
Actividades complementarias para los créditos Satca  

Estudiante de IGE Educación a Distancia, las siguientes actividades te permiten obtener créditos de actividades 
complementarias: 

 Participar en el enterpreneur day el 16 de febrero de 2017 de 09:00am a 03:00pm. Valor de medio crédito en 

actividades complementarias. Requisito registrarse a partir de este momento y a más tardar el sábado 11 de 

febrero, aún hay lugares disponibles, enviar mensaje inbox  en facebook en la cuenta de Gestión Empresarial 

Educación A Distancia. Sólo se dará constancia a los asistentes, por favor estar seguros de su asistencia antes 

de mandar el inbox. El cartel del evento se encuentra al final de esta página. 

 Un crédito por cada curso Mooc's, máximo 2 créditos o cursos, obteniendo una constancia al cursar alguno de 

los siguientes cursos Mooc's que  inician el 13 de febrero en línea. Requieren inscribirse en el siguiente 

link:  http://mx.mexicox.gob.mx límite para inscribirse el 20 de febrero de 2017. 

  

 Un crédito si te encuentras trabajando de acuerdo al perfil de Ing. en Gestión Empresarial, mayores informes en 

la coordinación de IGE EaD. 

 Un crédito por impartir asesorías en alguna asignatura que cursen los demás estudiantes y que requieran de 

ese apoyo, mayores informes en la coordinación de IGE EaD. 

 Un crédito por participar en el sistema de gestión de calidad, en el programa para mantener limpia y ordenada 

tu aula, el requisito es que llegues a tus clases antes de las 07:00 am. los sábados. Mayores informes en la 

coordinación de IGE EaD. 

 Un crédito por participar en el programa de difusión institucional para alumnos de nuevo ingreso. Mayores 

informes en la coordinación de IGE EaD. 

 Medio crédito por participar en el concurso local de ciencias económico-administrativas y quedar clasificado 

dentro del 50% de participantes con los mejores resultados, el concurso se realizara en mayo, la convocatoria 

se publicará a finales de abril. 

 Un crédito por participar en el concurso de investigación etapa local, mayor información con el Mtro. Fernando 

Favela Rosales. 

 Un crédito por participar en alguna actividad deportiva (disponible sólo entre semana). Mayores informes en 

oficina de actividades extracurriculares. 

http://mx.mexicox.gob.mx/


 Un crédito por colaborar en las actividades de tutoría, exclusivo para segundo semestre a través de la Ing. 

Rosa Puente Cuevas y para cuarto semestre con la M.A.N. Ma. Nely Castrejón Álvarez. 

Mayores informes en la coordinación de IGE EaD 

 


