
LISTADO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 DESCRIPCIÓN CRÉDITOS HORAS DEPARTAMENTO CORREO 

Programa de 
Desarrollo de 
Habilidades 
Informativas 

Participación, Desarrollo y 
Evaluación en Programas de 
DHI 1 Constancia Centro de Información cinformacion@itmexicali.edu.mx 

Programas de 
Apoyo a la 
Formación 
Profesional 

Participación en Programas 
de: Fomento a la Lectura 
 Emprendimiento. 
 Productividad Laboral. 1 Constancia 

Centro de Información y 
Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera  cinformacion@itmexicali.edu.mx  

Sistema de 
Gestión 
Ambiental 

Participación en Proyectos 
de: Energía Eléctrica 
 Residuos Peligrosos 
Residuos Urbanos 
 Y Agua 1 Constancia 

Comité del Sistema de 
Gestión Ambiental mantenimiento@itmexicali.edu.mx 

Tutorías 
Participación 
 Actividades1 y2 1 Constancia 

Depto. Desarrollo 
Académico/coordinación 
de tutorías tutoria@itmexicali.edu.mx  

Conferencias 

Participar como Expositor 
avalado por ITM 

1 
Constancia 
y Ponencia 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx  

Conferencias 

Participar como Expositor 
avalado por ITM 

2 
Constancia 
y Ponencia 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Congresos 
 Seminarios o 
Simposios 

Participar como Ponente 
avalado por ITM 

1 
Constancia 
y Ponencia 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
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industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Congresos 
Seminarios o 
Simposios 

Participar como Ponente 
avalado por ITM 

2 
Constancia 
y Ponencia 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Publicaciones 
Técnico 
Científica 

Elaborar ensayos, artículos o 
ponencias publicadas en 
memorias, revistas 
periódicos, etc. 

2 
Constancia 
y Trabajo 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Asistencia a 
presentaciones 

Asistencia a foros, 
conferencias, pláticas 
derivados de eventos 
académicos organizados por 
el ITM 1 Constancia 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Apoyo a 
proyectos 

Participación en proyectos de 
investigación en actividades 
específicas de corta duración 
o participación en proyectos 
de docencia, vinculación o 
docencia de un 
departamento académico. 1 Constancia 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Diseño de 
Equipo 
Didáctico o 
Prototipo 

Diseño y Producción con 
Exposición. 1 

Constancia 
y Trabajo 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
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cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Diseño de 
medios 
audiovisuales 

Apoyo y asistencia para el 
diseño de medios  
 audiovisuales 3 

Constancia 
y Trabajo 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera 

electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Programas de 
Difusión 
Académica 

Producción Relacionada con 
su Área Académica e 
Institucional 1 

Constancia 
y Trabajo 

 (Radio, TV, 
etc.) 

Depto. Académico 
correspondiente a su 
carrera /o Comunicación 
y Difusión 

difusion@itmexicali.edu.mx  
electricaelectronica@itmexicali.edu.mx  
quimica@itmexicali.edu.mx 
sistemas@itmexicali.edu.mx 
industrial@itmexicali.edu.mx 
mecanica@itmexicali.edu.mx 
cea@itmexicali.edu.mx 
posgrado@itmexicali.edu.mx 

Actividades 
 

Extraescolares 

Participación 
 En Actividades Culturales o 

 Deportivas 1 Constancia 
Depto. Actividades 
Extraescolares extraescolares@itmexicali.edu.mx 

  

Participación 
 En Actividades Culturales o 

 Deportivas 2 Constancia 
Depto. Actividades 
Extraescolares extraescolares@itmexicali.edu.mx 

Concurso de 
Cs. Básicas, 

Programación, 
Finanzas, 

Fiscal, Reto 
Bursátil 

Participación 
 Etapa Local Etapa Regional 1 Constancia 

Depto. Ciencias. 
Básicas.                                     
Depto. Cs. Económico 
Administrativas. 
Depto. Sistemas 
Computacionales. 

cbasicas@itmexicali.edu.mx / 
cea@itmexicali.edu.mx / 
sistemas@itmexicali.edu.mx 

  
Participación 
 Etapa Local Etapa Regional 2 Constancia 

Depto. Ciencias. 
Básicas. 
Depto. Cs. Económico 
Administrativas. 
Depto. Sistemas 
Computacionales. 

cbasicas@itmexicali.edu.mx / 
cea@itmexicali.edu.mx / 
sistemas@itmexicali.edu.mx 

Programa 
seminario: 

Participación de acuerdo en 
las bases de la convocatoria 1 

Constancia 
y Trabajo Centro de información cinformacion@itmexicali.edu.mx 
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reflexiones,  
 éticas 

que realiza en Centro de 
Información 

Asesoría en 
núcleo del SAT   1 Constancia 

Depto. Ciencias. 
Básicas.  
Depto. Cs. Económico 
Administrativas.  
Depto. Sistemas 
Computacionales. 

cbasicas@itmexicali.edu.mx / 
cea@itmexicali.edu.mx / 
sistemas@itmexicali.edu.mx 

Veranos 
Científicos 

Participación en Programa 
2 

Constancia 
y 

 Reporte 

Depto. División de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación 

posgrado@itmexicali.edu.mx / 
veronicaquintero@itmexicali.edu.mx 

Estancias de 
Investigación 

Participación en 
 Institución 
 Externa 2 

Constancia 
y Reporte 

Depto. División de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación 

posgrado@itmexicali.edu.mx / 
veronicaquintero@itmexicali.edu.mx 

Proyecto de 
Investigación 

Participación en Proyectos 
ITM 2 

Constancia 
y Reporte 

Depto. División de 
Estudios de Posgrado e 
Investigación 

posgrado@itmexicali.edu.mx / 
veronicaquintero@itmexicali.edu.mx 

Concurso e 
Innovación 
Tecnológica 

Participación 
 Etapa Local 

 Etapa Regional 1 Constancia 

Depto. Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación gestion@itmexicali.edu.mx 

  

Participación 
 Etapa Local 

 Etapa Regional 2 Constancia 

Depto. Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación incubadora@itmexicali.edu.mx 

Ciclo de 
Conferencias 

Participación en 5 
conferencias por semestre 
con temas de 
emprendimiento 1 

Carnet de 
conferencias 
con sello y 
 firmas del 

depto. 

Depto. Gestión 
Tecnológica y 
Vinculación gestion@itmexicali.edu.mx 

Ciclo de 
Conferencias 

Participación en 5 
conferencias por semestre 
con tópicos de salud, 
estabilidad emocional, 
manejo de crisis, y temas en 
relación a Desarrollo 
Académico 1 

Carnet de 
conferencias 
con sello y 
 firmas del 

depto. 

Depto. de Desarrollo 
Académico/coordinación 
de orientación educativa orientacion@itmexicali.edu.mx 



Taller de 
Conversación 
en inglés nivel 
avanzado 

Enfocado en mejorar la 
habilidad oral, fluidez, dicción 
y aumenta la confianza para 
entablar una conversación, 
en situaciones de la vida 
diaria. También ayuda a 
practicar la habilidad de 
comprensión auditiva en 
inglés. 1 

Constancia 
y Reporte 

Coordinación de 
Lenguas Extranjeras idiomas@itmexicali.edu.mx 

Taller de 
lectura en 
inglés 

Taller de lectura grupal. Por 
medio de la lectura, se 
practica la expresión oral y la 
comprensión lectora en un 
idioma extranjero. 
Adicionalmente, se disfruta 
de un buen libro 1 

Constancia 
y Reporte 

Coordinación de 
Lenguas Extranjeras idiomas@itmexicali.edu.mx 

Taller de 
entrevistas de 
trabajo en 
inglés 

En este taller, el alumno 
obtiene herramientas para 
mejorar sus habilidades al 
momento de asistir a 
entrevistas de trabajo. Se 
practican preguntas 
frecuentes, pláticas con 
reclutadores para conocer 
los requerimientos más 
actuales y el alumno aprende 
a demostrar sus fortalezas y 
talentos. Le ayuda al alumno 
a ganar confianza y sentirse 
más preparado 1 

Constancia 
y Reporte 

Coordinación de 
Lenguas Extranjeras idiomas@itmexicali.edu.mx 

 


