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Acreditación del idioma extranjero

Acreditación del idioma extranjero

Asignación, reporte y liberación del servicio social
profesional

Asignación, reporte y liberación...

Autorización del presupuesto anual de la facultad

Autorización del presupuesto anual...

Contratación de personal docente por parte de la unidad
academica

Contratación de personal docente...

Control de clases en laboratorio de informática

Control de docentes inscritos en programas de posgrado

Control de clases en laboratorio...

Control de docentes inscritos...

Control de exámenes profesionales

Control de exámenes profesionales

Control de practicas profesionales

Control de practicas profesionales

Control de tutorías

Desarrollo de proyectos de investigación

Elaboración de plan de trabajo semestral de actividades

Elaboración del informe semestral de actividades

Control de tutorias

Desarrollo de proyectos de investigación

Elaboración de plan de trabajo...

Elaboración del informe semestral...

Estancias academicas

Examen de ubicación del idioma inglés
Impartición de curso de inducción para alumnos de nuevo
ingreso
Inscipción unidad receptora prácticas profesionales
Organización de cursos de capacitación para el personal
docente
Organización de cursos de educación continua

Organización de eventos deportivos

Estancias academicas

Examen de ubicación del idioma inglés

Impartición de curso de inducción...

Inscipción unidad receptora...

Organización de cursos de capacitación...

Organización de cursos de educación...

Organización de eventos deportivos

Organización de reuniones de trabajo por área académica

Organización de reuniones de trabajo...

Participación en eventos académicos y científicos de los
alumnos de la facultad

Participación en eventos académicos y...

Participación en programas de desarrollo empresarial

Platicas profesiográficas

Participación en programas de desarrollo...

Platicas profesiográficas

Reinscripción de alumnos por semestre

Reinscripción de alumnos por semestre

Selección y contratación de personal administrativo

Selección y contratación de personal...

Servicios de los laboratorios de cómputo (Préstamo del
equipo informatico - para clases, préstamo del equipo
informático-extra clase, impresiones)
Trámite y desarrollo de exámenes profesionales

Servicios de los laboratorios de cómputo...

Trámite y desarrollo de exámmenes...

