Liliana Esperanza 9º “B” 10
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LA ACREDITACIÓN EN EL ICE-UABJO

a acreditación de la Licenciatura del Instituto de Ciencias de la

Educación es una de las prioridades de la presente administración, por lo que se

ha integrado el Comité de Evaluación y Acreditación en el que es responsable el

Mtro. Alejandro A. Jiménez Martínez y en donde se han integrado diversos

alumnos del instituto.

El Comité de Evaluación y Acreditación de la Licenciatura en Ciencias de la

Educación ha iniciado su etapa de trabajo más fuerte. Alumnos de nuestra

licenciatura se han convertido en el motor del Comité y realizan un gran esfuerzo

para realizar la autoevaluación del Instituto. Hasta el momento se ha trabajado el

30% de los indicadores que solicita el formato del CIEES de Educación y

Humanidades.

Para enriquecer el trabajo del equipo, se han sostenido reuniones con

autoridades de la Administración Central y se han llevado a cabo cursos que

han permitido detectar las fortalezas y debilidades del Instituto y del propio

Comité.

L
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INTEGRACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR (SICE)

l Instituto de Ciencias de la Educación es pionero junto con

otras cuatro Facultades en incluirse al SICE. Por lo que a partir del semestre

anterior iniciamos nuestra colaboración con Redes y en este semestre hemos

ampliado dicho trabajo. Esto es de especial importancia puesto que este sistema

permitirá a nuestros maestros y alumnos un acceso fácil y oportuno a listas de

grupos, horarios y calificaciones en línea. Además que nos permitirá identificar el

índice de reprobación, mantener al día nuestras actas de calificaciones y facilitar

tanto la inscripción como la reinscripción de nuestros alumnos(as). También es

importante subrayar que el SICE permite garantizar a través de las medidas de

seguridad del mismo la transparencia en las calificaciones de los estudiantes.

Desde la Coordinación Académica hemos asesorado a profesores y alumnos así

como coadyuvado con Redes para la solución de aquellos contratiempos y

problemas que surgieron.

E
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SOLICITUDES ACADÉMICAS

La documentación que los estudiantes solicitan durante el semestre para realizar

trámites son: constancias sencillas, constancias para servicios social, constancias

con calificaciones total, anual o semestral, cartas de presentación, justificante,

dictamen. Los alumnos debidamente inscritos y egresados de la Licenciatura

pueden solicitar cualquiera de los documentos antes mencionados sin ningún

costo. Al mes se solicitan de 100 a 150 constancias, haciendo mención que el

mes de septiembre solicitan 250 constancias, pues es el mes que se publican las

convocatorias para solicitar alguna beca. Se desglosa información mensual en la

siguiente tabla:

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Total

100 251 150 80 70 115 163 929
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REPORTE DE TITULADOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN (REPORTE 2006 – 2007)

na de las prioridades de la presente administración ha sido elevar el

índice de la titulación de nuestros egresados esto constituye un rubro de especial

preocupación e importancia debido a que estamos concientes de que en la

actualidad es una realidad que un requisito indispensable en la oferta laboral es

contar con el titulo correspondiente. Si bien esta es una razón poderosa, no es la

única por la que en la Dirección, en la Coordinación Académica y en la Comisión

Académica de Titulación nos preocupamos por elevar nuestro índice de titulación.

También tenemos presentes que cualquier esfuerzo de nuestros egresados para

continuar con su formación no puede concretarse sin haber obtenido el grado

correspondiente.

De esta manera, las diversas formas de titulación que introdujo nuestro

Reglamento han comenzado a rendir frutos, así tenemos jóvenes que se han

titulado por medio no solo de Tesis, sino también de Examen General de

U
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Conocimientos aplicado por CENEVAL. En este sentido, el desempeño de los

egresados de nuestro Instituto ha sido de calidad, obteniendo altos lugares a

nivel nacional hasta un segundo lugar número nacional. También contamos con

una alumna titulada por Proyecto de Intervención Educativa y próximamente

tendremos la primera Memoria de Servicio Social y la primera Tesina. No

dudamos que el nuevo Reglamento de Titulación de la UABJO vendrá a mejorar

este panorama.

Es importante destacar el trabajo que desde la Comisión Académica de

Titulación se ha realizado, a fin de implementar estrategias que faciliten los

trámites y procedimientos para evitar el retraso en su Titulación. Dentro de los

más importantes se encuentran el establecer un tiempo de 30 días hábiles para la

revisión de los lectores.

Los anteriores esfuerzos han tenido como resultado que de los tres primeros

titulados de hace un año ahora tengamos un total de 46. Y estemos en espera de

los últimos resultados de CENEVAL.
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No. Nombre Gen.
Fecha de

Titulaciòn
Modalidad Reconocimiento Asesor(a)

No.

Nacional

1 Citlalli Barrozo Ortiz 2ª. 12 mayo de

2006

CENEVAL - - -

2 Heydi Muñoz García 2ª 12 mayo de

2006

CENEVAL - - --

3 Briseida Adriana

Camacho Zarate

1ª 14 julio de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 32

4 Zeila Cristina Chiñas

Santiago

2ª 14 julio de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 26

5 Edwin Oliver Gutierrez

Santiago

2ª 14 julio de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 25

6 Ulises Sánchez Chinas 2ª 14 julio de

2006

CENEVAL - - 222

7 Luis Alberto Alvarez Nava 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 102

8 Cecilia Araceli Cruz

Nicolas

2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 57

9 Yoalticitl Fragoso Yescas 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - 48

10 Beatriz Hernández Iriarte 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 15

11 Margarita Hernández R. 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL suficiente - 113

12 Josué Luna Cosmes 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 9

13 Dulce Esmeralda Mtz.

García

2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 37

14 Méndez Canseco Imelda

Erendida

2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - -

15 Laura Odilia Méndez Vega 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - 241

16 Letiocia Mesinas

Hernández

1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - 157

17 Zoraida Noriega Zarate 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 53

18 Ma. Esther de la Cruz

Ocampo Ocampo

1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - 297

19 Ma. Oropeza Orea 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 60

20 Dulce Magali Pérez

Alvarado

2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 16

21 Diego Rigoberto Pérez I. 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 65

22 Alejandra Pérez Sánchez 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - 255

23 Freddy Ramirez López 2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL - - 230
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24 Aurea Mayeli Rios M. 1ª 8 sep. 06 CENEVAL Suficiente - 109

25 Juan Rojas Gómez 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 59

26 Omar Rojas Hdz. 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

suficiente

- 137

27 Karina Salinas Sánchez 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 12

28 Lorena Sarmiento

Espinoza

2ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- -

29 Joanna Valencia Mtz 1ª 8 sep. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- -

30 Elena Ines Bautista Cruz 2ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL - - -

31 Tania Itandehui Chavez D. 1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL Suficiente - -

32 Ma. De Jesús Cruz

Santiago

2ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- -

33 Mirna Mireyda Cruz

Santiago

2ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- 34

34 Julio Cesar Duran Nava 1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL - - -

35 Karina Elizabeth G. Luis 1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL T/desempeño

sobresaliente

- 36

36 Ana Libia Hdz. Pozo y

López

1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL Suficiente - -

37 Nereida Crystabel Mtz.

García

1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- -

38 Leoncio Maya Escutia 2ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL - - -

39 Lesli Sarai Porras

Sánchez

1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- -

40 Mónica Ramírez Ramírez 1ª 20 Oct. de

2006

CENEVAL T/desempeño

satisfactorio

- -

41 José Armando Osorio J. 1ª 6 Enero. de

2006

TESIS Unanimidad de

Votos

M.E. Alba

Cerna Lpz.

-

43 Magali Hdz. Aragon 1ª 6 Enero. de

2006

TESIS Mencion

Honorifica

Mtro.

Alejandro

A. Jmz Mtz.

-

44 Aileè Salazar Barrios 2ª 13 Dic. de

2006

Proyecto de

Inervención

Felicitación

especial del

Jurado

M.C.

Rosalba

Carina O.

-

45 Miguel Cruz Matías 1ª 25 Enero

07

TESIS Unanimidad de

Votos

M.E. Elsie

Mendoza T.

-
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TITULO DE TESIS

JOSE ARMANDO

LA IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE EN EL PRESENTE

ANGEL SANTOS GALLEGOS

LA SUBJETIVIDAD DEL DOCENTE COMO PROYECCION INCONSCIENTE EN LA

VALORACION DEL ESTUDIANTE

MAGALY HERNANDEZ

LA UNIVERSIDAD Y LOS SABERES FORMATIVOS “GLOBALES O PLURALES, CASO UABJO”

JUAN ANGEL TORRES RAMIREZ

LA DIDACTICA CRÍTICA Y LA FORMACION DE UN PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA A

NIVEL DEL BACHILLERATO GENERAL EN CIENCIAS Y HUMANIDADES

MIGUEL CRUZ MARTINEZ

“DERECHOS HUMANOS EN LOS NIÑOS EN SITUACION DE CALLE: LA EDUCACION PARA

LA SOBREVIVENCIA”
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PROYECTO DE INTERVENCION

AILEÉ SALAZAR BARRIOS

“EL ARTE EN EL AULA, UN ESPACIO DE APRENDIZAJE Y EXPRESION PARA

LOS NIÑOS Y NIÑAS HOSPITALIZADOS”
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ÍNDICE DE REPROBACIÓN Y DESERCIÓN

sta gráfica representa el número de alumnos que reprueban
exámenes ordinarios, teniendo oportunidad en exámenes extraordinarios y título
para regularizar su semestre.
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Esta gráfica representa el porcentaje de alumnos que han desertado en el ciclo
escolar 2006-2007.
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13 Alumnos = 4%
341 Alumnos = 96 %
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INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2006-2007

CENTRO DE CÓMPUTO I

Encargada: Ing. Altagracia Casas Amador

l centro de cómputo I se encuentra ubicado en el primer edificio

del Instituto de Ciencias de la Educación en la planta alta.

Durante este período el personal a cargo de dicho centro ha sido la responsable

de brindar mantenimiento a los equipos del ICE, incluyendo no solamente los que

se encuentran en el centro de cómputo I sino también los que se encuentran en

cada una da las aulas del Instituto, así como los de nueva instalación como los de

la sala de cómputo II, y los de el comité de acreditación. Así mismo se brinda

apoyo permanente a los alumnos que así lo soliciten en el manejo de los

diferentes equipos de cómputo o periféricos con los que cuenta nuestro Instituto.

Actualmente la sala de computadoras I cuenta con 22 máquinas funcionando, de

las cuáles 12 cuentan con conexión a Internet; el número de usuarios que se

atienden diariamente es de 95.

E
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Es necesario mencionar que el centro de cómputo I subsiste con recursos

propios, los cuales permiten la adquisición de recursos para su buen

funcionamiento.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO MARZO 2006
FEBRERO 2007

ACTIVIDAD OBSERVACIONES

Instalación del nuevo centro de
cómputo.

Limpieza de las PC´s, instalación de paquetería e
instalación de accesorios, verificación de la
conexión a Internet y red de área local.

Instalación eléctrica de la sala
de cómputo II.

Únicamente se superviso la instalación.

Supervisión del la instalación del
sistema EDUSAT.

Instalación d una antena con buena recepción,
decodificador y pantalla plana.

Supervisión de las conexiones
inalámbricas del edificio II.

El equipo para está sección se encontraba
dañado por lo que se turno a redes.

Mantenimiento del centro de
cómputo I.

Instalación y configuración de las PC´s,
reubicación de las máquinas y distribución de los
cables.

Levantamiento del control de
asistencia.

Se utiliza la bitácora para llevar dicho control.

Mantenimiento a los CPU de las
aulas del Instituto, área
administrativa y radio ICE.

Instalación y limpieza de cada uno de los equipos
de cómputo mencionados.

Instalación de las PC´s del área
de acreditación, así como de
periféricos.

Se intento instalar un escáner pero no fue posible.

Asignación de maquinas de
reproducción musical.

Esta acción se llevo a cabo en la parte
administrativa, así como en postgrado esto con la
finalidad de no saturar el equipo con el que
cuentan estas dependencias.

Reubicación de las maquinas de
postgrado.

Esto debido a la remodelación del área ocupada
por está dependencia.

Instalación del equipo de
cómputo correspondiente al
área de atención psicológica.

A petición del interesado.

Supervisión de la reconexión al
servidor de Internet del área
administrativa y el centro de
cómputo I.

Por defectos del RACK del que dependen las
conexiones a Internet en la sala de cómputo II las
áreas antes mencionadas perdieron su conexión
a Internet.

Supervisión de la instalación de
la antena que proporciona el
servicio de Internet y red al
edificio I.

La sala de cómputo I quedo como distribuidor de
Internet a la sala de Cómputo II y al área
administrativa.

Reubicación de los equipos de
cómputo de la Sala I.

Quedando en forma de luna.
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INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DEL CICLO ESCOLAR 2006-2007

CENTRO DE CÓMPUTO II

ENCARGADA: LIC. DULCE ALBA CARRANZA LÓPEZ

l centro de Cómputo II ubicado en el segundo edificio del Instituto

de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de

Oaxaca” comenzó a funcionar el día 25 de Septiembre de 2006, con un horario

de 7:00 a.m. a 14:00 p.m.

Los servicios con los que cuenta son los siguientes:

 Navegación en Internet (para alumnado y planta docente).

 Captura de datos.

 Uso del centro para clases afines.

 Impartición de cursos y diplomados pertenecientes a otra dependencias

de la Institución.

E
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Al comienzo de su vida académica este centro de cómputo era visitado por un

número reducido de estudiantes ya que la mayoría de la comunidad estudiantil

desconocía la puesta en marcha de dicho centro, con el correr de los días el

número de usuarios fue incrementándose paulatinamente hasta llegar a tener

139 usuarios por día e incluso algunos catedráticos hacen uso frecuente de

esta sala.

Algunas de las asignaturas que han sido impartidas en esta sala son:

“Computación Básica”; para la que la sala de computo ha sido utilizada a su

máxima capacidad debido al gran número de alumnos inscritos en el 1er

semestre (utilizado por ambos grupos) y “Teorías y métodos de Investigación”

en el que los alumnos de 9° semestre utilizaron la Internet como una

herramienta en sus búsquedas de información para el tema “Investigación en

medios electrónicos”.

Simultáneamente al uso cotidiano que hacen de esta sala los alumnos del ICE

UABJO se imparte en ella el Diplomado “ABC de computación” perteneciente

al UAAEI, con un horario de 11:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:30

p.m. de lunes a jueves.

La sala de computo II cuenta con 55 equipos de los cuales, 35 máquinas
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cuentan con conexión a Internet, 16 se utilizan únicamente para captura, y 4

máquinas sin funcionar.

La sala cuenta también con una pantalla electrónica que es utilizada para

impartir las asignaturas para las que se requiera el centro así como en el

Diplomado ABC de computación.

Cabe mencionar que esta sala ha jugado un papel de gran importancia en el

nuevo proceso de introducción del Sistema Institucional de Control Escolar, en

el que tanto catedráticos como alumnos hacen uso frecuente de la sala de

Cómputo II para la consulta e impresión de sus calificaciones y boletas de

inscripción, y los catedráticos por su parte hacen la captura de sus

calificaciones y la impresión de sus actas de examen.

ESTADÍSTICA DE USUARIOS DE LA SALA DE CÓMPUTO II POR DIA DESDE
SU APERTURA HASTA LA FECHA

USUARIOS DE LA SALA DE CÓMPUTO
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ESTADÍSTICA DE USUARIOS DE LA SALA DE CÓMPUTO II POR MES
DESDE SU APERTURA HASTA LA FECHA

USUARIOS POR MES EN LA SALA DE

COMPUTO II
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BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ADSCRITA A LA BIBLIOTECA “BENITO JUAREZ”

a Biblioteca del Instituto de Ciencias de la Educación tiene la

responsabilidad de reunir, organizar y preservar el material bibliográfico y

documental para brindar un buen servicio a la comunidad universitaria de la cual

nuestro Instituto forma parte, con el fin de apoyar el desarrollo académico,

educativo y cultural de los estudiantes.

Como parte de sus funciones destacan:

 Compila la bibliografía recibida de diferentes donadores.

 Proporciona servicios bibliotecarios y de información.

 Asesora a los diferentes usuarios que hacen uso de sus instalaciones.

L
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ACTIVIDAD OBSERVACIONES/NATURALEZA

Préstamo de material bibliográfico
en sala

1198 usuarios atendidos

Préstamo de material bibliográfico
a domicilio

941 libros prestados

Elaboración de constancias de
donación de libros por titilación

95 constancias

Elaboración de constancia de
donación de libro por sanción

1 constancia

Elaboración de constancias de no
adeudo de material

133 constancias

Recepción de tesis 3 de licenciatura, 2 de maestría y 2 de
doctorado

Recepción de libros por donación 715 libros, donados por estudiantes y
D.G.B.
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ÁREA DE ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Encargado: Psicoanalista
Ángel Santos Gallegos

l espacio de atención psicológica surge como una necesidad de

brindar apoyo a la comunidad ICE en general que así lo requiera.

Actualmente se atienden un promedio de 15 sesiones semanales.

TUTORIAS

Coordinación © Doctor José Luís Aragón

l servicio de Tutorías se encuentra a cargo de los profesores de

tiempo completo y dos profesoras de asignatura, aperturándose a los profesores

que deseen integrarse. Este servicio cubre a la totalidad de estudiantes Becarios

PRONABES.

E

E
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COORDINACIÓN DE VINCULACION, SERVICIO SOCIAL
Y

EXTENSIÓN CULTURAL

COORDINADORA: SONIA LETICIA CANSECO MARTÍNEZ

a principal función de esta coordinación ha sido permitir el enlace

del ICE-UABJO con el sector productivo y los grupos sociales vulnerables

mediante el Servicio Social, que se realiza a través de convenios con el Instituto

Estatal de Educación para los Adultos (IEEA) en el programa “Yo sí puedo” y la

Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de

Oaxaca (COEPES).

Es digno mencionar que ambas instituciones han reportado a la coordinación de

vinculación de nuestro Instituto el compromiso de los estudiantes en las diversas

L
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actividades donde han participado demostrando sus conocimientos, habilidades y

destrezas que han adquirido a lo largo de su formación profesional y poniendo en

alto el nombre de nuestra Universidad. Prueba de ello es la incorporación al

campo laboral de la COEPES y el IEEA de algunos alumnos y egresados del

Instituto.

Continuando con este compromiso social que caracteriza a la Universidad en

beneficio de la sociedad oaxaqueña en este año la Coordinación promueve la

firma de convenios con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social (CIESAS), y de nueva cuenta con el IEEA en el programa de

Planeación y Servicios Educativos, asimismo con el sistema DIF Oaxaca,

específicamente con el departamento de los Derechos de las y los niños que

pertenece a la Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario.

Por otra parte la Coordinación ha promovido en conjunto con la Secretaría

Académica de nuestra Universidad el programa de movilidad estudiantil en

donde participan: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las

Universidades afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones

de Educación Superior (ANUIES), estos programas han fortalecido de manera

significativa la formación de nuestros estudiantes.
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La Coordinación también tiene a su cargo la responsabilidad de generar un

ambiente propicio para que los alumnos canalicen sus aptitudes y habilidades en

diversas actividades, obedeciendo a esto, en este año se pusieron en marcha los

talleres de Fotografía, Radio y Teatro como parte del fortalecimiento integral de

los estudiantes.

Otra de las actividades con las que cumplimos cabalmente es la enterar a la

comunidad del ICE UABJO del acontecer diario de nuestro Estado, País y Mundo,

por lo que diariamente se publican notas informativas, también contamos con el

espacio “Foto Galería” donde se publican imágenes de los diversos eventos

realizados en el Instituto.



Av. Universidad s/n, ExHacienda “5 Señores”. Oaxaca, Oax. C.P. 68120
Tel. 516 37 01 / 11 Fax. Ext. 102 E-mail= iceuabjo@hotmail.com

“2007 año de la Reforma del Estado”

39

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COORDINACIÓN

DE VINCULACIÓN

*Servicio Social

Actualmente se tienen registrados 116 jóvenes liberados de las tres primeras

generaciones lo cuál representa un 40% de los 300 egresados.

*Movilidad Estudiantil

Se cuenta con ocho alumnos cursando un semestre en la UNAM, cinco de los

cuales son becados y tres sin beca.

Durante el semestre 2006-2007 contamos con la visita de dos estudiantes de la

FEST Aragón de la UNAM.

*Becas

Nuestro Instituto cuenta con 50 becarios PRONABES, 36 de ellos de renovación

y 14 de nuevo ingreso.

Así mismo 12 alumnos reciben becas alimenticias y 15 alumnos son becarios de

la fundación Harp Helú. (Las cuales no han sido renovadas por el momento ya

que nos encontramos en espera para su aprobación).

En el semestre 2006-2006 se otorgaron 11 reconocimientos de alto rendimiento

escolar a los mejores promedios de todos los semestres.
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MARZO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA
3ra. Feria
Profesiográfica
UABJO 2006.

Marzo
15

Escuela
Preparatoria
Núm. 3
(Huajuapam
de León)

Grupo de Jóvenes del ICE visitan la escuela para su
promoción.

Seminario
Taller:
Proyectos de
Intervención
en el quehacer
de la
Investigación
Educativa

Marzo –
Junio

ICE Actividades realizadas los viernes y sábados de
cada mes. Dirigida a los alumnos del 10º semestre A
y B, por la Lic. En Pedagogía Sonia Reyna Urbina.

Preparativos
para el
Programa
Institucional
de Inducción

Marzo
21

Auditorio de
la biblioteca
José
Vasconcelos

Plática de preparación para los jóvenes participantes
en el programa a cargo de la Dra. Montserrat Leticia
Ruiz Canseco. Coordinadora de Desarrollo Estudiantil
de la Universidad.

Celebración
del
Bicentenario
de “Benito
Juárez
García”

Marzo
24

Patio central
del ICE.

El Instituto realizó diversas actividades como:
*Concurso de Aguas.
*Representación la obra teatral ”Me lo vuelve repetir”
e
*Intervención musical de un grupo de Rock.

Presentación
de la revista
“Fénix”

Marzo
30

Sala
Audiovisual
del ICE

Actividad realizada por el departamento de
Vinculación de la UABJO.
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ABRIL

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA
Representación
de la Obra “Yo
soy Juárez” de
Wilebaldo López

Abril 5 Sala Juárez
de la
Escuela de
Bellas artes
ICE

El Instituto fue invitado a la representación. La coordinación
se encargó de dar difusión a dicha actividad.

Curso de
Proyectos de
Intervención
Educativa
Impartido por la
investigadora de
la UNAM
Lucero Argot.

Abril del
5 al 8

Auditorio de
la Biblioteca
José
Vasconcelos
.

Con la finalidad de fortalecer el programa de titulación del
ICE, donde participaron alumnos y maestros.

Primera reunión
de
representantes
Estudiantiles

Abril 6

Colegio
Guadalupe
de Ocotlán
de Morelos

Dos estudiantes del ICE participaron en esta Reunión.

IV Evento de
Orientación
Profesional
“Vocación y
calidad de Vida”

Abril 24

Aula Magna
de la
facultad de
Contaduría y
Administraci
ón.

Grupo de Jóvenes del ICE visitan la escuela para su
promoción.

Reunión con
académicos del
estado de
Fresno
California.

Abril 20
y 22

Sala
audiovisual
del ICE-
UABJO

Convocado por la dirección de Intercambio Académico.
Donde la dirección del ICE asistió.

Firma convenio
ICE-IEEA

Abril 25.

Auditorio de
la biblioteca
José
Vasconcelos
.

Acto protocolario para la firma de Convenio de colaboración
para Servicio Social, en el programa “Yo Si Puedo” del IEEA.

Segundo
Encuentro de
estudiantes de
la UABJO sobre
derechos
Universitarios.

Abril 27

Ciudad de
los niños
(viguera) y
Escuela
Ignacio
Manuel
Altamirano
ubicada en
San Antonio
de la Cal.

Junta a cargo de la coordinadora de desarrollo estudiantil
Montserrat Leticia Ruiz Canseco. Directora de desarrollo
estudiantil.

Presentación de
la obra ”Los
Deseos de un
Dragón
Empachado”

Abril 29 Para la realización de esta obra la dirección apoyo con
recursos económicos mismos que se ocuparon para el
vestuario de los personajes, así como para cubrir gastos de
transporte.
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MAYO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA
Torneo rápido
por el primer
aniversario del
club de
Ajedrez.

Mayo 2,
3 y 4

ICE-UABJO

A lo largo de estos tres días se realizó el evento, donde
convivieron los jóvenes.

Ciclo la
Literatura y el
Cine.

Mayo
2,9,16 y

23

Sala
audiovisual

del ICE-
UABJO

Ciclo de cine organizado por el cine club de la UABJO,
en coordinación con vinculación ICE.

Elección de
delegada ICE.,
Representació
n de la obra “
Estas o No
Estas con la
Banda” y
Torneo
Interfacultades,
con motivo de
la Semana del
estudiante
“CONVIVE-
UABJO 2006”

Mayo
22 al 26

Patio
central del

ICE

Para celebrar la semana del estudiante el área de
vinculación de la Universidad organizó diversas
actividades culturales, en coordinación con otras
facultades e institutos.

El ICE participó con un torneo interfacultades, donde se
otorgaron premios a los primeros lugares.

Los premios los otorgó el ICE $1,900.00 a los tres
primeros lugares.

1 lugar: $1000.00 pesos
2 lugar: $ 600.00 pesos
3 lugar: $ 300.00 pesos

Vinculación de la UABJO, erogó recursos para el pago
de los jueces, que fue de: $1,800.00

En la elección de la delegada participaron 2 estudiantes
Brisma Gutiérrez Lazos y Teresa Guadalupe Bolaños
Vargas resultando ganadora esta última.
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JUNIO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA
Taller de Teatro
sobre el Manual

Mínimo del
Actor. “Dario

Fo.”

Junio 1 y
3

Salón del
ICE

Actividad que organizó Vinculación UABJO en coordinación
con el ICE.
Taller impartido por José María Mantilla Camacho.
Dramaturgo de la UNAM.

Asistencia a la
reunión de
trabajo de

Coordinadores
de Servicio

Social

Junio 5
Oficinas:

Dirección de
Vinculación

Brigadas comunitarias para los jóvenes de las diversas
facultades e institutos.
Del ICE fueron 4 brigadistas voluntarios del 23 de julio al 5 de
Agosto.
2 jóvenes a la comunidad de Asunción Tlacolulita y 2 a San
Miguel Ecatepec.

Encargado.
Mtro. Isidoro Yescas Martínez.

Solicitud de
prestadores de
Servicio Social
por parte del

INEGI

Junio 7.

Se le hizo promoción a la solicitud

Taller de Teatro
Junio 5,

6 y 7
ICE

Organizado por el departamento de Vinculación UABJO, en
coordinación con el ICE Impartido por el maestro Álvaro Mata
Guille.

Invitación a
participar en las

brigadas
organizadas por

el CIESAS

Junio 15
al 20

.

Es estas brigadas participaron 51 estudiantes del ICE, a
quienes el CIESAS les otorgó recursos para su estancia.

Convenio ICE-
COEPES

Junio 22
Sala

Audiovisual
del ICE

Acto protocolario para la firma de Convenio de colaboración
para Servicio Social.

2do. Encuentro
Atlético ICE-
UABJO 2006.

Junio 29
Unidad

Deportiva
C.U.

ICE- UABJO Daniel López Montaño. Coordinador del
Evento.
Premiación.

Final de
escuadras de

Futbol
Temporada

2005-2006. ICE
& MEDICINA

Junio 25

Estadio
“Cabrera

Carrasquedo
”

Club deportivo estudiantil de la UABJO.
Obteniendo el equipo del ICE el 2do. Lugar del torneo.
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AGOSTO

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA

Diplomado en
Formación
Docente

Agosto
4 al 19

Facultad
de

Ciencias
Químicas

El ICE vinculó su diplomado, obteniendo recursos,
mismos que le fueron otorgados a los maestros
participantes.

Curso de
Inducción con
los alumnos
de nuevo
ingreso.

Agosto
17 al
19

Instalacion
es del
ICE-

UABJO.

Grupo de jóvenes del 6to. Semestre que trabaron el
curso para impartirlo a los aspirantes a la
licenciatura.

Inauguración
del ciclo
escolar 2006-
2007

Agosto
22

Sala
Audiovisua

l

Acto protocolario. Amenizado por el cuarteto de
bellas artes.
Se entregaron reconocimientos a los mejores
promedios.
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SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA
Convivencia con
motivo de las
Fiestas Patrias.

Septiembre
14

Patio
central del

ICE-
UABJO

Los jóvenes del Instituto se organizaron para celebrar las
fiestas patrias, donde hubo antojitos regionales y música.

Proyectos
UNAM. Septiembre

14 al 27

Coordinaci
ón de

vinculació
n del ICE.

Proyectos UNAM, los cuales se consolidarán en el 2007
(Planeación de talleres para fortalecer el intercambio
académico)

Talleres
Fotografía
Radio y Teatro.

Septiembre
1 al 15 de
Diciembre.

ICE-
UABJO

Actividades extraescolares.
Se pusieron en marcha los talleres que ayudan a fortalecer la
formación integral del estudiante del Instituto. Participando
30 jóvenes en Fotografía
6 en Teatro y 15 en Radio.

Inicio de las
publicaciones de
notas
informativas
relevantes a
nivel estatal,
nacional e
internacional

Septiembre
1 del 2006

al 26
Enero del

2007

ICE-
UABJO.

Actividad que apoya y fomenta en los jóvenes a leer y estar
informados del acontecer mundial. Se publicaron 373 notas y
163 caricaturas.

Participación de
teatro ICE con la
obra “Entre rosa
y azul” en la
presentación del
Programa
Interdisciplinario
de Equidad y
Genero.

Septiembre
3

Sala
Juárez de
la escuela
de Bellas

Artes de la
UABJO.

Actividad a cargo del grupo de teatro del ICE.

Publicación y
recepción de
documentación
para las Becas
Ecoes y Anuies
en coordinación
con Secretaría
Académica.

Septiembre
28

ICE-
UABJO

Promoción para las becas de movilidad que otorga el banco
Santander en coordinación con UNAM y ANUIES.
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OCTUBRE-DICIEMBRE

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA
Publicación y
recepción de
documentación
para las becas
Harp Helú y
Pronabes 2006.

Octubre a
Diciembre

ICE-
UABJO

Publicación de la convocatoria para obtener una de las becas
de la fundación Harp Helú, así como de las becas PRONABES

Donación de 74
sillas a la
Escuela Rural
Federal “ Amado
Nervo” del turno
matutino de la
comunidad de
San Mateo
Macuilxochitl

Octubre 18 ICE

La entrega fue presenciada por
M.E. Alba Cerna López .Directora del ICE.
M.D. Maria Isabel Ocampo. Coordinadora Académica
L.A Aleyda Palacio Martínez. Coordinadora Administrativa

Presentación del
cuarteto de
Bellas Artes

Octubre 23
ICE-

UABJO.

Evento realizado por la dirección de Vinculación de la UABJO
en coordinación con el ICE.

Participación del
grupo de teatro
ICE en el festival
de la Parroquia
de San Pablo,
Zimatlán.

Octubre 12

Parroquia
de San
Pablo

Comunica
ción

(Zimatlán
de

Álvarez)

Actividad a cargo del grupo de teatro ICE. La obra que se
escenificó fue: “El Grito de los Excluidos”

Participación de
los talleres del
ICE en la
Semana de
Ciencia y
Tecnología con
programas
radiofónicos,
fotografías,
trabajos de video
y multimedia.

Octubre 26
Explanada
de rectoría
(UABJO)

Evento donde los jóvenes expusieron sus trabajos realizados
durante los talleres

Convivencia
Fiestas de
Diciembre

Diciembre
15

ICE-
UABJO.

Se realizó una posada. un performance y música )



Av. Universidad s/n, ExHacienda “5 Señores”. Oaxaca, Oax. C.P. 68120
Tel. 516 37 01 / 11 Fax. Ext. 102 E-mail= iceuabjo@hotmail.com

“2007 año de la Reforma del Estado”

47

RADIO ICE

Encargado: Hiram Hernández González

l Instituto de Ciencias de la Educación, se caracteriza por ser una

Institución Educativa donde la formación académica de los estudiantes está

encaminada hacia dos aspectos fundamentales: en lo teórico y práctico, es

precisamente en este último donde se retoman cuestiones tecnológicas que

buscan vincular las nuevas tecnologías en el aula.

Para ello Radio ICE es un espacio en el que toda la comunidad estudiantil y la

planta académica pueden expresar sus ideas de forma libre, donde la cultura se

difunde y el crecimiento educativo se genera de forma creativa.

E
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Estas actividades se llevan a cabo en una estación radiofónica ubicada en el

primer edificio de nuestro Instituto, tiene como principal objetivo la promoción y el

desarrollo educativo.

Los protagonistas de este espacio son los estudiantes, profesores, autoridades

educativas que muestran su interés por crear y utilizar este medio de

comunicación como complemento de sus actividades académicas, que surge

debido a la necesidad de crear un espacio alternativo educativo por medio de la

radio, que contribuya al proceso de enseñanza aprendizaje.

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS REALIZADOS DE SEPTIEMBRE 05 ENERO 06

Horario de lo programas actuales

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:55-9:10 Música y

cápsulas
informativas

Música y
máximas

“Grandes
Orquestas”

“El Incitador” Música

9:55-10:10 Música y
cápsulas

informativas

Música y
máximas

Música y tribuna Música y
tribuna

Música

10:55-11:10 Música y
cápsulas

informativas

Música y
máximas

“De muchos
color y diversos

sabores”

“El
Cementerio”

Música

11:55-12:10 Música y
cápsulas

informativas

Música y
máximas

Música y tribuna Música y
tribuna

“Cuba
Social
Club”

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD FECHA MATERIA RESPONSABLE
Producción de cápsulas de la vida de
Benito Juárez con motivo del
bicentenario de su natalicio.

Marzo 18
Hiram Hernández González

Producción del spot para el ciclo de
videocomentarios en humanidades
“Benito Juárez desde la perspectiva
cinematográfica”

Abril 01 Vinculación CU

Producción de cortinillas de los
programas ya existentes en Radio
ICE

Abril 09 Hiram Hernández González

Producción para obra teatral con
motivo del día del niño

Abril 28 Curso de teatro Luciano Reyes Ayuzo

Producción de spots para Convive
UABJO 2006

Vinculación CU

Producción de spots del Encuentro
atlético ICE-UABJO 2006

Mayo 18 Vinculación CU

Producción del proyecto Sexualidad
Femenina

Julio 13 Ciencia
tecnología y
sociedad

Aida Galindo Domínguez

Inicio del curso de radiograbación a
los alumnos de 1er semestre

Septiembre
13

Hiram Hernandez Gonzalez
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Edición de audio ambiente para obra
teatral

Septiembre
13

Estructura y
normatividad

David A. Pech Miguel ° B

Grabación de voz off para spot de
acreditación de la UABJO

Septiembre
25

Mtra. Matha Elba Paz Cruz

Participación del taller de Radio en la
13ª semanal nacional de ciencia y
tecnología

Octubre 26 Curso de radio Hiram Hernández González

Edición de audio para obra teatral Diciembre
13

Curso de teatro Luciano Reyes Ayuso

Grabación de capsulas navideñas Diciembre
11

Curso de teatro Hiram Hernandez Gonzalez

Apoyo en la sonorización de la pre-
posada del ICE

Diciembre
15

Grabación de voz off para video de
misiones culturales

Febrero 08 Vinculación ICE

Apoyo Técnico en la materia de
educación abierta y a distancia

L.C. Sonia Martinez
Canseco, Ing. Altagracia
Casas Amador

PROGRAMAS QUE SE PRODUCIRAN PROXIMAMENTE

PROGRAMA RESPONSABLE V/G OBJETIVO

El Arca Iván M.
Espacio donde se busca transmitir música
alternativa como el New Age y otros ritmos

El rock de la
escuela

Marco A. Reyes
Terán

Programa radiofónico que busca trasladarnos a
pasados de la música del tiempo: el Rock.

Luís Pessetti José Luís Castillo
Programa que busca entretener contando
algunos chistes para la comunidad del ICE

El deportivo Francisco Orozco
Programa informativo que abordara notas
sobre acontecimientos deportivos a nivel local,
nacional e internacional
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TALLER DE FOTOGRAFIA
INFORME DE ACTIVIDADES

AGOSTO 2006-FEBRERO 2007

La importancia de la fotografía y la interpretación fotográfica en la

educación.

as imágenes del futuro se están produciendo ya, hoy mismo en un

nuevo espacio, un espacio que se encuentra del otro lado de las pantallas

donde está emergiendo una nueva realidad: la realidad virtual.

Especialistas en la materia consideran que el mundo de la imagen es un mundo

de apariencias. Vivimos, pues, en un mundo de apariencias en el cual las

identidades son construidas a través de las imágenes que cada cual (individuos,

entidades corporativas, incluso países) construye y proporciona. 1

Las formas de relación más frecuentes con el mundo de las imágenes no

reproducen la realidad como tal, funcionan como el espejo de Blanca Nieves que

distorsiona la realidad a conveniencia de los dueños del gran capital, por lo que

1
CONCLUSIONES. IX CONGRESO DE PEDAGOGÍA DE LA IMAGEN. PÉ DE IMAXE, La Coruña España 2000.

L
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no es atrevido afirmar que en el campo educativo no se está aprovechando la

totalidad de las posibilidades que este nuevo universo ofrece.

Es claro que las nuevas modalidades tecnológicas producen en los ciudadanos

auténticos temores debido a la rapidísima obsolescencia de sus productos, dada

la instantaneidad y vertiginoso cambio con que se producen; gran cantidad de

imágenes que reinan durante breves instantes van a parar inmediatamente al

cesto de basura siendo sustituidas por otras, mientras que los consumidores no

alcanzan a digerir el bombardeo de información; quedándose muchos de ellos

con la sensación de no poseer los elementos suficientes para interpretar cada

mensaje.

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA

Curso de
fotografía
educativa

ICE-
UABJO

Temática general: Teoría de fotográfica, Creación y
revelado de fotografía I y Fotografía y educación I

Concurso de
proyectos
inéditos

Octubre
2006

Se realizo una demostración sobre el proceso de la cámara
fotográfica y el proceso de revelado, para lo cual se
utilizaron tres espacios :cámara gigante, laboratorio
fotográfico, y un espacio de exposición de trabajos;.

Se
gestionaron
visitas
guiadas
gratuitas a
espacios
culturales

Jardín
Etnobotan
ico de
Santo
Domingo
de
Guzmán y
el
Exconven
to de
Santo
Domingo

Los lugares visitados fueron:, para la realización de
practicas fotográficas.

Rehabilitació
n y limpieza
del
laboratorio
fotográfico

Actividad realizada en conjunto con los estudiantes que
toman el taller.

Adecuación
del espacio
donde se
lleva a cabo
el proceso de
revelado

Actividad realizada con el fin de obtener un mínimo de
condiciones oscuridad o en su defecto de luz de seguridad.
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ACTIVIDADES ACADEMICAS POR REALIZAR EL PROXIMO SEMESTRE

ACTIVIDAD FECHA LUGAR OBSERVACIONES/NATURALEZA

Laboratorio
fotográfico II.

ICEUABJO

Fotografía y
educación II.

ICEUABJO

Los temas
sociales de
la fotografía.

ICEUABJO

Taller sobre
fotografía y
los usos
didácticos
para la
educación .

ICEUABJO

Dirigido a los catedráticos del ICEUABJO .
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COORDINACIÓN DE POSTGRADO

as acciones más significativas realizadas en la coordinación de

postgrado tienen como única finalidad contribuir e incidir en el desarrollo

académico de nuestro Instituto. Pero además se pretende desde estas

actividades ocupar un lugar importante en el debate estatal, regional y nacional

que actualmente se tiene en torno a la educación superior, donde se ha

reconocido abiertamente las inequidades y los desequilibrios educativos.

Así también, la educación universitaria se ha convertido en un punto de referencia

obligado para el desarrollo social, especialmente por los ritmos y versatilidad que

a última fecha ha adquirido el conocimiento.

En este sentido, tener como referencia lo que pasa en el mundo del conocimiento

para revisar la organización académica, la formación del profesorado, la

estructura política que impacta la dinámica de la docencia y la investigación, así

como los nexos con las problemáticas específicas de la sociedad en general,

forma parte de las disyuntivas a las que se enfrenta la Coordinación de Postgrado

y en consecuencia el Instituto de Ciencias de la Educación.

L
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La Coordinación de Postgrado del Instituto de Ciencias de la Educación de

la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, tiene bajo su

responsabilidad la operatividad y buen funcionamiento de los programas:

a).- Maestría en Educación

b).- Doctorado en Ciencias de la Educación.

Es por ello que se trabaja de manera permanente con la finalidad de alcanzar los

objetivos propuestos en cada uno de los programas mencionados y al mismo

tiempo coadyuvar al proceso de desarrollo académico implementado en el

Instituto de Ciencias de la Educación.

PROGRAMA : MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

Actualmente se encuentra en proceso de formación la 5ta. Generación (2005-

2007) de la Maestría en Educación, en los campos:

a).- Planeación y Administración de la Educación; y

b).-Formación Docente.

Actualmente los alumnos de maestría de esta generación se encuentran

cursando el cuarto y último semestre, mismo que comprende de febrero a junio

del 2007. Con ello se da cumplimiento a los objetivos institucionales y se ratifica

el compromiso de formar recursos humanos lo suficientemente capacitados para

incidir en la toma de decisiones ante la problemática educativa nacional y estatal.

Considerando que la naturaleza de nuestro plan de estudios tanto para maestría

como para doctorado es de carácter generacional y a punto de concluir la actual

generación de maestrantes, se abrió durante el mes de enero del 2007 la

convocatoria para los aspirantes a la 6ta. Generación de Maestría en Educación.

Cabe señalar que en esta ocasión se promueve un nuevo campo de estudio el

cual se denomina: Educación y Derechos Humanos, mismo que con los ya

existentes (Formación Docente; Planeación y Administración de la Educación;
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Orientación Educativa; Didáctica de las Ciencias; y Enseñanza de las

Matemáticas) conforman la oferta educativa para la nueva generación.

Un aspecto importante del programa educativo en mención tiene que ver con la

presentación de exámenes de grado, por ello me es grato informar que durante el

2006, cuatro egresados de la maestría lograron esta meta para con ello obtener

el título y cédula profesional.

PROGRAMA: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN.

La preocupación del Instituto de Ciencias de la Educación por consolidar un

esquema de calidad y pertinencia en la formación de investigadores ha estado

siempre presente en los planteamientos curriculares del doctorado en Ciencias de

la Educación, tal circunstancia es evidente en el plan vigente acorde a las nuevas

necesidades y exigencias de la sociedad cambiante en la que estamos inmersos.

De esta manera se contribuye a la generación de conocimiento en el campo de la

educación dentro del marco de los criterios académicos que en la actualidad rigen

las modalidades de formación de investigadores, esto es, una estructura

curricular flexible que permite la movilidad de doctorándos y planta de docentes,

sin que afecte el proceso institucional.

En tal sentido se está trabajando y por ello es pertinente mencionar que de enero

a junio del 2006 se llevó a cabo el cuarto y último semestre correspondiente a la

cuarta generación (2004-2006) del doctorado en Ciencias de la Educación,

donde hubo un total de 18 egresados.

Cabe señalar que acorde a los objetivos del nuevo plan de estudios del

doctorado, en esta ocasión y por primera vez en la vida académica de nuestro

instituto, durante los días 24, 25 y 26 de mayo del 2006, 10 de los 18 alumnos de

la cuarta generación presentaron y aprobaron el examen de certificación

doctoral, asimismo para el próximo 01 de marzo del actual otros 4 egresados de

la misma generación presentarán este examen, este indicador es muy importante

porque significa un total de 14 alumnos (77.7%), que lograron este paso
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académico tan importante y de gran reconocimiento, restándoles únicamente

realizar las correcciones y observaciones recomendadas por su director de tesis,

así como por sus lectores, generando con ello la posibilidad de que en un corto

tiempo estén en posibilidades de presentar el examen de grado para obtener el

titulo que los acredite como Doctor en Ciencias de la Educación.

Considero que es justo y conveniente felicitar a estos alumnos por su

responsabilidad y compromiso en la generación de conocimiento. Así también

dentro de esta jornada de actividades académicas, el pasado 27 de mayo del

2006, el maestro Jesús Hilario Coria Juárez con su trabajo de tesis denominado:

“Mediación sociocultural y proceso de aprendizaje autorregulado (estudio en

modalidades de educación no convencional), presentó públicamente su examen

de grado, siendo aprobado por unanimidad y con mención honorífica.

Durante los primeros meses del 2006 se llevó a cabo el proceso de captación de

aspirantes para formar parte de la quinta generación de doctorado (2006-2008) y

con fecha 17 de agosto del 2006 inició el primer semestre del doctorado en

ciencias de la educación, quinta generación, con el seminario: “Construcción del

Objeto de Investigación” bajo la conducción del Dr. Jorge Mario Flores Osorio.
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COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

l realizar el informe de actividades de esta coordinación es

necesario señalar, que la Estructura Administrativa en la que se desarrollaron las

actividades fueron: Docencia, Infraestructura y Financiamiento:

DOCENCIA:

Actualmente la DES que tiene tres Programas Educativos: Licenciatura, Maestría

y Doctorado que; comparten equipos, mobiliarios, infraestructura, servicios y la

planta docente integrada por 7 Profesores de Tiempo Completo PTC`S adscritos

al ICEUABJO, 2 adscritos al Instituto de Investigaciones en Humanidades y 1 al

Instituciones de Investigaciones Sociológicas y 21 Profesores de Asignatura PA

en la licenciatura, quienes cuentan con el estudio mínimo de Licenciatura y

máximo de Doctorado y con el perfil requerido para el seminario que coordina;

para postgrado asisten profesores externos invitados y de la UABJO.

INFRAESTRUCTURA:

Para atender la matrícula de cada periodo escolar, el Instituto cuenta con aulas

necesarias y espaciosas, las cuales se encuentran en condiciones óptimas ya

A



Av. Universidad s/n, ExHacienda “5 Señores”. Oaxaca, Oax. C.P. 68120
Tel. 516 37 01 / 11 Fax. Ext. 102 E-mail= iceuabjo@hotmail.com

“2007 año de la Reforma del Estado”

58

que tienen buena iluminación, ventiladores, cortinas, pizarrones de corcho,

además de mobiliario adecuado para los alumnos.

Asimismo, se cuenta con una Sala Audiovisual (equipo de sonido, pantalla

electrónica, presidiúm y 180 sillas distribuidas perfectamente) para su uso.

De igual forma un salón de postgrado se equipó con televisión y red EDUSAT,

pantalla electrónica, mesas y sillas móviles para acomodar según las

necesidades.

Es muy importante mencionar que finalmente después de llevar acabo las

gestiones necesarias por parte de la dirección ante las instancias

correspondientes, ya contamos con los cubículos para PTC`s, PA, Coordinador

de Vinculación y responsable del Proyecto para la Acreditación de los CIEES, y

para la unidad de Material Didáctico. Logrando cubrir una de las necesidades

primordiales para que los docentes impartan sus tutorías y asesorías al alumnado

del Instituto. Dicha obra será inaugurada próximamente, al igual que las canchas

de voleibol y football que se adecuó en la explanada de la entrada principal para

llevar a cabo las actividades deportivas, recreativas y culturales que sean

requeridas en ese espacio.

Cabe mencionar que los recursos que nos permiten contar con estas nuevas

instalaciones han sido tomados del Fondo Extraordinario Federal 2005.

FINANCIAMIENTO:

Como es bien sabido, el apoyo por parte del Subsidio Federal a la UABJO fue

reducido para los docentes y administrativos que laboran en ella, por lo tanto, las

obras mencionadas con anterioridad se han llevado a cabo a través del fondo

extraordinario 2005 del presupuesto de egresos de la federación. Y con recursos

propios del Instituto se cubre lo referente a energía eléctrica, teléfono, agua,

sueldos de personal administrativo de confianza, cartuchos para impresoras,
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viáticos a docentes para cursos, etc. y todo lo relacionado al mantenimiento de

los dos edificios (cerrajería, cristales para ventanas, pintar los edificios, etc.).

Por lo anterior, seguirá siendo una de las debilidades el no contar con recursos

financieros suficientes para fomentar y cubrir todos los gastos que se presenten

en una institución como la nuestra.

Pero a pesar de toda adversidad, el señor rector C.P. Francisco Martínez Neri,

autorizó y colocó en días pasados la primera piedra para la construcción de una

cafetería a un costado del edificio principal. La terminación de dicha obra está

contemplada para el mes de Mayo.

RELACION DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COORDINACION

ADMINISTRATIVA DURANTE EL PERIODO DE MARZO 2006-MARZO 2007

 Recepción de nominas de sueldos y estímulos, distribución de pagos a

docentes y administrativos del ICEUABJO, durante el periodo de marzo

2006-febrero 2007.

 Entrega del reporte de docentes a la dirección de recursos humanos de las

primeras y segundas quincenas, durante el periodo marzo 2006-febrero

2007.

 Elaboración de propuestas académicas administrativas de tres semestres,

del periodo 01 de marzo de 2006 al 15 de agosto de 2007.

 Realizar diversas gestiones en coordinación con la Dirección.

Se construyeron en marzo 2006, tres andadores que unen la cafetería

estacionamiento y cisterna del ICE, dicha obra tuvo un costo de $32,033. 58 que

fue cubierto por el Instituto.

Mayo del 2006, se entrego al departamento de estadística de la UABJO, los

formatos 911.9, 911.9 a y 911.9 b debidamente requisitada con la información

estadística requerida por el IEEPO del periodo escolar 2005 – 2006 del ice y en

octubre del 2006 los formatos del periodo 2006 – 2007.
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El 06 de julio del 2006, se solicito a cada encargado de laboratorio, coordinadores

y docentes, llenar los formatos del cuestionario proporcionado por los CIEES,

además de contar con sus documentos probatorios y/o evidencias.

El 12 de julio del 2006, se giro oficio a la directora para informarle que los

responsables del comité de evaluación interna y la coordinación a mi cargo,

concluimos la necesidad de ubicar con mayor facilidad los espacios físicos del

Instituto, sugiriendo proponer un nombre para cada lugar y plasmarlos en los

planos correspondientes.

Se realizó el acta de dotación: el 18 de octubre del 2006, donde se da legitimidad

a la donación de 74 sillas naranjas con paleta, a la escuela Primaria Rural

Federal “Amado Nervo” de la comunidad de San Mateo Macuilxóchitl,

Tlacochahuaya Oaxaca y quien es dirigida por la profesora Teofila Velasco

García. Dichas sillas son utilizadas por niños de 5to y 6to. Grado.
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El 24 de noviembre 2006, con apoyo de los PTCS., los Profesores de Asignatura,

Coordinadores y encargados de áreas, la Coordinación Administrativa recabo toda

la información necesaria para llenar los formatos del presupuesto para el ejercicio

2007, así como el presupuesto de los sueldos de la plantilla actualizada para el

2006 y la creación de 4 nuevas plazas de PTCS. Asociado “A”. Dicha información

fue enviada al rector para su inmersión al presupuesto general de la UABJO.

Diciembre 2006, se solicito a DERMOS y a redes todo el expediente concerniente

a la canalización de la fibra óptica que es utilizada en el Centro de Computo II, la

cual cuenta con 63 computadoras en donde se tiene una mejora continua con la

infraestructura informática, pero no hemos recibido respuesta alguna.
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INGRESOS A DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
DEPÓSITADOS A LA CUENTA DE LICENCIATURA

RUBRO CANTIDAD
INGRESADA

Pago de un curso impartido a la facultad de Administración. $24,000.00

Pago del diplomado de formación docente impartido en la
Facultad de Ciencias Químicas.

$6,000.00

Pago del diplomado impartido en el CLEU. $3,000.00

Pago del curso impartido al Colegio “Armonía” $1,000.00

Pago del espacio rentado para la fotocopiadora $4,500.00

Inscripciones de alumnos de nuevo Ingreso DEL CURSO
2006-2007

$65,100.00

Reinscripciones 2007- 2007 $240,043.47

TOTAL $343,643.47

GASTOS EFECTUADOS EN EL ICE UABJO EN EL PERIODO MARZO 2006
MARZO 2007

RUBROS MONTO DEL
GASTO

OBSERVACIONES

Honorarios $58,890.00
Servicio Telefónico $11,199.95 Servicio telefónico de larga distancia y local.

Fondo Revolvente a
la Coordinación

Académica

$2,500.00 Fondo para material de papelería.

Becas $4,686.00 Apoyo a alumnos de intercambio España y UNAM

Asistencia a
eventos

académicos

$4897.95 Tercera feria poseográfica (vinculación).
Asistencia a la XXVIII Feria Internacional del Libro en el
Palacio de Minería.

Eventos atléticos $6,338.90 Viáticos para la competencia atlética
Asistencia de una alumna a la competencia atlética en
Huajuapan de León.

Compra de uniformes del equipo de fútbol del
ICEUABJO.
Compra de trofeos

Premios $3,649.00 Premiación del día de la Samaritana.
Torneo Interfacultades

Organización y
difusión de eventos

$16,942.50 Invitaciones, carteles, arreglos florales, Refrigerio del
primer informe.

Pago del grupo musical que amenizo la convivencia del
15 de Septiembre.

Prestamos $5,288 Prestamos otorgados a estudiantes para cubrir el monto
de sus inscripciones y al personal administrativo que así
lo solicita.

Decoración
navideña

$10,995.50

Regalos navideños $9,730.00
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Gastos de
graduación

$14,164.20 Pases. Pago de salón, arreglos florales.

Compra de artículos
varios

$13,901.33 Compra de galletas, jugos, agua, café, vasos,
servilletas, platos, azúcar, papel higiénico, artesanías
para profesores invitados, compra de plantas, anticipo
para la compra del despachador de toallas.

Apoyo a la Tuna
real de una
Universidad

$500.00 Apoyo para la realización de su gira.

TOTAL $163,683.33 El total de gastos efectuados durante el periodo la
rendición de cuentas del informe pasado fue de
$240,071.55 por lo que este año el monto del los gastos
se redujo de manera considerable.

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 13 DE MARZO
DEL 2006 AL 28 DE FEBRERO DEL 2007-03-10

SALDO AL 13 DE MARZO DE 2006

INGRESOS

GASTOS

TOTAL DE RECURSOS

$90,351.51

$343,643.47

$163,683.33

$270,311.65
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 13 DE MARZO
2006 AL 25 DE ENERO 2007

INGRESOS DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SECRETARIA DE FINANZAS

RUBRO MONTO

Inscripciones 2006 - 2006 $234,650.00

Examen CENEVAL $79,650.00

Apoyo a servicios educativos $77,310.00

Examen de segunda vuelta $111,205.20

Devolución de gastos a comprobar $5,861.00

Total $508,626.70

GASTOS EFECTUADOS EN EL ICE UABJO EN EL PERIODO MARZO 2006
MARZO 2007

RUBROS MONTO DEL
GASTO

OBSERVACIONES

Mantenimiento del Instituto

$81,581.41

Compra de material de plomería,
impermeabilización, suministro de cristales,
material de jardinería.

Honorarios $33,600.00 Pagos al personal de apoyo

Reembolso de inscripción $1,061.50

Comisión bancaria $11.50

Viaje al X Encuentro Nacional de
Estudiantes de Pedagogía y C.E.

en Puebla
$14,585.57

Viáticos de chóferes y mantenimiento de
transporte, y viáticos a los responsables de
los alumnos

Construcción de acceso al
edificio 2

$32,033.58
Limpieza, trazo, nivelación y colocación de
adoquín

Servicio telefónico $2,995.00 Servicio local

Festejo día del maestro $15,000.00 Desayuno, regalos

Artículos varios $16,606.65 Art. de limpieza, fotocopias pipa de agua

Playeras

$30,015.00

Para equipo de ajedrez, para 3ª.
Generación, encuentro atlético, chamarras y
sudaderas de catedráticos

Seguro de vida
$5,762.68

Seguro de vida de 308 alumnos de
reingreso

Material para talleres en el
Instituto

$13,531.43
Videocasetes, ajedrez, material para
revelado

Renta de sonido $2,300.00

Material para sala de computo
$10,338.90

Compra de protectores de pantalla y Mouse
pad p/centro computo 2

Cerrajería $20,131.79 Cambio de chapas, colocación de puertas

Gastos a comprobar $3,500.00 Lic. Aleyda Palacio Martínez, Coord. Admva.

Compra de agendas para
catedráticos

$11,522.86

Comida de navidad $16,000.00

Total $310,607.87
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ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 13 DE MARZO
DEL 2006 AL 28 DE FEBRERO DEL 2007

SECRETARÍA DE FINANZAS

SALDO AL 13 DE MARZO DE 2006

INGRESOS

GASTOS

TOTAL DE RECURSOS

$18,517.58

$508,626.70

$310,607.87

$216,536.41
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE FONDO EXTRAORDINARIO FEDERAL
2005

P/PEF 2005-21-09

“MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA UABJO, EN MATERIA
EDUCATIVA Y GESTIÓN EVALUADOS POR LOS ORGANISMOS EXTERNOS”

MONTO DEL PROYECTO: $2, 380,000.00

ACCIONES REALIZADAS RECURSO UTILIZADO

Compra de material de papelería y
oficina para el proceso de
acreditación.

$2,834.00

Compra de un sillón reclinable como
parte de la remodelación y
mejoramiento del espacio de atención
psicológica.

$6,500.00

Instalación de corcheros en todas las
aulas.

$27,000.00

Mantenimiento de los aires
acondicionados del centro de
cómputo I.

$4,500.00

Adquisición e instalación de aires
acondicionados en el Centro de
Cómputo II (aprobado y en espera de
la instalación).

$118,000.00

Instalación de persianas faltantes en
el Centro de Cómputo II.

$7,500.00

Compra e instalación de ventiladores
en seis aulas y la sala audiovisual.

$15,109.50

Construcción de cubículos para
Profesores de Tiempo Completo,
Profesores de Asignatura,
Coordinación de Vinculación y Unidad
de Material Didáctico.

$170,218.98

Adquisición de plantas de ornato
como parte del mejoramiento de las
áreas verdes.

$5,950.00

Construcción de la cafetería (en
construcción y próxima a concluirse);
es necesario mencionar que el monto
total de dicha obra asciende a la
cantidad de $1, 300,000.00 de los
cuales la mitad fue puesta por la
Administración Central.

$570,000.00
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Asistencia al “Encuentro Internacional
de Historia de la Educación” y
estancia de Investigación.

$11,871.90

Instalación de canchas deportivas
(aún no es de nuestro conocimiento
la cifra exacta) pero la obra esta
concluida.

$19,000.00

Participación en el congreso “Por la
Unidad de los educadores” Pedagogía
2007 en la Habana Cuba.

$87,779.84

TOTAL EJERCIDO $1, 046, 264.22
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EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PIFI 2003-21-01

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A ESTUDIANTES DEL
ICEUABJO”

MONTO DEL PROYECTO: $559,860.00

Cursos y Talleres realizados

PRIMER EJERCICIO 2004-2005

 Curso “Formación docente” impartido por el Mtro. Gerardo Meneses
Díaz.

 Taller “Atención a discapacitados mediante grupos
interdisciplinarios” impartido por el Dr. Mario Flores Osorio.

 Curso “Prevención de las Adicciones” impartido por el Dr. Fernando
Bilbao M.

 Curso Taller “Administración y Planeación de Instituciones
Educativas” impartido por el Dr. Miguel Ángel Rosales Medrano.

 Curso “Diseño de Proyectos de Intervención” impartido por la Mtra.
Lucero Argot

 Curso “Diversas Modalidades de Titulación” impartido por la Mtra.
Lucero Argot.

 Curso Taller “Sexualidad Humana para Educadores” impartido por la
Mtra. Áurea Ceja Albanés.

 Taller de Yoga impartido por la Dra. Rocío Suárez.

 Curso de teatro impartido por el Mtro. Álvaro Matta Guille.

 Tres semestres cubriendo los seminarios de “Metodología de la
Investigación” por el Profesor invitado de la UAEM Rogelio Martínez
Flores.

Cursos de capacitación a la Unidad de Elaboración de Material Didáctico.

 Animación Impartido por Jesús Iberri.

 Vídeo impartido por Gustavo Mora.

 Fotografía impartido por Vittorio D´Onofri.
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TOTAL DE RECURSOS UTILIZADOS

RUBROS MONTO UTILIZADO

Hospedaje $84,000.00

Alimentación $74,660.00

Transporte $91,200.00

Honorarios $240,000.00

Servicios $70,000.00

TOTAL $559,860.00



Av. Universidad s/n, ExHacienda “5 Señores”. Oaxaca, Oax. C.P. 68120
Tel. 516 37 01 / 11 Fax. Ext. 102 E-mail= iceuabjo@hotmail.com

“2007 año de la Reforma del Estado”

71

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Instituto de Ciencias de la Educación

2º. Informe de Actividades Académico-Administrativas

M.E. Alba Cerna López
D I R E C T O R A D E E S T E I N S T I T U T O

12 de marzo de 2007


