




PROGRAMA  INGLÉS  COMUNICATIVO
PARA  NORMALISTAS

Alumnos de diferentes carreras del Tec Campus Laguna,

con alto nivel de inglés, imparten cursos de inglés para los

profesores de la Escuela Normal Superior de Torreón.

CENTRO  DE  ESCRITURA

Empiezan operaciones del Centro de Escritura

en el Tec Campus Laguna impartiendo: asesorías,

cursos y realizando consursos. 

Actividades
DEPARTAMENTO REGIONAL DE LENGUAS



Concurso de Oratoria en Japonés con más

de 100 asistentes. Apoyo con el 2o. Encuentro Internacional

en Investigación e Innovación en TEA.

Ceremonia de Clausura “inglés

comunicativo para normalistas” con

aproximadamente 200 normalistas. 

Actividades

Aplicación del examen de japonés JLPT a

432 personas.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE LENGUAS



Organización de Congreso CILESG

con 200 asistentes de 7 países. 

Convenios para certificaciones de idiomas

(TOCFL – chino mandarín; Linguaskill y

TOEIC–inglés) para el Centro de Idiomas.

Publicación de libro "Translation Strategies for

English Language Learners" por la Dra. Martha

del Ángel en la Editorial Digital. Presentación

del libro en la Feria de Libro 2019 (con más de

100 asistentes) y en el Congreso para Enseñanza

del Inglés en la Escuela Normal Moisés Saenz.

Actividades

Convenio con escuela de Idiomas en

Alemania y la asistencia de un primer grupo

de 18 alumnos TEC a la escuela en Munich.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE LENGUAS



MAESTRA CAMBIA FINES DE
SEMANA POR RESCATAR
COLONIA EN CHIHUAHUA

Una actividad dedicada a una clase, se convirtió en un proyecto

de vida que busca mejorar las necesidades de uno de los

sectores más marginados de la ciudad de Chihuahua, a la vez de

despertar en los alumnos la conciencia social.

 

La maestra Virginia Aceves junto con sus alumnos recolectan

basura, plantan árboles y pintan las fachadas de la colonia Paso

del Norte, ubicada a unos kilómetros del campus y donde

habitan alrededor de 50 familias.

Más Información 

Actividades
DEPARTAMENTO REGIONAL DE LENGUAS

http://bit.ly/2TOMCCC
http://bit.ly/2TOMCCC




TALLER  "DIORAMA, UNA  HERRAMIENTA
PARA  EL  COMBATE  A  LA  CORRUPCIÓN"

Se organizó un taller para periodistas, académicos,

estudiantes y OSCs interesados en el tema de

transparencia y combate a la corrupción. El taller se

realizó bajo la coordinación del grupo de alumnos

“El Poder de Uno” del Tec Campus Laguna.

ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO REGIONAL DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

CITIZEN  LAB  2019, MÉXICO
MEDELLÍN  (SEMANA  I)

En conjunto con la Universidad EAFIT de Colombia un

grupo de 17 alumnos del Tec Campus Laguna, llevó a

cabo un manifiesto estudiantil para la vida cívica de

México: Compromiso a una vida cívica, ética y a la

necesidad del trabajo en rendición de cuentas y

transparencia en nuestro país.



Más Información 

http://bit.ly/36fHXMw
http://bit.ly/36fHXMw


ACTIVIDADES

Brillantina Violeta: Trayectos Feministas

- Ellas en la historia (sensibilización de las aportaciones

de las mujeres en la historia y juegos educativos para

visibilizar a las mujeres).  

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

- Teoría Feminista

- Teatro en Voz Alta

- Taller Performativo

- Presentación de Secretos de Familia:

Incesto y Violencia Sexual en México. 

Taller de Introducción a la Teoría Feminista
en el marco de la FIL Monterrey 2019

Semana i

- Coaching Filosófico Existencial: En busca del sentido

de la vida.

- Orfebres Musicales: rescate de música antigua del

archivo histórico de la Arquidiócesis de Monterrey

(proyecto de humanidades digitales).

- Inclusión, diversidad y empresa junto con grupo AIRE. 

Seminario de Humanidades

Digitales.

II Jornadas de Humanidades

Digitales.

Lanzamiento de la Maestría en

Humanidades Digitales. 



Más Información 

http://bit.ly/30K9aWe
http://bit.ly/30K9aWe


ACTIVIDADES

Encuentro Internacional de Filosofía

Clínica: México-Brasil.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE ESTUDIOS HUMANÍSTICOS

Tecnológico de Monterrey - Instituto

Packter. Campus Monterrey - Escuela de

Medicina y Ciencias de la Salud. 

Actividades Académicas del

profesor visitante Agustín

Fernández Mallo. 

- Entrevista en Frecuencia Tec

- Conversatorio con Posgrados

- Conferencia y Taller Teoría para Crear

- Visita al bloque Estructuras Simbólicas

- Primer Encuentro Académico con Profesores

- Visita al bloque Inmersión y Experimentación Creativa

Charlas de Dignidad Humana y

Equidad de Género para el Centro

de Dignidad Humana. 

Congreso de la Red

Latinoamericana de Antropología

del Cuerpo. 





Diplomado en Innovación Educativa

Diseño del plan de estudios de la carrera de Licenciado en Innovación
Educativa

Diseño de la Especialidad en Gestión para el Liderazgo y la Innovación
Educativa. 



Proyecto: Inclusión educativa de alumnos con

discapacidad visual en las ciencias

experimentales por medio de la formación

continua de docentes. EL objetivo de este

proyecto es la formación de docentes para la

educación inclusiva de la ciencia. 

ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO REGIONAL 

DE EDUCACIÓN

Seminario de Investigación Paz y el Desarrollo

Sostenible (CONACyT / @KINDNESS). 



NOVUS / TEC-PRENEUR

realidad virtual y video 360°





Realización de 2 mini documentales para fomentar la cultura y el

turismo en la región citrícola de Nuevo León, especificamente en

Montemorelos, NL. (Semana i)

Utilizando equipo de realidad virtual: Actividad titulada "Elevator
Pitch en el mundo virtual" con el apoyo de Mostla y Ceddie.

(Semanai)

Proyecto "Sonidos Pecaminosos", en el cual se abordó el trabajo de

producción musical por medio del cruce entre los siete pecados

capitales y siete corrientes/tendencias de composición musical del

siglo XX/XXI. (Semana i)

Actividades
DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y CULTURA DIGITAL

Escuchar el proyecto

https://drive.google.com/open?id=1-1tQ_9g9YCyc3rMENh46MPL55dk102er


PROYECCIÓN Y CONFERENCIA DE
LA PELÍCULA DOCUMENTAL: "LA
OTRA PARTE" LA HISTORIA NO
CONTADA DEL NARCO

Evento que formó parte del inicio de la campaña

nacional de prevención. Se contó con la presencia de

Ricardo Colorado, director y productor de la película.

Así como de José, protagonista de la misma. Este

evento tocó fibras sensibles de nuestra sociedad, y nos

hizo ver con esperanza una problemática muy sentida

de nuestro país. Proyección y conferencia impulsada

por Estudios Creativos del Tec Campus Chihuahua. 

Más Información 

Actividades
DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y CULTURA DIGITAL

http://bit.ly/2tGxFrr
http://bit.ly/2tGxFrr


Presencia del cortometraje "Misma Sangre", realizado por

profesores y alumnos, en el Festival Internacional Premios

Latino en Marbella, España. Ganador del mejor

cortometraje latinoamericano. 

Actividades

Realización del cortometraje "Compasión" con la

participación de 19 alumnos y 4 profesores. Se contó con la

presencia del primer actor Édgar Vivar. 

DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y CULTURA DIGITAL



Más Información 

http://bit.ly/2RgMVUM
http://bit.ly/2RgMVUM


Presentación de la app InContext en charlas de CEDDIE.

La app se desarrolla como parte del proyecto Novus. 

Actividades

Coordinación del Encuentro de Investigación para

Estudiantes: Los estudiantes elaboran sus trabajos en los

cursos de Métodos Cuantitativos para la Investigación Social,

Métodos Cualitativos de Investigación y Diseño de Escalas.

Cursos de la Escuela de Humanidades y Educación y Negocios. 

DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y CULTURA DIGITAL



Alumnos de Semana i renovaron el área de juegos de

La Casa del Niño de Torreón. Lograron transformar

esta área y propusieron hacer en el piso juegos para

mejorar su capacidad psicomotriz, ya que una gran

mayoría de los niños tienen problemas de este tipo.

Todo el trabajo realizado ayudó a darle un aspecto

más cálido a la casa hogar.

Actividades
DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y CULTURA DIGITAL

EXTREME MAKEOVER PARK

EDITION (SEMANA I)



Producción de Podcast: Producción de 4 episodios en los cuales se contó con la participación de 4

expertos de las áreas exploradas. Los episodios fueron: 

 

1.- Música y Salud (Cristina Quintanilla, Máster en Musicoterapia) 

2.- Música y Comunicación (Dr. Daniel Cabrera) 

3.- Música y Tecnología (Maestro Erick Hassan) 

4.- Música y Derechos Humanos (Néstor Pardo, Músico profesional y Lic. en Relaciones Internacionales /

Esp. DDHH)

Reto "El Dios Odín visto por Marvel" l Se desarrollaron propuestas creativas

integrales en los lenguajes visual, verbal y sonoro, a partir de la investigación y la

reinterpretación de las Gemas del Infinito en el contexto Marvel. Se exploró de

forma constante el uso de la tecnología, especificamente los recursos facilitados

por el espacio de aprendizaje MOSTLA, quienes decidieron incluir este reto

como un caso de éxito durante las presentaciones realizadas en el Congreso

Internacional de Innovación Educativa 2019. 

Actividades
DEPARTAMENTO DE MEDIOS Y CULTURA DIGITAL

Música y Salud l Escuchar Episodio

Música y Derechos Humanosl Escuchar Episodio
Ver Gema del Alma Ver Gema del Tiempo

https://drive.google.com/file/d/1pi4mybKmBTFulE5WgfiNKWc7ZtAQ-L3i/view
https://drive.google.com/file/d/1_QxEmCSQGibrauIH1EJEt3pQNdZPE9Vb/view
https://drive.google.com/file/d/1gKR67QnJ4m-j_fJTkbC5j93Kz8Ud-Z9v/view
https://drive.google.com/file/d/1pzU3bVL8d30wSc7qPF9hkVTywK1F0C3T/view





