ACTIVIDADES RELEVANTES DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
ENERO-FEBRERO 2011
Fecha
10 de enero de 2011 a la fecha

17 al 21 de enero de 2011

24 de enero de 2011 a la fecha

03 y 04 de febrero de 2011

04 de febrero de 2011

2, 3 y 4 de febrero de 2011

09 de febrero de 2011

09 y 10 de febrero de 2011

11 de febrero de 2011

Actividad realizada
Seguimiento de resultados del Concurso de Matemáticas de
Educación Media Superior 2010-2011, por parte de los tutores de
la Dirección Académica, a los 17 planteles que participan.
Reunión estatal con 133 docentes de los componentes básico,
propedéutico y profesional, y de orientación educativa y tutorías,
para elaborar las secuencias didácticas y los instrumentos de
evaluación, así como los programas especiales.
Aplicación de 131 exámenes de oposición de aspirantes a docentes
para cubrir parte de las asignaturas vacantes durante el semestre
febrero-julio 2011
Participación de 5 docentes en el taller de “Estrategias de Habilidad
Lectora del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE)”, convocado por la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior (SUBSEMSyS).
Participación de la Directora Académica y de la Jefa del
Departamento de Control Escolar en el taller de Validación
Electrónica para el registro de títulos y expedición de cédulas
profesionales que se otorgan a los egresados de los CECyTEs, a
convocatoria de la Coordinación Nacional de Organismos
Descentralizados Estatales de los CECyTEs.
Aplicación en los planteles del Examen Final 1 del software
Tebaevenlace, en cumplimiento a las indicaciones de la
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
(SUBSEMSyS).
Reproducción y distribución de trípticos informativos sobre la
prueba Enlace, a los 1563 alumnos de sexto semestre de los 16
Planteles que participarán en la Prueba ENLACE 2011.
Multiplicación, con apoyo de los 5 docentes, del Taller “Estrategias
de Habilidad Lectora” en seis regiones estratégicas, con la
participación de 149 docentes de los 17 planteles del Colegio.
Participación en la Reunión Nacional de Directores Académicos
“Intercambio de experiencias de la Prueba Enlace”, en el CECyTE
del Estado de México, ubicado en Metepec, Edo. de México, a
convocatoria de este mismo Colegio, con el objetivo de estructurar
un programa académico para la mejora en la participación de la
Prueba ENLACE en los CECyTES del país.

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS
DEL ESTADO DE VERACRUZ
Manuel R. Gutiérrez N°12
Col. Del Maestro C.P.91030
Xalapa-Equez., Veracruz.
Tel, 01(228) 8 42 16 00
cecytev@msev.gob.mx

