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Acción Observaciones

Participación de 80% de la Comunidad Universitaria en Programa de salud
Preventiva, a través de conferencias, talleres, prácticas y campañas de

En este corte pardal hasta el 30 de Enero del
promoción de la salud

2015. se ha contabilizado el 55 % de la

X participación de la Comunidad Universitaria.

Fomento de la salud comunitaria a través de campañas de difusión y
promoción de calidad de vida y actitudes sanas

se ha fomentado en la Comunidad Universitaria a

X través de campañas de difusión.

Promover la receptividad de campañas de salud comunitarias y
fortalecimiento de participación activa de la comunidad universitaria Se ha promovido y logrado la receptividad a las

X campañas de salud en la comunidad universitaria.

Participación del 20% de la comunidad universitaria en un. actividad
En este corte parcial hasta el 30 de Enero del

deportiva, cultural y recreativa, perteneciendo a los diversos clubres y
2015, se ha superado la meta total contabilizando

programas de activación física e intelectual de la Univers~ad Tecnológica de el 40 % de la participación de la Comunidad
la Selva

X Universitaria.

Ampliación de la oferta deportiva. cultural y recreativa de la Universidad Se ha ampliado la oferta deportiva. cultural y
Tecnológica de la Selva recreativa de la Universidad Tecnológica de la

X Selva

Mayor participación en torneos regionales y nacionales en actMdades En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
culturales y deportivas 2015.se ha ampliado la participación de

Selectivos de la Universidad Tecnológica de la

X Selva en Torneos Regionales.

Integración de la comunidad universitaria en actividades de promoción del
desarrollo sustentable en su comunidad y entorno social

En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
2015. se han realizado acctcnes para lograr la

Comunidad Universitaria participe en acciones de
promoción de la sustentabilidad en la COmunidad.

En este informe no se presentan evidencias.

Desarrollo de talleres de fomento de actividades de reciclado de materiales
comunmente desechados en nuestra sociedad Se han desarrollado talleres de reciclado con

materiales comunmente desechados por nuestra

X sociedad.

Promoción de conferencias V/o proyecciones que permitan acercar a actores
sociales y comunitarios a la Universidad Tecnológica de la Selva. a través de

En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
la cultura de la sustentabíHdad

201S.se han promocionado y realizado
conferencias para integrantes de la Comunidad

Universitaria. Ya se ha hecho promoción y en
fechas proximas se realizaran con actores sociales

X y comunitarios
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Descripción de los PA Observaciones

Memoria de talleres, conferencias y pláticas de promoción de la salud

En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
2015, se esta en proceso de elaboración de

memorias digitales de talleres, conferencias y

X pláticas de promoción de la salud.

Evidencias y testimonios de campañas de promoción de calidad de vida V En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
actitudes socialmente sanas 2015. se presentan evidencias, mas no

testimonios de conferencias y talleres de la
campaña de promeción de calidad de vida V

X actitudes socialmentwe sanas.

Informes técnicos de participación de la comunidad universitaria en campaña
de salud En este corte parcial hasta el 30 de Enero del

2015. estamos en proceso de elaboración de los
informes técnicos de los encargados de las

X campañas de salud en la Comunidad Universitaria.

Reportes técnicos de encargados de los clubes y equipos de activación física
e intelectural de la Universidad Tecnológica de la Selva

En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
2015. esta en proceso de elaboración los reportes
técnicos de los encargados de las campañas de

X salud en la Comunidad Universitaria.

Minutas de creación de nuevas disciplinas deportivas, culturales y recreativas
en la Universidad Tecnológica de la Selva En este corte parcial hasta el 30 de Enero del

2015. no se presentan evidencias de minutas de
creación de nuevas disciplinas deportivas.

X culturales y recreativas.

Reconocimiento de participación en torneos regionales V nacionales en
,

actividades culturales V deportivas
En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
2015, no se presentan reconocimientos de
participación en torneos regionales V nacionales.

X Aun no se ha concluido totalmente.

Minutas de creación de grupos de trabajo para la promoción del Desarrollo
Sustentable Comunitario en el entorno social de influencia de la Universidad En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
Tecnológica de la Selva 2015, no se presentan minutas de creación de

grupos de trabajo para la promoción del

X desarrollo sustentable comunitario.

Memorias de talleres de reciclado V/o reuso con materiales de desecho en
nuestro entorno social

En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
2015, no se presentan memorias de los talletres

X de reciclado V/o reuso con materiales de desecho.

Plan estrategico para el desarrollo de conferencias V/o proyecciones que En este corte parcial hasta el 30 de Enero del
fomenten la cultura de la sustentabilidad entre la sociedad V la comunidad de 2015, no se presenta el Plan Estratégico para el
influencia de la Universidad Tecnológica de la Selva desarrollo de conferencias vIo proyecciones que

fomenten la cultura de la sustentabtlidad en la
X sociedad.

y"
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Responsable del Cotejo de Información

BiOI.Jorge Alonso Huitrón Flores.

Nombre y Firma



Dirección General de Educación Superior Universitaria

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior
(PADES)

Reporte Académico
(Formato A1)

1. Nombre de la institución de educación superior pública: Universidad Tecnológica de la
Selva.

2. Nombre del proyecto: Programa Institucional para el Fortalecimiento de la Educación
Integral en la Universidad Tecnológica de la Selva.

3. No. de convenio: 2014-07-006-083.

4. No. de proyecto: 2014-03-07-006-184

5. Periodo de vigencia del proyecto: Oe11° de julio al31 de diciembre del 2014.

6. Reporte de actividades desarrolladas en el proyecto con base en los objetivos y metas.

Reporte de actividades desarrolladas:

Objetivo 1: Fomento de la educación en salud preventiva en la Comunidad Universitaria:

En cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, derivado del Proyecto Institucional para
de la Educación Integral de la Universidad Tecnológica de la Selva se realizaron conferencias,
talleres y pláticas en los meses de Noviembre y Diciembre del 2014, con las acciones:
Participación de la Comunidad universitaria en el Programa de la salud 'Preventiva a través de
conferencias, talleres y campaña de promoción de la salud, Desarrollo de talleres de fomento de
actividades de Reciclado de materiales comúnmente desechados en nuestra sociedad; y
Promoción de conferencias , de proyecciones que permitan acercar actores sociales y
comunitarios a la universidad tecnológica de la Selva a través de la cultura de la sustentabilidad
se presenta en siguiente informe en cantidades y en gráfico

íNFÓRMACló¡\iDESGLÓSADADE--ÁTENCióNCbLECfivÁÁA[ÚMNÓS .
Fecha Tema Conferencistas TIC AGRO ADMON TUR Total

-
10 de Equidad de Lic. Deysi Saltelíz
noviembre Género López 77 37 54 52 220
11 de Violencia en el Lic. DeysiSaltelíz
noviembre noviazgo López 73 35 47 47 202

..

12 de Alcoholismo en Lic.Javier
noviembre la Adolescencia Jiménez Rudo 46 O 49 O 95
18 de Saneamiento Jurisdicción
noviembre Básico Sanitaria IX 13 13
24de Planificación Jurisdicción
noviembre Familiar Sanitaria IX 24 20 22 66
25 de T/B YSalmonella Jurisdicción 23 20 43
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noviembre Sanitaria IX
Métodos de

25 de planificación Jurisdicción
noviembre Familiar Sanitaria IX 25 20 45
28de Suicidio en Lic. Javier
noviembre Adolescentes Jimémez Rudo 44 44
28de Jurisdicción
noviembre VIH- SIDA Sanitaria IX 77 48 125

Delegación
Oide Sustentabilidad Regional de
diciembre y Reciclaje SMAN 11 56 67

Dr. Cristian
02de Influenza y Castro guillén
diciembre Salmonela Pérez 75 75
03 de La cultura y la Jurisdicción
diciembre Salud Sanitaria IX 39 39

TOTALES

196 278 344 216 1034

-:: ~~. ~:.'

i \.1 :;,.:;: ~ ..'

Objetivo 2: Ampliar las disciplinas deportivas estudiantiles con la participación de alumnos de la
Universidad Tecnológica de la Selva:

En cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto, derivado deí Proyecto Institucional
para de la Educación Integral de la Universidad Tecnológica de la Selva se realizó la
ampliación de las disciplinas deportivas y culturales con el fin de que los estudiantes tengan una
formación integral a través de actividades físico recreativas, que les permita elevar su calidad
de vida, su cultura física y destacar regional, nacional e internacionalmente en el deporte.

La actividad deportiva ampliada durante el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2014 fue
Futbol 7 femenil y la actividad cultural fue Ajedrez. Durante el cuatrimestre Enero - Abril 2015,
se amplió con el Club de Expresión Artística y Corporal.

Con respecto a la actividad deportiva el equipo de Futbol Siete Femenil, se encuentra
participando en la Liga Municipal en un torneo en donde representa a la Universidad
Tecnológica de la Selva.
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De la actividad deportiva-cultural Ajedrez, durante el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2014,
se aperturó el Club de Ajedrez de la Universidad Tecnológica de la Selva, teniéndose al frente
de dicha actividad al Psic. Salvador Gómez López, del Apoyo Psicopedagógico Universitario. A
dicha actividad se inscribieron 40 alumnos a dicha disciplina y se han realizado 3 Torneos Intra
y Extramuros, logrando con dicha actividad involucrar a alumnos, trabajadores y ciudadanos de
la Comunidad de Ocosingo.

Se estableció a través del trabajo conjunto de diversas Áreas Universitarias, el Procedimiento
para la Formación Integral del Alumno (P-CyD-02) del Sistema de Gestión de Calidad de la
Universidad Tecnológica de la Selva, con la que se prevé la participación del 100 % del
alumnado de en el ciclo 2015 - 2016.

La actividad cultural denominado Club de Expresión Artística y Corporal, esta siendo dirigido por
el Ing. Abidan Lara y actualmente tiene inscritas a 25 alumnas y trabajadoras universitarias que
acuden en horarios vespertinos a dichas actividades. Con dicho club, se están realizando
montajes musicales de performans para ambientación de eventos universitarios con la
participación de toda la Comunidad.

Objetivos 3.- Promover la cultura de la sustentabilidad así como una amplia gama de
actividades encaminadas a la protección ambiental.

Con respecto a la promoción de la cultura de la sustentabilidad se desarrollaron actividades
consistentes en: Conferencias, talleres y visitas de funcionarios de Secretaria del Medio
Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) durante el mes de Diciembre 2014 y Enero 2015, para
el desarrollo de conferencias y talleres para alumnos y profesores universitarios que se
desarrollaron en el Edificio de Vinculación.

Se realizó una conferencia de "Sustentabilidad y Reciclado" la cual fue impartida por el Ing.
Agustín López Colman de la Compañía PRANA, a la cual asistieron 150 alumnos de las
diferentes divisiones y carreras universitarias.

Se realizó el Taller de Reciclado con Materiales de Desecho impartido por personal de la
Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural, Delegación Tuxtla Gutiérrez y se logró la
participación de 120 alumnos universitarios de las diferentes carreras de la Universidad
Tecnológica de la Selva.

Es importante destacar que se logró la donación a la Biblioteca Universitaria "Efraín Bartolomé"
260 libros y 37 audivisuales (DVD) con diferentes temas de Sustentabilidad Ambiental, los
cuales se transportaron desde la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de la Selva, Campus Central Ocosingo, para uso de la comunidad
universitaria, los cuales se utilizaran para el desarrollo de conferencias, talleres y actividades
académicas universitarias.

Metas cumplidas hasta el 30 de Enero 2015:

Objetivo 1:

1.1 Se ha logrado la participación hasta este momento del 55 % de la Comunidad Universitaria
en programa de salud preventiva, a través de conferencias, talleres, prácticas y campañas
de promoción de la salud.

1.2 Se logró el fomento de la salud comunitaria a través de campañas de promoción y difusión
de calidad de vida y actitudes sanas, por medio de conferencias, carteles, promocionales y
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presentaciones a través de la Coordinación de Tutorías de la Universidad Tecnológica de la
Selva.

1.3 Se logró promover la receptividad de campañas de salud comunitarias y fortalecimiento ae
participación activa de \a Comunidad Universitaria, con la participación activa en
conferencias, campañas, talleres y lecturas de materiales educativos de salud.

Objetivo 2:

2.1 Se logró la participación activa del 40% de la comunidad universitaria en una actividad
deportiva cultural y recreativa, perteneciendo a los diversos clubes y programa de
activación física e intelectual de la Universidad Tecnológica de la Selva, en el cuatrimestre
Septiembre - Diciembre 2014.

2.2 Se logró la ampliación de la oferta deportiva, cultural y recreativa de la Universidad
Tecnológica de la Selva, con 2 nuevas actividades en el cuatrimestre Septiembre
Diciembre 2014 y 1 actividad más a partir del cuatrimestre Enero - Abril 2015.

2.3 Ampliamos nuestra participación en torneos locales en el cuatrimestre Septiembre
Diciembre 2014 y hemos inscrito a un mayor número de seleccionados en los torneos
regionales y nacionales en actividades culturales y deportivas.

Objetivo 3:

3.1 Hemos logrado la integración de la Comunidad Universitaria en actividades de promoción
del desarrollo sustentable en su comunidad a través de conferencias, talleres y lecturas, con
la participación de empresas e instituciones estales. Estamos estableciendo un vínculo para
la integración a estas actividades a grupos y actores de la comunidad de Ocosingo:
Voluntariado Municipal y madres de familia de barrios y comunidades para realizarse en el
cuatrimestre Enero - Abril 2015.

3.2 Hemos desarrollo en la Universidad Tecnológica de la Selva talleres de fomento de
actividades de reciclado de materiales comúnmente desechados en nuestra sociedad.

3.3 Estamos promocionando conferencias y/o proyecciones grupos y actores de la comunidad
de Ocosingo, a través del Voluntariado Municipal y madres de familia de barrios y
comunidades para realizarse en el cuatrimestre Enero - Abril 2015, que permitan acercar a
actores sociales y comunitarios a la Universidad Tecnológica de la Selva a través de la
Cultura de la Sustentabilidad.

7. Describir las metas alcanzadas durante el ejercicio del proyecto.

Metas cumplidas hasta el 30 de Enero 2015:

Objetivo 1:

1.1 Participación hasta el 30 de Enero del 2015 de 55 % de la Comunidad Universitaria en
programa de salud preventiva, a través de conferencias, talleres, prácticas y campañas de
promoción de la salud.

1.2 Fomento de la salud comunitaria a través de campañas de promoción y difusión de calidad
de vida y actitudes sanas, por medio de conferencias, carteles, promocionales y
presentaciones a través de la Coordinación de Tutorías de la Universidad Tecnológica de la
Seiva.
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1.3 Promover la receptividad de campañas de salud comunitarias y fortalecimiento de
participación activa de la Comunidad Universitaria, con la participación activa en
conferencias, campañas, talleres y lecturas de materiales educativos de salud.

Objetivo 2:

2.1 Participación activa del 40% de la comunidad universitaria en una actividad deportiva
cultural y recreativa, perteneciendo a los diversos clubes y programa de activación física e
intelectual de la Universidad Tecnológica de la Selva, en el cuatrimestre Septiembre -
Diciembre 2014.

2.2 Ampliación de la oferta deportiva, cultural y recreativa de la Universidad Tecnológica de la
Selva, con 2 nuevas actividades en el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2014 y 1
actividad más a partir del cuatrirnestre Enero - Abril 2015.

2.3 Ampliación de la participación en torneos locales en el cuatrimestre Septiembre - Diciembre
2014 e inscripción de un mayor número de seleccionados en los torneos regionales y
nacionales en actividades culturales y deportivas.

Objetivo 3:

3.1 Integración de la Comunidad Universitaria en actividades de promocron del desarrollo
sustentable en su comunidad a través de conferencias, talleres y lecturas, con la
participación de empresas e instituciones estales. Se ha estableciendo un vínculo para la
integración a estas actividades a grupos y actores de la comunidad de Ocosingo:
Voluntariado Municipal y madres de familia de barrios y comunidades para realizarse en el
cuatrimestre Enero - Abril 2015.

3.2 Desarrollo en la Universidad Tecnológica de la Selva talleres de fomento de actividades de
reciclado de materiales comúnmente desechados en nuestra sociedad.

3.3 Promoción de conferencias y/o proyecciones grupos y actores de la comunidad de
Ocosingo, a través del Voluntariado Municipal y madres de familia de barrios y
comunidades para realizarse en el cuatrimestre Enero - Abril 2015, que permitan acercar a
actores sociales y comunitarios a la Universidad Tecnológica de la Selva a través de la
Cultura de la Sustentabilidad.

8. Productos. Los productos consisten en materiales promocionales y de difusión de los
objetivos de salud, deporte-cultura y sustentabilidad, los cuales serán publicados en la
página WEB institucional .•como productos del proyecto, y consisten en:

Objetivo 1:

1.1 Materiales promocionales para campañas de promoción de salud preventiva: Memorias
eiectrónicas con presentaciones para conferencias y talleres de promoción de salud.
Materiales promocionales de salud preventiva como dípticos y carteles para difusión en la
Comunidad Universitaria.

1.2 Materiales promocionales para campañas de promoción de calidad de vida y actitudes
sanas, por medio de conferencias, carteles, promocionales y presentaciones a través de la
Coordinación de Tutorías de la Universidad Tecnológica de la Selva.
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Objetivo 2:

2.1 Materiales promocionales dirigidos a la comunidad universitaria para lograr la participación
en una actividad deportiva cultural y recreativa: Posters, dípticos, trípticos y lonas,
incentivando para pertenecer a los diversos clubes y programa de activación física e
intelectual de la Universidad Tecnológica de la Selva.

2.2 Materiales promocionales de nuevas actividades deportivas y culturales en la Universidad
Tecnológica de la Selva: Posters y dípticos.

2.3 Materiales promocionales dirigidos a la comunidad universitaria para incentivar la
participación en una actividad deportiva cultural y recreativa: Posters, dípticos, trípticos y
lonas, incentivando para pertenecer a los selectivos universitarios que participen en los
torneos locales, regionales y nacionales.

Objetivo 3:

3.1 Materiales promocionales del desarrollo sustentable en la comunidad para ser utilizados en
conferencias, talleres y lecturas, consistente en lonas, dípticos y presentaciones
electrónicas.

3.2 Materiales promocionales para el desarrollo de talleres de fomento de actividades de
reciclado de materiales comúnmente desechados en nuestra sociedad: lonas, dípticos y
presentaciones electrónicas.

3.3 Materiales promocionales para el desarrollo de conferencias y/o proyecciones para grupos y
actores de la comunidad de Ocosingo para promover la Cultura de la Sustentabilidad,
consistente en lonas, dípticos y presentaciones electrónicas.

Productos académicos en proceso de elaboración:

Objetivo 1:

1.1 Memoria electrónica de temas presentados en talleres, conferencias y pláticas de promoción
de la salud.

1.2 Evidencia gráfica consistente en fotografías y testimonios de campañas de promoción de
calidad de vida y actitudes socialmente sanas.

1.3 Informes técnicos de participación de la comunidad universitaria en campañas de salud.

Objetivo 2:

2.1 Reportes técnicos de profesores encargados de los clubes y equipos de activación física e
intelectual de la Universidad Tecnológica de la Selva.

2.2 Minutas de creación de nuevas disciplinas deportivas culturales y recreativas en la
Universidad Tecnológica de la Selva.

2.3 Reconocimiento de participación en torneos regionales y naciones en actividades culturales
y deportivas.

Objetivo 3:
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3.1 Minutas de creación de grupos de trabajo para la promoción del desarrollo sustentable
comunitario en el entorno social de influencia de la Universidad Tecnológica de la Selva.

3.2 Memorias de talleres de reciclado y/o reúso con materiales de desecho en nuestro entorno
social.

3.3 Plan estratégico para el desarrollo de conferencias y/o proyecciones que fomenten la cultura
de la sustentabilidad entre la sociedad y la comunidad de influencia de la Universidad
Tecnológica de la Selva.

9. Impacto académico.
Al finalizar el Programa denominado Proyecto Institucional para de la Educación Integral de
la Universidad Tecnológica de la Selva se realizará un análisis del impacto académico con
la implementación del proyecto en la Institución y sus objetivos.

10. Actividades de apoyo complementarias:
Se desarrollarán actividades complementarias para la promoción de la salud, el deporte, la
cultura y la sustentabilidad con la Comunidad Ocosinguense a través del ofrecimiento de los
materiales, productos y experiencias en el desarrollo de campaña promocionales a actores
sociales de nuestro entorno.

11. Comentarios adicionales.

Es importante destacar que estas actividades se continuaran desarrollando hasta el 30 de
junio del 2015 fecha en la que se presentara un informe final con el total de materiales y
productos. Ha ta e~e momento se establece la entrega de resultados parciales
correspondiente al 3 ~e Enero del 2015.
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sentación del reporte académico.
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PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

OBJETIVO 1: FOMENTO DE LA EDUCACiÓN EN SALUD
PREVENTIVA.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Universitaria".



Fomento de la educación en salud preventiva en la Comunidad
Universitaria de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 1.- Participación de la Comunidad
Universitaria en talleres y conferencias de educación

en salud preventiva.

"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General Superior Universitarta".

Imagen 2. Realización de talleres y conferencias de
educación en salud preventiva con alumnos

universitarios.
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Fomento de la educación en salud preventiva en la Comunidad
Universitaria de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 3.- Conferencias y talleres para la Comunidad
Universitaria de educación en salud preventiva.

"Provecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Púoucc, Subsecretaría de Educación Superior.
Dirección General Superior Untversitarta".

Imagen 4. Entusiasmo y participación de la
Comunidad Universitaria en conferencias y talleres de

educación en salud preventiva.
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Fomento de la educación en salud preventiva en la Comunidad
Universitaria de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 5.- Fomento de la salud de la Comunidad
Universitaria a través de talleres y conferencias de

promoción de la calidad de vida.

"Proyecto realizado con jtnanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior;
Dirección General Superior Universitario".

Imagen 6. Realización de conferencias de educación
en salud preventiva con alumnos universitarios.
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Fomento de la educación en salud preventiva en la Comunidad
Universitaria de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 7.- Fomento de la salud de la Comunidad
Universitaria a través de conferencias de promoción

de la calidad de vida.

"Proyecto realizado con financia miento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior uruversitario".

Imagen 8. Realización de conferencias de educación
en salud preventiva con alumnos universitarios.

\
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (PADES).

PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

OBJETIVO 2: AMPLIACiÓN DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y/O
CULTURALES.

"Provecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior;
Dirección General Superior Untversitono". "

\
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Ampliación de las disciplinas deportivas y culturales estudiantiles
de la Universidad Tecnológica de la Selva, para la promoción de
una formación integral a través de actividades físico recreativas.

Imagen 1.- Taller de rapel en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 2.~Taller de rapel con la participación de la
Comunidad Universitaria en las instalaciones de la

Universidad Tecnológica de la Selva.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Urúversitarto".



Ampliación de las disciplinas deportivas y culturales estudiantiles
de la Universidad Tecnológica de la Selva, para la promoción de
una formación integral a través de actividades físico recreativas.

Imagen 3.- Aplicación de actividades de atletismo:
Carrera pedestre con la Comunidad Universitaria.

Imagen 4.- Aplicación de actividades de atletismo:
Carrera pedestre con la Comunidad Universitaria.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Univetsltarla". \
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Ampliación de las disciplinas deportivas y culturales estudiantiles
de la Universidad Tecnológica de la Selva, para la promoción de
una formación integral a través de actividades físico recreativas.

Imagen 5.- Aplicación de actividades de futbol
universitario: Equipo de Futbol 7 Femenil.

Imagen 6. Aplicación de actividades de futbol
universitario: Equipo de Futbol 7 Femenil.

"Proyecto realizado con financiamtento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Untversitarla".



Ampliación de las disciplinas deportivas y culturales estudiantiles
de la Universidad Tecnológica de la Selva, para la promoción de
una formación integral a través de actividades físico recreativas.

Imagen 7.- Ampliación de participación de alumnas
del Selectivos Universitarios en Torneos Locales y

Regionales,

Imagen 8. Ampliación de participación de alumnos del
Selectivos Universitarios en Torneos Locales y

Regionales,

"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Universttono",



PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (PADES).

PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

OBJETIVO 3: CULTURA DE LA SUSTENTABILlDAD.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección Genera! Superior Untvetsnarto". \

\
\
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Entrega de libros donados por Secretaría de Medo Ambiente e
Historia Natural a la Biblioteca Universitaria Efraín Bartolomé de la

Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 1.~, Presentación de la Delegada de SEMANH
al Rector de la UTSelva para la entrega de libros y

videos a la Biblioteca Universitaria.

Imagen 2.~ Entrega de libros y videos a la Biblioteca
Universitaria, con la presencia de la Delegada de

SEMANH, Rector de la UTSelva, Director de Extensión
Univ. y Jefa de Biblioteca Universitaria.

"Proyecto realizado con finonciomiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Universttaria". \

\
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Entrega de libros donados por Secretaría de Medo Ambiente e
Historia Natural a la Biblioteca Universitaria Efraín Bartolomé de la

Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 3.-, Entrega de libros y videos a la Jefa de la
Biblioteca Universitaria por parte del Rector de la
UTSelva para incremento de acervo bibliográfico.

Imagen 4.- Imágenes de libros y videos a la Biblioteca
Universitaria, con la presencia de la Delegada de

SEMANH, Rector de la UTSelva, Director de Extensión
Univ. V Jefa de Biblioteca Universitaria.

"Provecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Untversitarta". \

, l
f
¡

,~:
....':""'_.h.<~..J. •.,_ ~~:,.-:,:""",,,:>,.~•..•,.



Entrega de libros donados por Secretaría de Medo Ambiente e
Historia Natural a la Biblioteca Universitaria Efraín Bartolomé de la

Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen s.·, Imágenes de libros y videos a la Biblioteca
Universitaria, con la presencia de la Delegada de

SEMANH, Rector de la UTSelva, Director de Extensión
Univ. y Jefa de Biblioteca Universitaria.

Imagen 6.-lmágenes de libros y videos a la Biblioteca
Universitaria, con la presencia de la Delegada de

SEMANH, Rector de la UTSelva, Director de Extensión
Univ. y Jefa de Biblioteca Universitaria.

"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Púbtico, Subsecretaria de Educación Superior,
Dirección General Superior Universitaria":



Taller de reciclaje impartido a alumnos de las diferentes carreras
de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 7.- Inicio de Taller de Reciclaje con materiales
de desecho impartido a alumnos universitarios.

"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Untversitaria":

Imagen 8.- • Taller de Reciclaje con materiales de
desecho impartido a alumnos universitarios.

'\
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Taller de reciclaje impartido a alumnos de las diferentes carreras
de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 9.-, Productos del taller de reciclaje con
materiales de desecho impartido a alumnos

universitarios.

"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Untversitarta":

Imagen 10.- Productos del taller de reciclaje con
materiales de desecho impartido a alumnos

universitarios.
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Taller de reciclaje impartido a alumnos de las diferentes carreras
de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 11.- Productos del taller de reciclaje con
materiales de desecho impartido a alumnos

universitarios.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Untversitana".

Imagen 12.- Productos del taller de reciclaje con
materiales de desecho impartido a alumnos

universitarios.



Taller de reciclaje impartido a alumnos de las diferentes carreras
de la Universidad Tecnológica de la Selva.

Imagen 13.- Desarrollo del taller de reciclaje con
materiales de desecho impartido a alumnos

universitarios.

"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Universttarta".

Imagen 14.- Actividades en el Taller de reciclaje con
materiales de desecho impartido a alumnos

universitarios.
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (PADES).

PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS DE REALIZACiÓN DE CONFERENCIAS:

LISTADOS DE ASISTENCIAS DE ALUMNOS.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior;
Dirección General Superior Universitcuio". '\
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (PADES).

PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS DE PRODUCTOS ACADÉMICOS:

TRIPTICOS INFORMATIVOS DE AUTOACCESO.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior;
Dirección General Superior Universitaria".
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EDUCACiÓN POSLlCA DE CAliDAD CERTIFICADA

COORDINACION DE SERVICIO MEDICO
EDIFICIO "8"

Horario de atención
09:00- 14:00 Hrs,
17:00- 20:00 Hrs,

Apoyo Medico:
p.r.s.c .. Juan José Agullar Callas

www.utselvo.edu.mx
ENTRONQUE TONINÁ KM. 0.5 CARRETERA

OCOSINGO - ALTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS.
C.P. 29950 TEL: (919) 67 30970, 71,72
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"Proyecto realizado con financiamiento de la
Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria
de Educación Superior, Dirección General de
Educación Superior Universitaria".

EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD CERTIFICADA
~",.".,'" , ,. "05$""" .", •. ", •••.1-:,,"""""'" .. ¡ & •• ,.,." "

MÉTODOS TlCONCEPTIVOSTEMPORALES
PRESER' ;IVOS (CONDONES)

•

;f~ . ." ,.

, -'"~=.."'.- Funciona bien si es usado correctamente.
EOUCAC/ÓN PÚBLICA OE CJlLlDAQ CERTIFICADA

- Además de prevenir el embarazo, se evita el
contagio de enfermedades de trasmisión sexual.

COORDINACION DE SERVICIO MEDICO
EDIFICIO"8"

Horario de atención
09:00- 14:00 Hrs.
17:00- 20:00 Hrs.

Apoyo Medlco:
P.T.S.C •• Juan José Agullar cañas

- Puede usarse junto con otro método de
planificación familiar.

,- Algunos hombres se oponen al uso del condón
por vergüenza o por que disminuye la sensación
sexual.

www.utselvo.edu.mx
ENTRONQUE TONINÁ KM. 0.5 CARRETERA

OCOSINGO - ALTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS.
C.P. 29950 TEl: (919) 67 30970, 71, 72
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TRATAMIENTO Y PREVENCIONDE LA SIFILlS
La Penicilina es el antibiótico de
elección, de aplicación inyectable. Depende del perfodo en que
se encuentre la enfermedad

SfFllIS PRIMARIA o SfFllIS SECUNDARIA V LATENTE Penicilina
G Benzatínlca: una ampolla
de 2.4 millones UI, por vía intramuscular una vez por semana
durante cuatro semanas

SfFllIS LATENTETARDfA:
Penicilina G Benzatinica una ampolla
de 2.4 millones UI, por vía intramuscular, durante 6 semanas.

NEURosfFIUS:
Penicilina G sódica: 300.000 Ul/KG/DfA por vía intravenosa una
vez por día durante diez días.

Para los pacientes alérgicos a a la Penicilina se utilizan otro tipo
de Antibióticos: Tetraciclina (por vía oral) o la Doxicilina, etc.

PREVENCiÓN
Como para todas les enfermedades de transmisión sexual (ETS)
consiste en la práctica de sexo seguro y en el uso de
profilácticos.

Es importante recordar que esta enfermedad NO deja
inmunidad, por lo cuál se la puede contraer nuevamente.
Otra medida de prevención es el control serológico en las
mujeres embarazadas.

En los pacientes ya infectados, hay que realizar un seguimiento
continuo a través de la serología y de la clínica.

Además hay que realizar el control clínico y serológico de los
contactos sexuales de las personas infectadas.

- *98 ?f
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Id'Selva
UNI\lH1SJ(W) TEo..!OlOCICAOfIA 'sUVA

EDllCACIÓN POeuCA DE CALIDAD CERTIFICADA

COORDINACION DE SERVICIOMEDICO
EDIFICIO"B"

Horario de atención
09:00- 14:00 Hrs.
17:00- 20:00 Hrs.

Apoyo Medico:
P.T.S.C•• Juan José Agullar Cañas

www.utselvo.edu.mx
ENTRONQUE TONINÁ KM. 0.5 CARRETERA

OCOSINGO - AlTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS.
C.P. 29950 TEl: (919) 67 30970, 71, 72

"Proyecto realizado con financiamiento de la
Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria
de Educación Superior, Dirección General de
Educación Superior Universitaria".
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PREVENIR DEPENDE
DE TI, LA DECISiÓN

ESTÁ EN TUS MANOS

~ ,, . $2 & M

Id'Selva
Ut.JIVER51OAO TECr.K)t.OCICA CI( lA SELVA

EDUCACIÓN PUBLICA DE CALIDAD CERTIFICADA

COORDINACION DESERVICIOMEDICO
EDIFICIO"B"

Horario de atención
09:00- 14:00 Hrs.
17:00- 20:00 Hrs.

Apoyo Medico:
P.T.S.C••Juan José Aguilar Cañas

www.utselvo.edu.mx
ENTRONQUE TONINÁ KM. 0.5 CARRETERA

OCOSINGO - ALTAMIRANO OCOSINGO, CHIAPAS.
C.P. 29950 TEl: (919) 6730970, 71, 72

"Proyecto realizado con financia miento de la
Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria
de Educación Superior, Dirección General de
Educación Superior Universitaria".

;g ¡¡:

¡. ;

$"
-,~

.•.. \

i,,~Mlrt~fQl~\,~E1~1©~J
l. h.A ~W1É~lª~~~

bTSelva
UNIVERSIDAD TECNOLOCICA DE LA SELVA

EDUCACiÓN PÚBLICA DE CALIDAD CERTIFICADA

'"B .•

-c

(O '.'.s:J,'i.,
cmAl'MNOS UNE



)

PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (PADES).

PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS DE PRODUCTOS ACADÉMICOS:

POSTERS DE CONVOCATORIAS.

"Proyecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior,
Dirección General Superior Untversnaria".
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UNIVERSIDAD TECNpa \JCA
DE LA SELVA

A través del departamento de Actividades Culturales y Deportivas

21 de marzo en el edificio de vinculación

Bases
Primera: Los Integrantes del concurso de baile sean de la misma división de carrera.

Segunda: El género de baile es libre.
Tercera: Tendrán que bailar mínimo 5 minutos y máximo 10 minutos en escenario.
Cuarta: los grupos de baile podrán estar conformados por 4 integrantes como mínimo y 12 como máximo.

Quinta: los equipos deben estar conformados por hombres y mujeres.

Sexta: Se calificarán los siguientes rasgos:

• Tiempo
• Porte

• Vestuario

• Grado de dificultad

• Algarabía

las inscripciones se realizarán en el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas ubicado en el edificio D, en un horario de 09:00

a 14:00 hrs, y de 18:00 a 20:00 hrs.

El concurso para los alumnos de todas las divisiones del turno de la mañana será a las 11:00 hrs.

El concurso para los alumnos de todas las divisiones del turno de la tarde será a las 17:00 hrs.

La calificara con una puntuación de SalO.

Siendo el rol del concurso el presente:
Martes 19: participación de los alumnos de la división de Turismo y Administración que estén inscritos, de los que saldrán dos ganadores.

Miércoles 20: participación de los alumnos de la división de Agroalimentaria y Tecnologias que estén Inscritos, de los que saldrán dos

ganadores.
Jueves 21: concurso final de los grupos ganadores de todas las carreras en la que saldrá solamente un grupo ganador.



UNIVERSIDADTECNOI' ~CA
DE LA SELVA

Através del departamento de Actividades Culturales y Deportivas

04 de abril, 17:30 hrs. En el edificio de vinculación
Bases

Primera: Podrán participar todos los alumnos inscritos en esta casa de estudios.

Segunda: Las inscripciones quedan abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria, cerrándose el
día 28 de marzo a las 17:00 hrs. Las inscripciones se realizarán en el departamento de Actividades Culturales y
Deportivas en el edificio D, en un horario de 09:00 a 14:00 hrs. y de 18:00 a 20:00 hrs. Cada participante deberá
llenar la ficha de registro con los siguientes datos: nombre, género musical y autor de la canción a interpretar.

Tercera: Todos los participantes deben prepararse con dos a tres temas musicales, el género musical queda
abierto a decisión del participante, interpretando con pistas o acompañado de algún instrumento musical.

Cuarta: Elconcurso se desarrollará en dos fases:
-Fase eliminatoria: participación de todos los concursantes inscritos.
-Fase final: el jurado calificador dará a conocer a los 6 mejores participantes, quienes concursarán con otra
canción, donde se calificará a los tres primeros lugares.

Quinta: Los puntos a calificar serán en una escala del Oal1 00, donde se tomarán en cuenta los siguientes puntos:
presentación, afinación, desenvolvimiento escénlco, métrica e interpretación.

Sexta: el jurado calificador será asignado por el Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

Séptima: se otorgarán premios a los tres primeros lugares.



"Proyecto realizado con financiamiento de la Secretaria de Educación Pública, Subsecretaria de Educación Superior,
Dirección General de Educación Superior UniVersitaria".
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE LA SELVA

Departamento de Actividades Culturales IJ Deportivos

COWOCATORIA

"Torneo Abierto de Ajedrez·
ORGANZA:

BASES:

La Universidad Tecnológico de la Selva, a través de la Extensión Universitaria, Departamento de Actividades DeportiIIos y Culturales, y el Club de ft,¡edrez Universitaoo.

1. PARllCIPANTES: Podrón participar todos aque!1as que tengan conocimiento de esta actividad.

2. INSCRlPCiO'JES: Las inscripciones se realzarm en esta Cosa de Estudios en e! Opto. de Actividades CunlIales y ()ep:Jrtivas, quedan abiertas a partir de la
presente convocotorb, cerrándose e! dio de la competencia Se recomienda que cada participante lleve su tablero de qedrez e! dio de la particiDOdón si cuenta con
alguno.

3. FECHAS: Se levara a cebo de! 2016 de junio del 2014, a partir de las 16:00 horas.

4. LUGAR: Todos las partidos de eliminatorb se efectuaran en la explanada del Parque Central de esta Cabecero Municipal, Ocosingo, Chiapas

5. ARBnRAJE y REGLAME\JTO: Los que designe e! comité organizador. Se oplicará el reglamento vgente de las leyes del qedrez de la FOE y FENAJv1Ac.

6. PREMlACIÓN: Al primero, segundo y tercer lugar.

7. TRANSTORIOS: Se prohibe e! uso de teléfono celular en la sala de juego, según ley de ajedrez ROE.

"Prq¡ecla reotizodo con financiarrienla de b Secretoro de EducociOn Pública, Subsecretario de Educación &.perior, Direccm General de Edt.x:ociór! Superior Universitaria".
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PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE LA EDUCACION
SUPERIOR (PADES).

PROYECTO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
EDUCACiÓN INTEGRAL DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.

EVIDENCIAS DE PRODUCTOS ACADÉMICOS:

LONAS MOTIVACIONALES.

"Provecto realizado con jinanciamiento de la Secretaria de
Educación Pública, Subsecretaría de Educación Superior.
Dirección General Superior Uníversitarta", \..
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"El aprendizClje es un simple
....apéndice de 'nosotros mismos;
dondequiera que.estemos, está
también nuestro aprendizaje;". ' .Ó: "

WiUiam Shakespeare.
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MAS SE AMA."

Aristóteles.

L¡.
l-

,i -fo-:~:-':~~
'~;~

:~~"~'
l

:'¡;"~·
. .MS,elv;,.

UNOIERSIDAO·TECN0l6~;t •••• SÉlVA . ..1' . .

, t1 i ,::[,~:';fé:' '. /,í").. .,'," ...
.. Proyecto realizado con financiamlénfo de la Secretarla~~eEdu ' ación Publica,

Subsecretaria de Educación Superior, Direc~ Generqf~~~ Superior Universitaria ..



I :

Con~ucio.

"'Selva
UNNE~IDAD TECNOlOClCA 0:\.10 5nvA





T
T""

,

L o
SCOTT, WALTER:

~-

, 1ti:,
~ .>

~. \ "'-:-':"1'-" -:-. . .:'-~.~ '~~~}'.,
,

. ~:
.' .__ ..J
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-...:IITan solo por (a··edu¿(lció~;,
puede ·el hombre llegar a ser .hómbfá"·""

El hombre no es mas que lo que

la educacion hace de el."

K.ant, Immanuel:·
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