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Apellido Paterno Apellido Materno Nombre

Facultad o Escuela Universidad del Istmo-Campus  Departamento

Actividades de docencia

Licenciatura Maestría Teórica Teórica/práctica Práctica
9 x x 5
8 x x 5
3 x x x 6
8 x x 5
15 x x 5

Actividades de tutoría

Licenciatura Maestría Teórica Teórica/práctica Práctica
Asesoría x 5
Asesoría x 5
Asesoría x 5
Asesoría x 5

Actividades de dirección de tesis

Licenciatura Maestría

Plan de trabajo básico del profesor para periodo Noviembre 2010 a Octubre 2011

Administración
Administración de Recursos Humanos
Administración de Proyectos

Total horas 
semanaNombre de asignatura No. de 

estudiantes
Nivel Horas a la semana

(Exbecarios y nuevos PTC)

Nivel Horas a la semana Total horas 
semana

Psicología Organizacional
Computación

Nombre del estudiante

López Gálvez Francisco
Flores Alonso Yesenia Kristel
García Zarate Carlos Fernando
Contreras Cortés Oscar

Tipo de 
tutoría

Total horas 
semana

Fecha de 
término

Nombre de la tesis NivelNombre del estudiante
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Actividades de investigación

8

5

3

3

3

Actividades de gestión académica

3

2

2

3Guía para la elaboración de anteproyecto de tesis Guía

Doctorado en Administración

Cultura emprendedora

Artículos relacionados

Descripción de la actividad Producto esperado

Administrar centro de computo de Informática

Revisar y enriquecer programas de materias 
administrativas de la Licenciatura en Informática y 
materias de computación de la carrera de 
Administración Pública

Reporte de actividades realizadas

Función

Expositor Semana de Ciencia y Tecnología Ponencia

Total horas 
semana

Nombre y firma del profesor Nombre y firma del jefe del departamento

Administrador

Colaborador Programas revisados y 
modificados si este fuera su caso

Autor

Artículos relacionados (a.- Variables que entorpecen 
el desarrollo emprendedor de las pymes en Juchitan, 
Ixtepec, Ixtaltepec y Espinal Oaxaca. b.- Efectos de 
la cultura emprendedora en la región del Istmo)

Estudiante

Autor

Total horas 
semanaNombre del proyecto Función en el proyecto Productos esperados del proyecto

Artículos de investigación

Unidad Didáctica: Método de Proyectos

Desarrollo de página Web para mejorar el aprendizaje de las 
matemáticas en nivel primaria y secundaria en el estado de Oaxaca

Solución asintótica para problemas con condiciones iniciales y de 
frontera Colaborador

Autor

Administrador

Articulo 

Artículos, desarrollo del proyecto (pagina Web 
funcionando)
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Nombre y firma del RIP
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                                   Nombre: JULIO CESAR

Facultad o Escuela:     Universidad del Istmo-Campus Ixtepec                           Departamento: CIENCIAS EMPRESARIALES

Actividades de docencia  (indicar si cumplió o no y en justificación indicar, en caso de no cumplir, las razones)

5 6

6 5

5 5

5

5

5

5

6

6

Actividades de tutorías (indicar si cumplió o no y en justificación indicar, en caso de no cumplir, las razones) 

1 1
1 1

Alejandra Gallegos Jiménez 1 1
Celia Cirila Alcala Gutiérrez 1 1

1
1
1

Actividades de dirección de tesis (indicar si cumplió o no y en justificación indicar, en caso de no cumplir, las razones)

Actividades de investigación  (indicar si cumplió o no y en justificación indicar, en caso de no cumplir, las razones)

Nombre del estudiante Total horas 
semana

J tifi ió

      Se impartió la materia según lo planeado

      Se impartió la materia según lo planeado

Planeación Estratégica

Investigación de Operaciones I

      No se dirigió ninguna tesis según lo planeado

      De los cuatro alumnos tutorados planeados, una alumna salió de la Universidad.

Actividades Planeadas Actividades realizadas
Justificación

Cumplimiento de plan de Trabajo del periodo Noviembre 2009 a Octubre 2010
(Exbecarios y nuevos PTC)

      Se impartió la materia según lo planeado

Nombre del estudiante

      Se impartió la materia según lo planeado

Investigación de Operaciones

Jazmín Roldan Martínez

Justificación

Alejandra Gallegos Jiménez

Total horas 
semana

Seminario de simulación empresarial II

Actividades Planeadas Actividades realizadas

Nombre del estudiante Total horas 
semana

Nombre del estudiante Total horas 
semana

Planeación Estratégica

Justificación

      Se impartió la materia según lo planeado

Actividades Planeadas Actividades realizadas

Nombre de asignatura

Actividades Planeadas Actividades realizadas

Manuel Bernal Aguilar

Total horas 
semana

Nombre de asignatura

Planeación Estratégica

Investigación de Operaciones

Manuel Bernal Aguilar

Total horas 
semana

Apellido Paterno:      CONTRERAS     Apellido Materno:        JIMENEZ   

Seminario de simulación 
empresarial II

Análisis de decisiones       Se impartió la materia según lo planeado

Administración de Recursos Materiales       Se impartió la materia según lo planeado

Investigación de Operaciones

Matemáticas       Curso propedeútico a la carrera de Ciencias Empresariales

      Se impartió la materia según lo planeado

Celia Cirila Alcala Gutiérrez

Gabriel Velázquez Martíez

Luis Santiago Lorena

Anett Figueroa Bolán
Maritza Ramírez Zárate
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4 1

3

Actividades de gestión académica: Se cumplió y se realizaron otras actividades mas.

8 8

2

    Nombre y firma del profesor

       Nombre y firma del RIP

Coordinación de acreditación de 
programas académicos de la 

UNISTMO ante el CIEES / Planear 
y documentar procesos para la 

acreditación de programas 
académicos

Coordinación de acreditación de 
programas académicos de la UNISTMO 
ante el CIEES / Planear y documentar 

procesos para la acreditación de 
programas académicos

Se coordinó la gestión y documentación para la acreditación CIEES de las carreras de Ingeniería 
Química, Ingeniería en Petróleos, Ingeniería en Computación,Ingeniería en Diseño, Ciencias 
Empresariales y Administración Pública. Esta actividad continuará debido a que faltan áreas que 
apoyar para concluir la acreditación CIEES.

Actividades Planeadas Actividades realizadas
JustificaciónFunción / Descripción Total horas 

semana
Total horas 

semana
Función

Propuesta metodológica para el 
estudio de la movilidad y la 

estratificación social en zonas 
rurales y escasamente 

urbanizadas

Coautor del artículo "Speech Segmentation 
Algorithm based on fuzy Membership"

Durante el periodo establecido se inició actividad de investigación mediante una participación 
temporal en el proyecto de Propuesta metodológica para el estudio de movilidad social. Sin 
embargo, debido a que el proyecto se extendió e implicó salir con frecuencia se optó solamente 
por apoyar un artículo multidisciplinario " "Speech Segmentation Algorithm based on fuzy 
Membership" donde se hicieron análisis estadísticos de diferentes elementos del procesamiento 
de voz.

Caracterización del desarrollo 
emprendedor en el Istmo de Tehuantepec

Actualmente se está desarrollando una investigación sobre desarrollo emprendedor en el Istmo 
de Tehuantepec, buscando realizar una caracterización del emprendedor de la zona para enfocar 
capacitación y desarrollo de competencias empresariales.

Justificación
Nombre del Proyecto Total horas 

semana
Nombre del Proyecto Total horas 

semana

Nombre y firma del jefe del departamento

      Como política de la carrera de Ciencias Empresariales, antes de dar apertura a un proyecto 
de tesis este es requerido mediante anteproyecto de tesis, ante esto se elije un jurado que es el 
encargado de dictar si es viable o no dicho proyecto como tema de tesis, buscando con esto 
sentar las bases para las tesis en este caso el tema fue: “Manual Interno del Sistema Integral de 
Administración Salina Cruz (SIASC) de PEMEX  refinación, considerando el sistema de 
administración SSPA”.

Revisor de Anteproyecto de tesis ( Alumno 
Omar Ruiz Jiménez )



 

Cd. Ixtepec, Oaxaca. A 15 de Julio del 2010. 

 

 

 

ASUNTO: Solicitud de autorización de 

segundo año de apoyo PROMEP.      
 

 

 

M. C. GUILLERMINA URBANO VIDALES 

COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROMEP 

 

En At’n. a: M. C. JOAQUÍN DE LA HUERTA GÓMEZ 

          DIRECTOR DE BECAS 

 

P R E S E N T E: 

 

 Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecerle los apoyos recibidos durante 

un año. Así mismo; tomando como base lo dispuesto en las reglas de operación  PROMEP 2009, 

apartado: montos de apoyo 4.3.2, letra D, punto número dos, inciso a y punto número 4, inciso b, 

referente al apoyo para la incorporación de nuevos PTC,  solicito, de la manera más atenta, la 

autorización de un segundo año de apoyo correspondiente a la beca de fomento a la permanencia 

institucional y al apoyo de fomento a la generación o aplicación innovadora del conocimiento. 

 

Me permito informarle que los recursos proporcionados bajo los rubros: Apoyo para implementos 

individuales de trabajo y Beca de fomento a la permanencia institucional por un monto total de 

$30,000 y $48,000 respectivamente, se ejercieron en su totalidad y así también se cumplió con el 

plan de trabajo. 

 

Anexo el cumplimiento de plan de trabajo 2009- 2010, el desglose financiero oficial de los 

recursos otorgados y el plan de trabajo para el periodo 2010-2011.  

 

Sin otro particular,  y en espera de contar con una respuesta favorable,  quedo de usted.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E: 

 

 

__________________________________ 

M.I. Julio César Contreras Jiménez 

Profesor-Investigador de Tiempo Completo 

Universidad del Istmo 
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