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Reuniones celebradas
2014-1

FECHA LUGAR HORA

Jueves 29 de agosto 2013 FESC 9:00

Jueves  26 de Septiembre 2013 FCA 9:00

Jueves  24 de octubre 2013 FESC 9:00



Renovación del 
grupo de trabajo 

•Debido a que algunos 
miembros del comité 
han cambiado sus 
actividades, se ha 
decidido invitar a 
nuevos miembros.  

Agenda 
actualizada de 

nuevos miembros 
del Comité.

• Formalizar a todos 
los miembros del 
comité a través de 
una carta de 
invitación y una de 
nombramiento.

Actividades y acciones del comité de Carrerea



Actividades y acciones del comité de Carrera

Participación de 
actividades  

académicas en ambas 
Facultades. 

• Se terminará el 
Sitio Web donde 
se compartirán 
las actividades 
académicas en 
ambas Facultades 
que resulten de 
interés para 

Un Sitio Web donde 
se publiquen los 

eventos académicos 
de ambas facultades 
y al mismo tiempo 

• Y donde se 
inscriban los 
alumnos y 
académicos 
interesados en 
participar en 
ellas

Sitio para 
portátiles

• Teléfonos 
inteligentes 
y Tabletas



2. Capacitación y 
actualización de 

profesores a distancia y 
por videoconferencias.

• Se realizará con 
base en  las 
necesidades de 
capacitación de 
los profesores de 
ambas facultades.

Publicación de cursos de 
capacitación para 

profesores en el sitio Web 
con base en las 

necesidades y  los cupos. 
Actividad permanente.

• actividad 
permanente

Esta publicación también 
se llevará a cabo en los 

dispositivos móviles 

•Tabletas y 
teléfonos 
inteligentes

Actividades y acciones del comité de Carrera



3. Maratones de 
Matemáticas y 

Estadística.

• Con la finalidad 
de reducir el 
índice de 
reprobación en 
matemáticas.

Se publicará en el 
sitio Web la 

convocatoria para 
invitar a los 

estudiantes de ambas 
facultades a participar 

en maratones de 
Matemáticas y 

Estadística.

• La inscripción se 
llevará a cabo a 
través del sitio 
Web

Actividades y acciones del comité de Carrera



Actividades y acciones del comité de Carrera

4. Primer Encuentro 
de Tecnología FCA-

FESC”
• Actividad

Hacer la planeación del 
primer Encuentro de 

Tecnología, donde 
colaboren ambas 

facultades.

• Descripción

Plan de trabajo del 
Primer Encuentro de 

Tecnología.

Cronograma de 
actividades del 

congreso.

• Producto 
terminado



Actividades y acciones del comité de Carrera
5. Compartir 
acciones para 
llevar a cabo 

programas de 
investigación en 

el área de 
informática.

• Actividad

Se invitará a 
profesores de 

informática  de 
FESC a los 

Congresos  y 
seminarios de 

Investigación de 
la FCA.

• Descripción

Participación de 
profesores de 
informática en 

dichos Congresos 
y seminarios

• Resul
tado 
activi
dad 



Actividades y acciones del comité de Carrera

6. Conclusión y 
puesta en marcha 
de movilidad inter 

facultades.

• Actividad

Se concluirá el 
proceso de 

Movilidad inter 
Facultades, 

definiendo los 
lineamientos.

• Descripción

Elaborar los 
lineamientos del 

proceso de 
movilidad 

estudiantil inter 
facultades.

• Comenzar 
con este 
proceso  el 
semestre 
2014-2.



RESULTADOS: 
Sitio web http://www.haikentel.net/fesc/



RESULTADOS: 
Sitio web 



Captura de datos



TABLET http://www.haikentel.net/fesc/m/

El objetivo de contar con un sitio para dispositivos móviles es que éste se vea 
correctamente en todos los navegadores ya sea en teléfonos inteligentes y 
otros equipos portables como tabletas

Dispositivos portables como los Smartphone o tabletas modernas que 
disponen de un especie de escritorio, con una funcionalidad bastante similar 
a los navegadores de escritorio.

Ejemplos son los iDevice (iPhone, iTouch, iPad), Windows Phone 7, 
Blackberry, los que utilizan Android y todas las TabletPC y lectores de eBook.

Sitio en dispositivos Móviles



Sitio en dispositivos Móviles
TABLET http://www.haikentel.net/fesc/m/



Vista en TABLET



Teléfonos 
inteligentes



Teléfonos 
inteligentes


