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I Promoción de la Salud
a) Feria de Salud
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Taller
1. Técnica correcta de cepillado y cuidados generales de aseo
dental
2. Una alimentación adecuada

Número de asistentes:

150 asistentes (70 mujeres y 60 hombres)
- Estudiantes de educación básica Escuela Primaria
Redención
- Adultos mayores del municipio Santo Tomás Tamazulapam
- Centro de Salud de Tamazulapam

Municipio:

Santo Tomás Tamazulapam

Fecha y lugar donde se llevó a
cabo:

Miércoles 26 de febrero de 2019, realizado en las instalaciones
del palacio municipal de Santo Tomás Tamazulapam.

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores de la Licenciatura en Odontología y
de la Licenciatura en Nutrición realizaron talleres sobre:
“Técnica correcta de cepillado y cuidados generales de
aseo dental” de 11:00 a 12:30 horas.
“Una alimentación adecuada” de 12:00 – 13: 30 horas.
El taller estuvo dirigido a estudiantes de educación básica y
adultos mayores en la Feria de Salud organizado por el Centro
de Salud del municipio. Los asistentes recibieron las pláticas, se
realizaron demostraciones del correcto cepillado a los niños y
ancianos, y después, cada uno de los participantes realizó el
correcto cepillado de sus dientes.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica
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b) Feria de Salud Intercultural y del Migrante, San Bartolo Coyotepec
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Feria de Salud Intercultural y del Migrante con Stand de
información y pláticas informativas

Número de asistentes:

150 asistentes (80 mujeres y 70 hombres)
- Estudiantes de educación básica
- Estudiantes de educación media superior
- Población en general de San Bartolo Coyotepec

Municipio:

San Bartolo Coyotepec, Juridicción Sanitaria No. 01 Valles
Centrales

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Lunes 29 de abril de 2019 en el palacio municipal de San
Bartolo Coyotepec

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores de la Licenciatura en Enfermería, en
Medicina, en Nutrición y en Odontología, participaron con un
Stand de Información para promover el autocuidado de la
Salud entre la población, con los temas:
- Plato del buen comer
- Técnica correcta de cepillado
- Cáncer cervicouterino
- La importancia de la vacunación
- Complicaciones durante el embarazo
A su vez los profesores realizaron pláticas informativas a la
población, con un horario de 9:00 am a 14: horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.
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c) Feria de Salud Intercultural y del Migrante, Santa Rosa, Oaxaca
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Feria de Salud Intercultural y del Migrante con Stand de
información y pláticas informativas

Número de asistentes:

150 asistentes (100 mujeres y 50 hombres)
- Estudiantes de educación básica
- Estudiantes de educación media superior
- Población en general de la Colonia Santa Rosa, Oax.

Municipio:

Oaxaca de Juárez, Oax.

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Lunes 20 de mayo de 2019 en la Colonia Santa Rosa, Oaxaca.

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores de la Licenciatura en Enfermería, en
Medicina y en Odontología participaron con un Stand de
Información sobre:
- La Técnica correcta de cepillado
- Cáncer cervicouterino
- Métodos anticonceptivos
Además, los profesores brindaron pláticas informativas a la
población en general, con un horario de 9:00 am a 14:00
horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.
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d) Ponencia “Alto a la violencia contra las mujeres”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Ponencia “Alto a la violencia contra las mujeres”

Número de asistentes:

100 asistentes (55 mujeres y 45 hombres)
-

Estudiantes del Centro EMSaD Núm. 80 Santa Lucía
Miahuatlán
Estudiantes de Secundaria Santa Lucía Miahuatlán

Municipio:
Santa Lucía Miahuatlán
Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Viernes 06 de diciembre de 2019 en las instalaciones del
Bachillerato de Santa Lucía Miahuatlán.

Descripción de la actividad:
A través de la Licenciatura en Enfermería se imparte la
ponencia “Alto a la violencia contra las mujeres” a jóvenes del
Centro EMSaD Núm. 80 Santa Lucía Miahuatlán y a
estudiantes de nivel secundaria en seguimiento a la campaña
UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres,
impulsada por la ONU. En un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.
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e) Plática de salud para abatir la obesidad
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

“Plática de salud para abatir la obesidad”

Número de asistentes:

18 Asistentes (3 mujeres y 15 hombres)
-

Personal administrativo de la Comisión Federal de
Electricidad
Personal operativo de la Comisión Federal de Electricidad

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Viernes 26 de abril de 2019 en las instalaciones de la CFEMiahuatlán de Porfirio Díaz

Descripción de la actividad:

A través de la Licenciatura en Nutrición se imparte una “Plática
de salud para abatir la obesidad” a personal administrativo y
operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Miahuatlán, para contribuir al bienestar del equipo de CFE en
la promoción del mes de la salud, en dicha plática se explicó el
plato del buen comer y los buenos hábitos alimenticios. La
actividad se realizó en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Anexos

Ninguno
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f) Curso de Primeros Auxilios
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Curso de Primeros Auxilios

Número de asistentes:

25 Asistentes (18 mujeres y 7 hombres)
-

Jóvenes de protección civil de diferentes niveles
educativos de San José Lachiguirí
Policías municipales San José Lachiguirí

Municipio:

San José Lachiguirí

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Jueves 17 de octubre de 2019 en las instalaciones del Palacio
Municipal de San José Lachiguirí.

Descripción de la actividad:1. Profesores Investigadores de la Licenciatura en Enfermería
imparten el “Curso de Primeros Auxilios” en San José
Lachiguirí, en donde participaron un grupo de jóvenes de
protección civil de diferentes niveles educativos y policías
municipales del mismo municipio. El curso consistió en dos
partes, una teórica y otra práctica.
2. En la primera parte los participantes recibieron información
sobre la técnica de RCP y los elementos que deben integrar un
Botiquín de primeros auxilios.
3. En la segunda parte, integraron un Botiquín de primeros
auxilios y pusieron en prácticas la técnica de RPC. El curso tuvo
una duración 4 horas en un horario de 10:00 am a 14:00 horas.
4.
Anexos
Ninguno
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g) Taller Plato del buen comer y Formas de preparación de alimentos
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Taller
-

Número de asistentes:

Plato del buen comer
Formas de preparación de alimentos

50 Asistentes (48 mujeres y 2 hombres)
-

Coordinadores, Ecónomas, Promotores de las casas y
comedores de la niñez indígena, realizado en el Centro
Coordinador de Pueblos Indígenas (CCDI) Tlacolula.

Municipio:

Tlacolula de Matamoros

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

-

Viernes 30 de agosto de 2019, Plato del buen comer
Sábado 31 de agosto de 2019, Formas de preparación de
alimentos

El taller fue realizado en el Centro Coordinador de Pueblos
Indígenas (CCDI) Tlacolula
Descripción de la actividad:

A través de la Licenciatura en Nutrición se imparten la
capacitación “Plato del buen comer” y el taller “Formas de
preparación de alimentos” a coordinadores, ecónomas y
promotores de las casas y comedores de la niñez indígena.
- El primer día se brindó una capacitación teórica sobre el
plato del buen comer y grupos de alimentos, la
incorporación de especies para mejorar características
sensoriales en preparaciones de los menús establecidos y
Estandarización de recetas de platillos típicos de la región.
- En el segundo día se llevó a cabo un taller práctico en
donde se elaboraron las recetas estandarizadas.
El taller tuvo una duración de dos días consecutivos en un
horario de 10:00 am a 14:00 horas.

Anexos

Ninguno
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h) Plática sobre consecuencias de la obesidad
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Plática sobre consecuencias de la obesidad

Número de asistentes:

18 Asistentes (3 mujeres y 15 hombres)
-

Personal administrativo y operativo de la Agencia
Comercial Miahuatlán de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE)

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Viernes 25 de octubre de 2019 en las instalaciones de la CFEMiahuatlán de Porfirio Díaz

Descripción de la actividad:

A través de la Licenciatura en Nutrición se imparte, “Plática
sobre consecuencias de la obesidad” a personal administrativo
y operativo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Miahuatlán para contribuir al bienestar del equipo de CFE en
la promoción del mes de la salud, en dicha plática se explicó el
plato del buen comer y los buenos hábitos alimenticios. La
actividad se realizó en un horario de 10:00 a 12:00 horas.

Anexos

Ninguna

Página 12

Coordinación de Promoción del Desarrollo
i) Plática “La higiene que se debe tener con los niños, desde el aseo
personal hasta con la preparación de los alimentos”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Plática “La higiene que se debe tener con los niños, desde el
aseo personal hasta con la preparación de los alimentos”

Número de asistentes:

100 Asistentes (90 mujeres y 10 hombres)
Padres de familia Escuela primaria "Francisco Sarabia"
Roatina, Miah.

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Viernes 13 de diciembre de 2019. La plática se llevó a cabo en
las instalaciones de Escuela primaria "Francisco Sarabia"

Descripción de la actividad:

A través de la Licenciatura en Enfermería se imparte una
plática a los padres de familia de la Escuela Primaria de Santa
Catarina Roatina, Miah., sobre la higiene que se debe tener
con los niños, desde el aseo personal hasta con la preparación
de los alimentos.
La plática tuvo una duración aproximada de 2 horas, comenzó
a las 10:30 de la mañana y terminó a las 12:30 horas.

Anexos

Ninguno
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j) Curso-taller “Primeros Respondientes”
Nombre del Coordinador:
Tipo de actividad:

Mtra. Nina Martínez Cruz
Curso-taller

“Primeros respondientes”
14 (10 mujeres y 4 hombres) del municipio de San Bernardo
Mixtepec:

Número de asistentes:

Municipio:

-

Docentes de educación básica y media superior

-

Integrantes del Comité de padres de familia

-

Autoridades municipales

San Bernardo Mixtepec

Fecha y lugar donde se llevó a 20 de febrero de 2019, instalaciones de la Universidad de la
cabo:
Sierra Sur
Profesores Investigadores la Licenciatura en Medicina y de
Enfermería
impartieron
el
Curso-taller
“Primeros
Respondientes” con el objetivo de capacitar en las acciones
que se deben hacer en una emergencia. La actividad se realizó
en dos partes:

Descripción de la actividad:

La primera parte consistió en una revisión teórica de las
técnicas de RPC y los elementos que debe tener un botiquín
de primeros auxilios.
La segunda parte del taller fue práctico, en el área de RCP de
la Clínica Robotizada se llevaron a cabo las técnicas de RCP
entre los participantes.
La actividad tuvo una duración de 4 horas, comenzando a las
9:00 horas y terminando a las 13:00 horas del mismo día.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica
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II Autoridades Municipales
a) Capacitación de Gestión
Administración Municipal

de

Recursos

Financieros

para

la

Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Capacitación de Gestión de Recursos Financieros para la
Administración Municipal:
- Agua Potable
- Saneamiento y manejo de Recursos Sólidos Urbanos”

Número de asistentes:

50 (20 mujeres y 30 hombres)
- Autoridades municipales de San Pedro Pochutla
- Autoridades auxiliares de San Pedro Pochutla

Municipio:

San Pedro Pochutla

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

-

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores del Instituto de Estudios
Municipales (IEM) imparten el curso “Gestión de Recursos
Financieros para la Administración Municipal (Agua Potable,
Saneamiento y manejo de Recursos Sólidos Urbanos)”, en un
horario de 10:00 a 14:00 horas durante dos días consecutivos.
El contenido de la capacitación consistió en:
- Marco jurídico de los servicios públicos municipales
- Los requisitos que deben cumplir de acuerdo al FAISM
- La normatividad aplicable al rubro de agua potable,
drenaje, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
- Agua potable, drenaje, tratamiento y disposición de sus
aguas residuales
- Disposición final de residuos sólidos urbanos
- Requisitos que deben cumplir de acuerdo a los
Lineamientos del FAISM
Se anexa evidencia fotográfica

Anexos

Jueves 20 de junio de 2019, Marco jurídico de los servicios
públicos municipales
- Viernes 21 de junio de 2019, Disposición final de residuos
sólidos urbanos
Instalaciones del Palacio Municipal de San Pedro Pochutla
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b) Taller “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Taller “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019”

Número de asistentes:

10 Asistentes (6 mujeres y 4 hombres)
- Autoridades municipales del Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oax.
- Autoridades municipales del Ayuntamiento de San Juan
Bautista Tuxtepec
- Personal de la Subsecretaría de Fortalecimiento
Municipal, de SEGEGO.

Municipio:

-

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

04 de julio de 2019 en la Ciudad Administrativa, Tlalixtac de
Cabrera, Oax.

Descripción de la actividad:

Profesores investigadores del Instituto de Estudios
Municipales impartieron el taller para la implementación de la
“Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019” (GDM) a
autoridades municipales del H. Ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, Oax., y San Juan Bautista Tuxtepec, en un horario de
10:00 a 14:00 horas, el contenido del taller consistió en:
- Importancia de la GDM-2019
- GDM Módulo 1 Organización
- GDM Módulo 2 Hacienda

Oaxaca de Juárez, Oax.
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

Además, los profesores hicieron la invitación a los municipios
para que participen en la revisión de la Guía que promueve el
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED). La Universidad de la Sierra Sur funge
como Instancia Revisora de este instrumento de evaluación
municipal.
Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.

Página 18

Coordinación de Promoción del Desarrollo

Página 19

Coordinación de Promoción del Desarrollo
c) Ponencia “La importancia de la evaluación de la gestión municipal,
Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Ponencia “La importancia de la evaluación de la gestión
municipal, Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2019”

Número de asistentes:

46 Asistentes (20 mujeres y 26 hombres)
- Autoridades municipales de Santa María Huatulco
- Autoridades auxiliares de Santa María Huatulco

Municipio:

Santa María Huatulco

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

30 de octubre de 2019 en las instalaciones del Palacio
Municipal de Santa María Huatulco.

Descripción de la actividad:

A través del Instituto de Estudios Municipales Profesores
Investigadores imparten la ponencia “La importancia de la
evaluación de la gestión municipal, Guía Consultiva de
Desempeño Municipal 2019”. La actividad fue organizada en
coordinación con la Subsecretaría de Fortalecimiento
Municipal del Gobierno del Estado de Oaxaca en el Encuentro
de información y Capacitación Municipal Región Costa. En
donde se brindó una ponencia a las autoridades en funciones
y electas de la región costa para que participen en la GDM que
promueve el INAFED.
La ponencia se realizó en un horario de 11:00 a 13:00 horas.

Anexos

Se anexa evidencias fotográficas.
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d) Participación en Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM)
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Participación en Guía Consultiva de Desempeño Municipal
(GDM)

Número de asistentes:

15 asistentes (7 mujeres y 8 hombres)
- Personal del INAFED
- Personal de COPLADE

Municipio:

Ciudad Judicial, Oaxaca

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Miércoles 04 de diciembre de 2019 en las instalaciones de la

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores del Instituto de Estudios
Municipales participaron en el taller Guía Consultiva de
Desempeño Municipal (GDM) a fin de proponer acciones de
mejora y revisar alcances del uso de la GDM que coadyuven a
mejorar y consolidar las capacidades institucionales en el
ámbito municipal. El taller fue organizado por la Coordinación
de Operación Sectorial de COPLADE, Oaxaca y el Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal
(INAFED). Los profesores brindaron aportaciones sobre el
contexto de los municipios que se rigen por los Sistemas
Normativos Internos (SNI) con el fin de adecuar la GDM para
una correcta valoración de los indicadores de estos municipios
con características particulares. El evento se realizó en un
horario de 10:00 a 14:00 horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.

Ciudad Judicial, Oaxaca.
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e) Foro Regional de Combate a la Corrupción 2019
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Foro Regional de Combate a la Corrupción 2019

Número de asistentes:

150 Asistentes (70 mujeres y 80 hombres)
 Autoridades municipales
 Estudiantes COBAO Miahuatlán

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Martes 03 de septiembre de 2019 en el Hotel Los Príncipes –
Miahuatlán.

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores del Instituto de Estudios
Municipales y de la División de Estudios de Posgrado
participaron en el “Foro Regional de Combate a la Corrupción
2019” en las mesas temáticas:
1. Combatir la impunidad
2. Controlar la arbitrariedad
3. Involucrar a la sociedad
4. Fortalecer las interacciones gobierno-sociedad,
5. Educación
Los profesores compartieron sus conocimientos respecto a los
temas de las mesas temáticas, en un horario de 10:00 a 13:00
horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.
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f) Ponencia “Bando de Policía y Gobierno”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Ponencia “Bando de Policía y Gobierno”

Número de asistentes:

120 Asistentes (50 mujeres y 70 hombres)
Autoridades municipales de Valles Centrales

Municipio:

San Andrés Huayápam

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Martes 03 de diciembre de 2019, en las instalaciones del
palacio municipal de San Andrés Huayápam.

Descripción de la actividad:

A través el Instituto de Estudios Municipales se imparte la
ponencia “Bando de Policía y Gobierno” en coordinación con
la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal del Gobierno
del Estado de Oaxaca en el Encuentro de información y
Capacitación Municipal.
El evento se realizó en un horario de 12:00 a 14:00 horas.

Anexos

Ninguna
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g) Capacitación “Gobierno electrónico en el ámbito municipal” y
“Variables consideradas para auditar al ámbito municipal por el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE)”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz
Capacitación para la Administración Municipal:

Tipo de actividad:

-

Gobierno electrónico en el ámbito municipal

-

Variables consideradas para auditar al ámbito municipal
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Oaxaca (OSFE)

55 (18 mujeres y 37 hombres) servidores públicos de 23
municipios del estado Oaxaca, de los distritos de:
Número de asistentes:

Municipio:

-

Miahuatlán

-

Pochutla

-

Juquila

-

Ixtlán, y

-

Zimatlán

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó a 01 de febrero de 2019, instalaciones de la Universidad de la
cabo:
Sierra Sur

Descripción de la actividad:

Profesores Investigadores de la Licenciatura en
Administración Municipal y de la División de Estudios de
Posgrados impartieron una capacitación a las autoridades de
los municipios de Oaxaca. Los temas fueron “Gobierno
electrónico en el ámbito municipal” y “Variables consideradas
para auditar al ámbito municipal por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE)”. La capacitación
tuvo una duración de 4 horas, en la que se les explicó las
variables que deben considerar si el OSFE les llegara a realizar
una auditoría, además se les explicó la importancia de contar
con un portal web de su gobierno municipal para la
transparencia de la información pública.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica
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III Instituciones educativas
a) Ponencia “Importancia de la ciencia y la tecnología” y “Acceso a la información
pública”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Ponencia “Importancia de la ciencia y la tecnología” y “Acceso
a la información pública”

Número de asistentes:

80 Asistentes (55 mujeres y 25 hombres)
Estudiantes del CECyTE EMSaD 80 Santa Lucía Miahuatlán.

Municipio:

Santa Lucía Miahuatlán

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Miércoles 26 de junio de 2019. El evento se realizó en el
CECyTE EMSaD 80 Santa Lucía Miahuatlán.

Descripción de la actividad:

El en el marco del Programa de Ciencia y Conciencia CECyTEO
la Universidad participa con talleres y conferencias con la
finalidad de acercar a los jóvenes a temas relacionados con la
importancia de la ciencia y la tecnología.

Anexos

Ninguna
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b) Cursos de Actualización a Profesores de Educación Media Superior
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz
11a Semana de Cursos de Actualización de Profesores de

Tipo de actividad:

Educación Media Superior

Número de asistentes:

24 Asistentes (12 mujeres y 12 hombres) Profesores de
Educación Media Superior

Municipio:

-

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó a Del 08 al 12 de julio de 2019 en las instalaciones de la
cabo:
Universidad de la Sierra Sur
Profesores investigadores del Instituto de Informática, del
Instituto de Investigación Sobre la Salud Pública y del Centro
de Idiomas impartieron los cursos de:
Descripción de la actividad:

Anexos

-

Matemáticas resolución de problemas

-

Dinámicas en la clase de inglés

-

Taller de redacción y comprensión de lectura

Se anexa evidencia fotográfica.
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c) Cursos Sabatinos de Computación Básica

Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Curso de Computación Básica para Niños
10 Asistentes (6 mujeres y 4 hombres)

Número de asistentes:

Niños y niñas de 6° grado de la Escuela Primaria “Guillermo
Rojas Mijangos”

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Sábados 12, 19, 26 de enero de 2019, en la Sala de Cómputo
Universidad de la Sierra Sur.

Descripción de la actividad:

Profesores de la Licenciatura en Informática y Técnicos de
Cómputo imparten el curso de herramientas básicas de
computación a niños y niñas de 6° grado de primaria. Con el
objetivo de proporcionar a los niños las herramientas necesarias
para que utilicen el software para el procesamiento de textos.
El curso se realiza durante cuatro sábados seguidos en un
horario de 09:00 a 13:00 horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.

Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Curso de Computación Básica para Niños

Número de asistentes:

12 Asistentes (7 mujeres y 5 hombres)
Niños y niñas de 6° grado de la Escuela Primaria “Benito Juárez”

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Sábados 09, 16 y 23 de febrero de 2019, en la Sala de Cómputo
Universidad de la Sierra Sur.

Descripción de la actividad:

Profesores de la Licenciatura en Informática y Técnicos de
Cómputo imparten el curso de herramientas básicas de
computación a niños y niñas de 6° grado de primaria. Con el
objetivo de proporcionar a los niños las herramientas necesarias
para que utilicen el software para el procesamiento de textos.

Página 30

Coordinación de Promoción del Desarrollo
El curso se realizó durante cuatro sábados seguidos en un
horario de 09:00 a 13:00 horas.
Anexos

Se anexa evidencia fotográfica
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Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Curso de Computación Básica para Niños

Número de asistentes:

14 Asistentes (8 mujeres y 6 hombres)
Niños y niñas de 6° grado de la Escuela Primaria “Guillermo
Rojas Mijangos”

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Sábados 06, 13 20 y 27 de junio de 2019, en la Sala de Cómputo
Universidad de la Sierra Sur.

Descripción de la actividad:

Profesores de la Licenciatura en Informática y Técnicos de
Cómputo imparten el curso de herramientas básicas de
computación a niños y niñas de 6° grado de primaria. Con el
objetivo de proporcionar a los niños las herramientas necesarias
para que utilicen el software para el procesamiento de textos.
El curso se realiza durante cuatro sábados seguidos en un
horario de 09:00 a 13:00 horas.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.

Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Curso de Computación Básica para Niños

Número de asistentes:

29 Asistentes (21 mujeres y 8 hombres)
Niños y niñas de 6° grado de la Escuela Primaria “Benito Juárez”

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Sábados 05, 12, 19 y 26 de octubre de 2019, en la Sala de
Cómputo Universidad de la Sierra Sur.

Descripción de la actividad:

Profesores de la Licenciatura en Informática y Técnicos de
Cómputo imparten el curso de herramientas básicas de
computación a niños y niñas de 6° grado de primaria. Con el
objetivo de proporcionar a los niños las herramientas necesarias
para que utilicen el software para el procesamiento de textos.
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El curso se realiza durante cuatro sábados seguidos en un
horario de 09:00 a 13:00 horas.
Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.
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d) Cursos de Verano para hijos de trabajadores de la UNSIS
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

10a Semana de Cursos de Verano para hijos de trabajadores de
la UNSIS

Número de asistentes:

30 Asistentes (19 mujeres y 11 hombres)
Niños y niñas hijos de trabajadores de la UNSIS

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Del 19 al 23 de agosto de 2019, en diversas áreas de la
Universidad de la Sierra Sur: Sala de cómputo, Laboratorio de
Biología y Aulas A.

Descripción de la actividad:

Diversos profesores y técnicos impartieron cursos a los niños
hijos de los trabajadores de la UNSIS en edad escolar (primaria).
Estos fueron cursos de: Inglés, De la lectura a la imaginación,
Aprendiendo en el cine y Ciencias. Se integraron dos Bloques: el
Bloque A, integrado por niños que cursan de 1ro a 3ro de
primaria y, el Bloque B conformado por niños que cursan de 4to
a 6to de primaria. Los cursos se realizaron en un horario de 9:00
a 13:00 horas durante una semana.

Anexos

Se anexa evidencia fotográfica.
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e) Conferencia “24 horas de realidad climática: La verdad en acción
¿cómo afecta a Miahuatlán?”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Conferencia “24 horas de realidad climática: La verdad en
acción ¿cómo afecta a Miahuatlán?”

Número de asistentes:

20 Asistentes (10 mujeres y 10 hombres)
Estudiantes del Red de Escuelas Universitarias del Sureste
Miahuatlán

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Miércoles 20 de noviembre de 2019. El evento se realizó en
de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste (UNIREU).

Descripción de la actividad:

A través de la División de Estudios de Posgrado se imparte la
conferencia con el tema “24 horas de realidad climática: La
verdad en acción ¿cómo afecta a Miahuatlán?”. La conferencia
se realizó en marco de la Jornada Académica sobre el Cambio
Climático realizado por la Red de Escuelas Universitarias del
Sureste.
La ponencia tuvo una duración de una hora. El evento
comenzó a las 12:00 y terminó a las 13:00 horas.

Anexos

Ninguno
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f) Visita de estudiantes del Telebachillerato Comunitario
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Visita guiada estudiantes Telebachillerato Comunitario

Número de asistentes:

15 Asistentes (5 mujeres y 10 hombres)
Estudiantes del Telebachillerato Comunitario Núm. 66, de la
localidad de Bramaderos, Miahuatlán.

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Miércoles 30 de octubre de 2019. El evento se realizó en
diferentes áreas de la Universidad (Laboratorio de Química,
Clínica Robotizada y Centro de Estudios Multidisciplinarios).

Descripción de la actividad:

Los estudiantes junto con personal de servicios escolares
realizaron, en primer lugar, un recorrido por las instalaciones
de la Universidad para conocer principalmente las áreas de
laboratorios. Después los jóvenes realizaron una práctica en el
Laboratorio de Química acompañados con Profesores de la
Licenciatura en Enfermería.
Finalmente, los Jefes de Carrera de todas las licenciaturas les
impartieron una plática sobre los programas de estudios y los
invitaron a estudiar en la UNSIS.
La visita tuvo una duración de cinco horas. El evento comenzó
a las 9:00 y terminó a las 14:00 horas.

Anexos

Se integran evidencias fotográficas.
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g) Plática en la Clínica Robotizada sobre “El trabajo de parto y atención
al recién nacido”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Plática sobre “El trabajo de Parto y Atención al recién nacido”

Número de asistentes:

85 Asistentes (46 mujeres y 39 hombres)
 44 estudiantes del Grupo 401 COBAO Plantel 27
 41 estudiantes del Grupo 402 COBAO Plantel 27

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Jueves 16 de mayo de 2019
Viernes 17 de mayo de 2019
El evento se realizó la Clínica Robotizada de la UNSIS.

Descripción de la actividad:
Profesores investigadores de la Licenciatura en Enfermería
impartieron una plática en la Clínica Robotizada sobre “El
trabajo de parto y atención al recién nacido” a estudiantes del
COBAO, en donde a través de los instrumentos especializados
de la Clínica hicieron la simulación de un parto. Asimismo,
dichos alumnos dieron un recorrido para conocer las
diferentes áreas de la Institución.
La visita tuvo una duración total de 4 horas, 2 horas cada día
debido al número de estudiantes.
Anexos

Se integran evidencias fotográficas.
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h) Asesoría “Elaboración de pan serrano con diferentes porcentajes de
harina integral”
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Municipio:

Asesoría especializada al Proyecto “Elaboración de pan
serrano con diferentes porcentajes de harina integral”
2 Asistentes (mujeres)
 Estudiantes del Plantel 191 “San Andrés Paxtlán” del
Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca
(IEBO)
San Andrés Paxtlán

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio 2019, en
diferentes días y horarios.

Número de asistentes:

Las prácticas se realizaron en el Centro de Investigación en
Nutrición y Alimentación (CINA) de la Universidad de la Sierra
Sur.
Descripción de la actividad:
Profesores investigadores de la Licenciatura en Nutrición
impartieron asesoría especializada a dos estudiantes para
enriquecer el proyecto “Elaboración de pan serrano con
diferentes porcentajes de harina integral” con análisis
nutricionales (calorías, proteínas, grasas, vitaminas y
minerales que destaquen en el producto) como parte de la
Expo ciencia Nacional que organiza el COCITEI. Las estudiantes
realizaban prácticas en el Laboratorio de CINA para conocer
los porcentajes de harina integral del pan serrano. Además
recibieron asesorías para la redacción y presentación de su
proyecto para el concurso internacional.
Las asesorías y prácticas se realizaron en diferentes horarios y
fechas durante cuatro meses.
Anexos

Ninguno
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i) Visita guiada Preescolar del Instituto Margarita Chorné
Nombre del Coordinador:

Mtra. Nina Martínez Cruz

Tipo de actividad:

Visita guiada Preescolar del Instituto Margarita Chorné

Número de asistentes:

28 Asistentes (14 mujeres y 14 hombres)
 23 niños y cinco Profesores de Preescolar del Instituto
Margarita Chorné

Municipio:

Miahuatlán de Porfirio Díaz

Fecha y lugar donde se llevó
a cabo:

Jueves 21 de marzo de 2019. En recorrido se realizó en
diversas áreas de la Universidad.

Descripción de la actividad:
Profesores Investigadores de las diferentes Licenciaturas
impartieron una plática a los niños y Profesores de Preescolar
del Instituto Margarita Chorné para darles a conocer las
diversas actividades que llevan a cabo en la Licenciatura;
asimismo, dichos alumnos dieron un recorrido para conocer
las diferentes áreas de la Institución.
Anexos

Se integran evidencias fotográficas.
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