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Justificación
•

El capital humano formado dentro de las instituciones universitarias debe de
corresponder a las necesidades y dinámicas de la sociedad en su momento de
formación. Del bienestar estudiantil depende parte del éxito de un estudiante
universitario en su trayectoria académica y que se verá reflejada una vez
egresado.

•

Los temas que se imparten en las conferencias son de suma importancia para la
formación integral de los alumnos de la UACJ.

Objetivo


Fortalecer

el

desarrollo

de

habilidades,

destrezas

y

conocimientos

complementarios en la formación académica del estudiante, en las áreas
psicológica, social y física, a través de conferencias realizadas en cada instituto.

Créditos a otorgar: 3, con la posibilidad de que el alumno vuelva a inscribirse en el
siguiente semestre y podrá alcanzar hasta 6 créditos optativos por esta modalidad.
Desarrollo del Programa:
Durante el semestre se llevan a cabo un promedio de 12 conferencias por instituto,
divididas en cinco ejes:
1. Vida saludable.
2. Vida familiar.
3. Vida cívica.
4. Vida cultural y sociedad.
5. Desarrollo interior.
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Las conferencias tienen una duración de dos horas y se realizan los siguientes dias:
Instituto

Día

ICSA

Jueves

14:00 a 16:00 hrs

IIT

Jueves

12:00 a 14:00 hrs

IADA

Miércoles

13:00 a 15:00 hrs

ICB

Viernes

14:00 a 16:00 hrs

Ciudad Universitaria

Miércoles

10:00 a 12:00 hrs
12:00 a 14:00 hrs

Los ponentes serán maestros reconocidos de la Universidad, así como de otras
instituciones prestigiadas de la ciudad.
Metodología
1. Se publica la convocatoria de conferencias con validez de créditos.
2. El alumno acude a la oficina de Orientación y Bienestar Estudiantil de su instituto
a solicitar información del programa.
3. El alumno se registra en un formato en el que aparecen datos generales y
académicos.
4. Se le entrega al alumno el carnet de desarrollo integral, al finalizar cada evento
se le sellará el comprobante como forma de control de asistencia a la
conferencia. En caso de que al alumno le falten menos del 50% de las
conferencias requeridas, éste podrá asistir el siguiente semestre a las que le
hayan faltado.
5. El alumno acude a las conferencias de su interés durante el semestre vigente.
6. Al finalizar el semestre, el alumno entregará un ensayo empírico a la
coordinación de COBE, así como el carnet en el que aparecen la cantidad de
conferencias a las que asistió.
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Evaluación
•

Asistencia a 12 conferencias durante el semestre, no importa que sean de
distinto instituto.

•

Ensayo empírico de cinco cuartillas, relacionado a los temas de las conferencias
a las que asistió, aplicado a su vida personal. En el cual se tomarán en cuenta
los siguientes criterios: Ortografía 15 %; redacción 15 %; presentación 15 %;
contenido 25 %; y capacidad de análisis 30 %. La revisión correrá a cargo del (a)
coordinador (a) de cada COBE.

•

Al finalizar el ciclo de conferencias, se le entregará a cada participante una
constancia que acredite la cantidad de pláticas a las que asistió.

•

Con la constancia, el estudiante acudirá a la Dirección de Servicios Académicos
a realizar el trámite de sus créditos, los cuales serán incluidos en su cardex.
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Formato de Registo Programa de Desarrollo Integral
Nombre_____________________________________________________
Matrícula _______________ Programa____________________________
Semestre______________ Instituto_______________________________
Nivel
Principiante

Intermedio

Avanzado

Créditos cursados hasta este momento____________________________
No. de creditos solicitados a este programa________________________
¿Actualmente trabaja?

Si

No

¿Dónde?
Horario
Puesto

¿Cuántas horas dedica al estudio durante la semana? _____________

Cierre del semestre
¿Número de conferencias a las que asistió? ________________________
¿Número de créditos ha obtener? ________________________________

Nombre y firma del solicitante

Vo.Bo. Coordinadora (o) de COBE
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