Departamento de Extensión Universitaria
Comunicado

Fecha:

Publicado
por:

Objetivo:

ABANDERA UTCh
SUR CONTINGENTE
QUE PARTICIPARÁ
EN ENCUENTRO
DEPORTIVO Y
CULTURAL
NACIONAL

Fomentar actos cívicos y culturales en los alumnos
Secretaría de
de la institución, conviviendo con alumnos de las
04/04/2017 Educación y
Unoversidades Tecnológicas de diversos estados
Deporte
de la república.

IMPARTE DR.
GARCÍA FRAILE
MAGNA
CONFERENCIA EN
LA UTCH SUR

Dar a conocer a personal docente y administrativo
que el modelo de competencias profesionales
funciona cuando los docentes y administrativos de
Secretaría de
las instituciones trabajen en conjunto y cuando las
04/04/2017 Educación y
academias hacen el análisis pertinente para
Deporte
modificar los perfiles educativos y se toman las
acciones pertinentes para enfrentar los nuevos
retos de la educación de nivel superior.

COMIENZA
SEMINARIO TALLER
EN COMPETENCIAS
EDUCATIVAS PARA
DOCENTES DE LA
UTCh SUR

Fortalecer los programas educativos de la
Secretaría de Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur bajo el
04/04/2017 Educación y
enfoque de competencias, docentes,
Deporte
administrativos e invitados de diferentes
instituciones de nivel Medio Superior y Superior,

Invita UTCh Sur a
taller infantil de
elaboración de
galletas Dulce Día

Celebrar a los niños de Chihuahua en su día, la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCh
Secretaría de
Sur), los invita a divertirse en nuestro Taller de
19/04/2017 Educación y
Cocina “Dulce Día”, en el cual aprenderás a
Deporte
elaborar y decorar galletas, así como preparar una
deliciosa salsa de chocolate para cubrir frutas de
temporada

Estudiantes de la
Complementar la formación profesional en el
Secretaría de
UTCh Sur realizan
mundo del trabajo y se busca que los estudiantes
02/05/2017 Educación y
Estadías
adquieran una experiencia básica que les facilite su
Deporte
profesionales en Chile
realización en el ejercicio profesional.
y España.

FIRMAN CONVENIO
DE PARTICIPACIÓN
UTCh SUR Y
CANACINTRA

Fomentar el desarrollo del sector industrial y la
educación de nivel superior, la Universidad
Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCh Sur) y la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) delegación Chihuahua, firmaron un
Secretaría de
convenio de colaboración en el que se establece un
02/05/2017 Educación y
programa de becas dirigido a los socios activos
Deporte
afiliados a esta cámara, así como ofrecer
capacitación y asistencia técnica a las empresas e
industrias afiliadas a este organismo, a fin de que,
de manera conjunta, ofrezcan elevar la calidad de
las empresas de la región.

Se reincorporan más
de XXX alumnos a
clases en la UTCh
Sur

De que los estudiantes que tienen problemas
económicos, no dejen sus estudios truncos y que
Secretaría de
así, puedan terminar una carrera y mejorar su
03/05/2017 Educación y calidad de vida.Con estas acciones, se incrementa
Deporte
la oferta en Educación Superior para el sector sur
de la ciudad de Chihuahua y los municipios de
Aldama y Aquiles Serdán.

Ofrece la UTCh Sur
Secretaría de
Dar a conocer a l público en general, las fechas de
fichas para examen
16/05/2017 Educación y
entrega de fichas de la institución.
de nuevo ingreso septDeporte
dic 2017
Promover la convivencia entre alumnos, docentes y
administrativos, así como celebrar el Día del
Estudiante, la Universidad Tecnológica de
TODO UN ÉXITO LA
Secretaría de
Chihuahua Sur (UTCh Sur), llevó a cabo la
1ER. CONVIVENCIA
24/05/2017 Educación y
Convivencia Deportiva LEONES 2017, en las
DEPORTIVA
Deporte
instalaciones del Centro Deportivo Tricentenario
LEONES 2017
“Lic. Manuel Gómez Morín” donde cerca de 200
participantes compitieron en las disciplinas: fútbol,
basquetbol y voleibol.
Es formar, promover, preservar y difundir el
PRESENTACIÓN
patrimonio gastronómico del Estado, además de
DEL LIBRO
Secretaría de fomentar las tradiciones gastronómicas del norte
PATRIMONIO
29/05/2017 Educación y
del país y fortalecer las diferentes acciones
GASTRONÓMICO
Deporte
institucionales y de los grupos especializados para
DE CHIHUAHUA
la promoción y difusión del patrimonio
gastronómico de Chihuahua.

CNDH Y UTCh Sur
promueven Derechos
Humanos en la
comunidad
estudiantil.

Impulsar y concienciar el respeto de los derechos
humanos entre la comunidad estudiantil, la
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur y la
Secretaría de
Comisión Nacional de Derechos Humanos,
07/06/2017 Educación y
realizarán una serie de conferencia en las que
Deporte
participaron alumnos, profesores y personal
administrativo de la institución los próximos días
5,6 y 7 de junio de 2017.

EGRESA LA 2DA
GENERACIÓN DE
INGENIEROS Y
LICENCIADOS EN
LA UTCH SUR

Dar a conocer al público en general la graduacion
Secretaría de
de la segunda generación de T.S.U y Licenciatura e
12/06/2017 Educación y
Ingeniería de la Universidad Tecnológica de
Deporte
Chihuahua Sur.
Seleccionar un nuevo Supervisor de Comedor para
la empresa, en las instalaciones de la institución
educativa. facilita, a los selectores, a predecir
conductas de los postulantes en situaciones
concretas que tiene que ver con su futuro
desempeño en el puesto vacante.
Consientizar a los alumnos sobre las
consecunecias del uso de sustancias tóxicas, el
riesgo que se padece al ingerirlas, así como la
importancia que recae en las instituciones brindar
información y orientación a los alumnos y padres
de familia, a fin de generar conciencia y así poder
enfrentar este gran problema.

Realizan en
colaboración
VICTAULIC y UTCh
Sur Assessment
Center

26/06/2017

Secretaría de
Educación y
Deporte

UTCH SUR Y CAPA
SUR JUNTOS
CONTRA LAS
ADICCIONES EN
LOS JÓVENES
CHIHUAHUENSES

26/06/2017

Secretaría de
Educación y
Deporte

PROMUEVE UTCH
SUR ESTUDIOS EN
UNIVERSIDAD DEL
REINO UNIDO

Promover en los alumnos y público en general
Secretaría de
invitan a los estudiantes chihuahuenses a vivir la
27/06/2017 Educación y
experiencia de estudiar en Europa y convertirse en
Deporte
líderes en el campo de su carrera.

Firman convenio de
colaboración UTCH
SUR y CAPPSI

Llevaron a cabo la firma de un convenio de
Secretaría de
colaboración, con el objetivo de continuar con la
07/06/2017 Educación y
atención psicológica a los alumnos y trabajadores
Deporte
de la institución educativa.

Dar a conocer el el período de entrega de fichas
ÚLTIMA SEMANA DE
para el ciclo escolar septiembre-diciembre 2017,
Secretaría de
ENTREGA DE
para las carreras de Licenciatura en Gastronomía;
12/07/2017 Educación y
FICHAS EN LA UTCH
Ingeniería en Desarrollo de Negocios; Ingeniería en
Deporte
SUR
Nanotecnología, y Técnico Superior Universitario
en Mecatrónica Área Robótica

NOTA: Cabe señalar que cada uno de los comuniacados realizados en este departamento, se
financiaron por parte del medio de comunicación donde fueron publicados.

