INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PIEDAD
REPORTE DE LAS ACTIVIDADES DEL 2016 PARA PRODEP
La Piedad, Michoacán a 30 de junio de 2017

MARIA DOLORES MARTINEZ DIAZ
MAESTRA EN FISCAL
RFC MADD610103191
CURP MADD610103MMNRZL01
DOCENTE EN EL AREA DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS
PROFESOR DE CARRERA DE EDUCACION SUPERIOR TITULAR C

DR J. GUADALUPE RAMOS DIAZ
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE EL PROMEP

Por medio de este reporte se informa de las actividades realizadas durante el
periodo 2016 como docente de tiempo completo del Instituto Tecnológico de La
Piedad en el área de Ciencias Económico Administrativas, según lo marca el
PRODEP.

Por el área de productividad en el año 2016 participe con un capítulo del libro
ESTUDIOS ORGANIZACIONALES EN LAS CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ANTE
LOS RETOS DEL SIGLO XXI editorial Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo que se editó hasta el año 2017, el capítulo fue sobre emprendedurismo
social y su nombre es como sigue: Plan de negocios para la asociación de
usuarios de riego La Piedad, con ISBN 9 786079 169855, con este capítulo de
libro también participe en una ponencia en el VII CONGRESO INTERNACIONAL
de Contaduría, Administración e Informática Administrativa “Innovación en las
organizaciones” el 25 de noviembre del 2016 y lo organiza la UMSNH.

En el área de docencia en el semestre Agosto-diciembre de 2016, impartí las
materias de: Administración financiera I al quinto semestre de la carrera de
ingenieria en administración. Finanzas en las organizaciones al quinto semestre
de la carrera de gestión empresarial. Comportamiento organizacional al primer
semestre de la carrera de Ingenieria en bioquímica. Contabilidad administrativa al
segundo semestre de ingenieria en administración y Plan de negocios al séptimo
semestre de la carrera de ingenieria en gestión empresarial.

En el semestre Enero-junio de 2016 impartí las siguientes materias:
Administración financiera II al sexto semestre de ingenieria en administración. El
emprendedor y la innovación al sexto semestre de la carrera de ingenieria en
gestión empresarial y Gestión estratégica de fuentes de financiamiento al sexto
semestre de ingenieria en gestión empresarial.

En el área de tutorías de manera individual en el 2016 Asesore residencias para
opción de titulación: Al C.Fernando Romero Saldaña con numero de control
10640309 de la carrera de ingeniería en administración. A la C.Paulina Martinez
Paz con número de control 09640154 de la carrera de licenciatura en
administración. A la C. Elizabeth Martínez huerta con numero de control
09640152 de la carrera de licenciatura en administración. Al C. Mario Alberto
Hidalgo Alemán con numero de control 10640195 de la carrera de Ingenieria en
gestión empresarial. Al C. Jose Luis Palomino Estrada con numero de control
09640162 de la carrera de Licenciatura en Administración.

De manera colectiva en el semestre Agosto-diciembre de 2016 tutore a 16
alumnos de segundo semestre de la carrera de ingenieria en administración y en
el semestre Enero-Junio de 2016 tutore a 16estudiantes de primer semestre de la
carrera de ingeniería en administración y en el semestre Agosto-Diciembre 2016 a
14 estudiantes del segundo semestre de la carrera de ingeniería en
administración.

En el área de dirección individualizada tuve las siguientes direcciones como
asesora de los proyectos que participaron en el concurso de innovación
tecnológica: CONTANDO GOTAS,SEPARA LED,Eli,BIOINSECT, PANTUFLASH
Todas estas direcciones totalmente terminadas y presentadas el 30 de mayo de
2016.

En el área de gestión académica en el semestre Agosto-diciembre de 2016 se
realizaron planes de negocios a 21 Mi Pymes, de La Piedad, Michoacán. Pénjamo,
Guanajuato. Degollado, Jalisco y Numarán, Michoacán.

En el área de Ciencias Económico Administrativas dentro de la coordinación de
Gestión y vinculación, pero de manera individual se llevaron a 19 equipos que

participaron en el concurso de innovación tecnológica de los cuales 2 equipos
pasaron a la etapa regional.

En el año 2016 fungí como presidenta de academia del área de CienciasEconómico-Administrativas, convocando organizando y gestionando las reuniones
y actividades propias de la academia.

Como beneficios recibidos estoy vigente en el perfil deseable desde el mes de julio
de 2015.
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