3a. Semana de la
Ingeniería Re-Creativa.

Registro al evento.
Durante el registro se aplicaron 600 cuestionarios para conocer el estilo de aprendizaje y de
pensamiento de los alumnos de CBI de nuevo ingreso. Los cuestionarios se aplicaron
durante el examen médico de 11:00 a 17:30 hrs. El día jueves 15 de abril.
El dia 19 de abril se realizó el registro de asistentes al Rally y se aplicaron los mismos
cuestionarios a los alumnos ya inscritos.
Los resultados de dichos cuestionarios servirán para guiar de manera más eficiente el
aprendizaje de los alumnos de la División de CBI.
•
•
•

Aparecieron datos interesantes, existen muchos ingenieros con un alto nivel de
creatividad, que podrían traducirlo en invenciones dentro de su especialidad.
Así mismo se mostró un buen nivel de alumnos con habilidades sociales que tienen
facilidad de relacionarse.
Por supuesto que hay muchos ingenieros natos dentro de nuestros alumnos.

Proximamente se publicarán los datos estadísticos finales de dicha evaluación.

3a. Semana de la
Ingeniería Re-Creativa.
Rally
Ingenio Creativo
Coordinado por la M. En C. Rafaela Blanca Silva López.

La división de CBI interesada en la generación de
Profesionistas Líderes en Ingenio Creativo,
integró para sus alumnos un conjunto de actividades que
pondrán a prueba sus habilidades de manera divertida.
Dentro de las actividades del Rally se desarrollan habilidades :

•

intrapersonales (entendimiento de tí mismo)
◦ máscaras con aluminio,
◦ mapa mental personal,

•

•

interpersanales (tú y los que te rodean)
◦ identidad UAM
◦ concociendo a mi equipo,
◦ trazando la ruta

creatividad
◦ collage de naturaleza muerta (logo de la UAM)
◦ foto arte (logo de la UAM humano),

•

ingenio
◦ habilidades cognitivas (acertijos, juegos matemáticos,
juegos de observación),
◦ experimentos químicos (tatuaje mágico UAM, fuerza de
gravedad),
◦ en busca del tesoro (acertijos, pistas y circuitos).
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Por supuesto, no podía faltar la diversión por
lo que se integraron dinámicas y juegos como
la pelota ciega, los cilindros rodantes, y los
mojados, entre otros.
El rally se llevó a cabo de 13:00 a 15:00 hrs.
En la Plaza Roja.

El principal objetivo era que el alumno conociera a
sus compañeros, pusiera a prueba sus
habilidades y se divirtiera.

Donde lo importante no fue competir
sino COMPARTIR.
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Taller de Construcción de Portales.

Los portales semánticos constituyen la siguiente
generación de portales en internet web 3.0,
permitiendo la busqueda de información de
manera eficiente, por lo que se le integrán
ontologías y taxonomías para el manejo inteligente
de la información.
Objetivo: Introducir al alumno en la construcción de portales para la WEB 3.0. Explicar el
funcionamiento a nivel usuario del Portal Web Builder, desarrollado por investigadores
mexicanos del Centro de Investigación INFOTEC.
Dirigido a : El taller esta dirigido a todo el público y su
objetivo es mostrar de manera simple la construcción y
mantenimiento del contenido de un portal sencillo.

El taller se llevó a cabo del 19 al 23 de abril de 10:00 a 14:00 hrs. Impartido por la Ing.
Mónica Silva de ACSINET S.A. De C.V., a través del Programa de Responsabilidad Social
para Instituciones de Educación Superior coordinado por la Asociación Mexicana de
Formación de Capital Intelectual para Sociedades del Conocimiento (AMEFCI-SC).

3a. Semana de la
Ingeniería Re-Creativa.

Taller de Ingenieros del Futuro.
En la actualidad los profesionistas deben desarrollar habilidades que le permitan incorporarse
de forma exitosa en el campo laboral, habilidades como la comunicación eficaz, el trabajo en
grupo, el liderazgo y la resolución de problemas representan algunos de los requerimientos
que las empresas solicitan en sus colaboradores, desarrollar estas habilidades a lo largo de
la licenciatura representará para los alumnos una ventaja para su futuro laboral.
Objetivo: En este taller el alumno conocerá técnicas que le serán de utilidad para su
desempeño académico, así como habilidades de comunicación, liderazgo y resolución de
problemas las cuales son aplicables tanto para su vida escolar como para su futura
incorporación al mercado laboral.
Taller de Habilidades: El ingeniero del
Futuro, en este taller los alumnos
aplicaron los conceptos para mejorar la
comunicación al realizar ejercicios de
dicción, escucha activa, modulación y
volumen de la voz
mismos que
integraron al realizar su exposiciones
frente al grupo cuidando de incorporar
los elementos vistos durante el curso.
Conocieron el concepto de modelos
mentales e identificaron la importancia
de lo problemas desde una perspectiva
que abre posibilidades para el
aprendizaje y el crecimiento profesional
y personal.
El taller se llevó a cabo del 19 al 23 de abril de 10:00 a 14:00 hrs. Impartido por la M. En C.
Rosa Elena Cruz Miguel de AMEFCI-SC, a través del Programa de Responsabilidad Social
para Instituciones de Educación Superior coordinado por la Asociación Mexicana de
Formación de Capital Intelectual para Sociedades del Conocimiento (AMEFCI-SC).

