
Academia estatal de Informática 

 

19 de enero de 2018 

Lugar: Sala de usos múltiples del Conalep Chihuahua II 

Hora de inicio: 11:00 am 

Acuerdos Generales: 

1. Para algunos maestros el uso restringido del celular si les funcionó, solo en caso de 

emergencias. Se propone que en el turno de la tarde se dé un poco de tolerancia 

porque la cuestión de la inseguridad. 

2. La propuesta de las aplicaciones de exámenes programados no se llevó a cabo ya 

que es muy ajustado el tiempo solo en un plantel. Pero se considera una buena 

opción. 

3. Acomodar los grupos por lista en el salón si funciono en un plantel por que mejoró 

el orden del salón y mejor aprovechamiento. Los demás no lo implementaron. 

4. Se llego al acuerdo que la red inalámbrica para los docentes es necesaria y de mejor 

calidad. Para los alumnos no es necesario. 

5. Continuar con el mejoramiento de equipo de cómputo en los planteles:  

• Plantel Parral. Computadoras y cañones. También se solicita espacios para 

realizar prácticas para el módulo de mantenimiento del equipo de cómputo 

básico. 

• Plantel Juárez 1. Computadoras y cañones. También hace falta equipo para 

realizar prácticas para la materia de redes como switch, router y herramien-

tas. Se solicita el continuar a tiempo y en forma la remodelación de 



laboratorio 1 y la instalación  en el laboratorio 3 de poliuretano espreado para 

aislarlo de las inclemencias severas del tiempo. 

• Plantel Cuauhtémoc. Para el laboratorio de informática y el de uso múltiples 

se necesitan computadoras y para el de inglés y uso múltiples cañones.  

• Plantel Chihuahua II. Computadoras para el laboratorio de redes. Compu-

tadoras para el aula tipo.  Para prácticas de mantenimiento se necesita 

equipo y un espacio para realizarlas. Cañones para los laboratorios 2 y re-

des.  

 

6. No se a cumplido en la disponibilidad de los laboratorios a tiempo.  Encontrar un 

mecanismo para que siempre estén disponibles los laboratorios. 

7. Continuar con las actualizaciones de las licencias. 

8. En el plantel chihuahua II se requiere personal para atender las necesidades de 

alumnos y maestros en el turno de la tarde.  En los demás planteles se requiere 

mejorar la atención de las peticiones de los docentes por parte de los jefes de pro-

yecto de informática. 

9. Todavía en algunos planteles mejorar la entrega de horarios y disponibilidad con 

tiempo para realizar las prácticas. 

10. Se propone que los alumnos tengan la libertad de decidir que trayecto técnico 

desean cursar. Solo en el plantel Juárez I se les respeta esa decisión a los alumnos.  

11. Se continua con la visión futura que el maestro se les proporciona a los alumnos 

para los trayectos técnicos. 

12. Analizar las horas/clase de algunas materias ya que es insuficiente para la realiza-

ción de prácticas en el laboratorio. 



13. Se propone que si eres presidente de academia no se asigne como preceptor de 

alguna materia, ya que es mucha la carga para el docente. 

14. Crear estrategias adecuadas y efectivas para cuando el docente detecte alguna pro-

blemática en el alumno ya sea de aprendizaje, disciplinar o baja autoestima realizar 

la canalización al departamento correspondiente sin que el docente participe en este 

proceso. 

 

Acuerdos específicos: 

1. Aplicaciones WEB: Desarrollar una página web y conectarla a la base de datos 

2. Manejo de redes: Terminología básica, armar capa física, configurar capa lógica 

solución de problemas. 

3. Programación: Lógica de programación, conocimientos matemáticos, memorización 

de comandos y conocimientos generales de los diferentes lenguajes de programa-

ción. 

4. Base de datos: Manipular base de datos, conocimientos de SQL y MySQL 

5. Mantenimiento del equipo: mantenimiento correctivo y preventivo 

 

Integrantes: Ana Isabel Mendoza Ramos (Plantel Cuauhtémoc), Luis Carlos Amaya (Plantel 

Chihuahua II), Edgar Montes Holgín (Plantel Parral), Alfonso Natanael Meléndez Meléndez 

(Plantel Juárez I) 

 


