UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS
CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE APOYO FEBRERO-JULIO 2017
Actividad
Herramientas para la
edición de trabajos
en Word
2. Estrategias de
búsqueda de
información en
internet
3. Curso-taller básico
para la elaboración
de oficios
4. Taller “estadística
básica”

1.

5.

6.

7.

8.

Objetivo
Que el estudiante separa cómo editar (insertar página,
encabezado, etc.) trabajos en Word

Facilitador/a
Lic. José Carlos
Huchín Cruz

Destinatarios
Público en general

Fecha
Jueves 23 de
febrero

Horario
1-3 pm.

Lugar
Centro de
cómputo

Proveer de herramientas para la búsqueda eficiente de
información en internet

Lic. Jorge Elvis
Sánchez Sánchez

Público en general

Miércoles 01 de
marzo

10am.-12pm.

Sala de
cómputo de la
biblioteca

Que aprendan cómo se elaborar un oficio de tal modo que
les sea útil para sus actividades de gestión

Lic. Adriana
Sánchez Abalos

Público en general

Miércoles 8 de
marzo

3-4 pm

Centro de
cómputo

Promover el uso de la estadística en los trabajos
académicos

Dr. Guadalupe
Morales
Valenzuela
Médico Luis Sosa

Público en general

Martes 14 de
marzo

9-11 am.

Centro de
cómputo

Estudiantes del área de la salud

Viernes 28 de
abril

3-5 pm.

Sala
audiovisual

Público en general

Viernes 12 de
mayo

10 am.-12
pm.

Sala
audiovisual

Aquell@s que cubran los siguientes requisitos
Ganas de escribir cuentos, Disponibilidad de
participar en el horario indicado, Disponibilidad
para mejorar la redacción y ortografía,
Disponibilidad para trabajar en línea a través de
Redes sociales y correo electrónico,
Cuenta de Redes sociales y Correo electrónico

jueves: 16 y 30
de marzo; 27 de
abril; 11 y 25 de
mayo

11:00 – 13:00
horas
Horario
matutino

Sala
audiovisual

Médico Luis Sosa
Sánchez

Estudiantes del área de la salud

Viernes 19 de
mayo

Roberto Edi
Ramírez Méndez

Público en general

Viernes 26 de
mayo

Atención en urgencia
y emergencia
médicas

Saber reconocer situaciones de emergencia y/o
urgencias en pacientes la manera en que estos puedan
ser abordados

Taller de mandalas
para fomentar la
autoestima
Taller de creación
literaria
Cuento corto

Tener un espacio para la relajación y meditación a través
de mandalas que fomenten la autoestima

Interpretación de
estudios de
laboratorio e
imágenes
9. Taller
Soledad en público

Fomentar la creación literaria a través de la escritura de
cuentos cortos

Que el estudiante, sepa reconocer e interpretar los
diferentes métodos auxiliares de diagnóstico,
permitiendo que este pueda interpretar, analizar y como
tal poder establecer un tratamiento adecuado al
paciente, logrando establecer un tratamiento integral
Que el estudiante adquiera las competencias para la
comunicación y expresión verbal y corporal

Psic. María
Isabel Villegas
Ramírez
Lic. Cynthia
Paola de los
Santos Ruiz

13:00 – 15:00
horas
Horario
vespertino
3-5 pm.

10am-1 pm.

Sala
audiovisual

Sala
audiovisual

Nota: Las actividades están susceptibles a cambios de acuerdo a los compromisos de los facilitadores y demás actividades de la Universidad; por otro lado. Se les exhorta
promover los talleres entre las estudiantes y mantenerse comunicadas con la responsable del programa o los facilitadores de los talleres para la participación en ellos.

