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MENSAJE
Buenas tardes presente
Presente
presente
presente
presente
hola maestro buenas tardes
buenas tardes a todos.
Buenas tardes profesor
buena tarde
Presente
Presente
Presente
Saludos que estén bien.
Presente
Saludos Dr Jesus Ochoa
jóvenes les envié a su correo una información de lecturas si lo recibieron.
si profe gracias
Disculpe Profe cuando lo envío yo no lo recibí
Si lo he estado leyendo.
Presente
ayer por la tarde noche.
Apenas llevo hasta calidad
es con el fin de que complementen su investigación de los temas que les deje como actividades. y
tengan un panorama mas completo.
léanlo de preferencia el orden para que lo comprendan mejor.
Dra Cuevas saludos. Hasta Cancún.
Maestro yo aun no termino
disculpe maestro me lo puede enviar por favor a mi no me llego nada a mi correo. Es
dramarizeth@hotmail.com
maestro como vamos a hacer el siguiente trabajo??

18/11/2016 19:11 Mtro Suastegui

Martha a ti no te lo envié porque no tengo registrado tu correo de las actividades anteriores.

18/11/2016 19:11 Sandra cuevas

Doctor Chuy jajajaja voy regresando gracias
No me diga eso maestro si le e mandado mis tareas, ya me preguntaba por que no me mandaba
calificaciones.
Yo mis tareas se las e mandado a la plataforma
Y ahora que voy hacer ???
Está semana,solo encontré unos artículos de adm. De hospitales.. no encontré libros en Gandi, ni
en Gonvil
Ma de Lourdes, cual es tu duda en relación a la siguiente tarea?
que no se como le voy a hacer !!!???
a que se rediere como proyecto??
Maestro y yo como le voy hacer si no le llegaron ninguna tarea
perdon a que se refiere como proyecto??
Hay dos buenos libros, en la semana les informo bien los datos de los mismos, ya que solo tengo
los nombres
Los datos que tengo son: Administración hospitalaria y de organizaciones de la salud. Autor Jorge
Lemus.
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en eso sigo batallando maestro con los libros ya tengo varios pero cada vez se ocupan mas
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es de los mas completo que he encontrado y el otro es
Las caves de la gestión hospitalaria. Autor Miguel Angel Asenjo.
Maestro yo como le hago ?
Le mando de. Nuevo mis trabajos a su correo??
Guille, así es los estudios de posgrado, no te desesperes.
gracias maestro me tranquiliza
Martha, envíame tus tareas al siguiente correo, porque incluso no te tengo registrada como
alumna.
entonces la tarea administracion de hospitales no era para ayer?
aasuastegui@gmail.com o al de alberto_suastegui@yahoo.com.mx
Como esta eso ?? Que no me tiene registrada como alumna. Si me e metido a sus secciones y le e
mandado mis tareas.
Si, pero no ten tengo registrada, o como esta tu registro
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sip, pero solo cuatro la enviaron.
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martha Marizeth Moyeda ruiz. Correo electrónico dramarizeth@ hotmail.com y si e pagado todo
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maestro en eso estoy prometo a mas tardar mañana
ya sabe mi trabajo no me da tiempo
A mi no me llegó el correo puede reenviarme lo
PRESENTE
Martha, lo veo al terminar la sesión y me pongo en contacto a tu correo, porque no tengo nada
tuyo. No te desesperes OK
maestro mis calificaciones solo una he recibido
Yolanda revisado en spam, porque no se me regreso ninguno. en caso contrario al terminar la
sesión de hoy me envían un,
Maestro yo si lo recibí y si entendí el mensaje, pero tengo una duda y solo quiero saber cuándo
vamos entregar eso y cómo lo vamos a entregar, igualmente el trabajo final
correo y se los reenvío OK. incluso les pido que confirmen la recepción del mismo.
Ruben cual es tu duda?? no te entiendo.
estoy en las mismas que ruben maestro.
Yo , sólo envíe de presupuestos. Porque no encontré de donde ilustrarme. En ambas librerías no
había libros, sobre ése tema.
el trabajo final como se hara?
Un momento no escriban.
el trabajo final, mi duda va encaminada al trabajo final, que dice que lo tenemos que hacer tipo
tesis
Cual es la duda que tiene al respecto varios, escriba uno y al terminar de leer escriba otro, por
favor.
y después usted también nos envío a los correos una serie de información y nos pide que
tratemos de encajarla, pero eso era para debatir aqui? o es un trabajo?
ok. yo supongo que la informacion que nos mando es para completar lo que le hemos enviado
vrdad?
1º las información que les envié, es para que complementen con la información que ustedes
investigaron y que la encajen de

Guille
Guille
Yolanda esmeralda gutierr
Rubén Cárdenas
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acuerdo a los temas y subtemas de las misma, a fin de tener un documento mas completo.
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2º cuales son los requisitos que deben de tener una tesis, a eso me refiero.
Así es Maria de Lourdes.
Ruben es para ambos casos.
Y cuando le vamos a enviar ese trabajo?
uuupss bueno investigare como se hace una tesis..
respecto a sus calificaciones a todos les he enviado a su correo las mismas con las observaciones
correspondienytes
Yo no e recibido de la 4 y 5 tarea
Este al pende te de su correo, ahí les voy a enviar un formato de tesis de maestría.
Mi calificación
sí maestro por favor, para que nos dé una idea general de cómo quiere su trabajo
maestro si es para entregar el 24??
el 24
'es muy pronto
Revisen sus correos hoy a mas tardar a las 9 pm les explico la información, a fin de que quede
claro todo. si alguien no
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recibe la información se pone en contacto conmigo inmediatamente para trasmitir la información.
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entendido pero para el 24
no tenemos un poquito mas?
Para el 24 es desarrollar un proyecto de un hospital publico o privado, de acuerdo a las
investigaciones que han realizado,
el formato que le deben e dar es "tipo" tesis. No creo que se les dificulte, porque ya realizaron
una en su licenciatura.
No hice tesis en mi licenciatura.
Disculpen pero NO hay mas tiempo, ya que a mi la Universidad, me requiere cuando mucho tres
días después de concluir las
calificaciones de los alumnos, y si recibo sus tareas el jueves, tengo el fin de semana para revisar,
calificar y a mas tardar el
ni yo maestro y despues de tantos años de no estar en la escuela estoy batallando pero no me
quiero rendir
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siguiente lunes reportar sus calificaciones, tanto parcial como finales.
Yo tampoco hice tesis, y me tiene estresado el hecho de..
No se rindan BUEN reto.
Bueno, es como si fueran a realizar un trabajo final, pero bien estructurado.
Está bien. Nos pondremos a realizar el trabajo.
Entonces el jueves 24 se entregaran trabajos pendientes y la tesis englobado a todos los que se
vio en la materia
O solo un proyecto de un hospital
Se va especificar algún tema, para cada uno. Para la tesis.
Si se puede compañeros
Así es
????
Supongo que es un proyecto ficticio tratando de darle una administración correcta desde lo que
hemos estado viendo. es así maestro? porque usted hasta nos ubica allá por fiestas de octubre el
hospital
No es un tema individual es general, revisen la agenda
general?
no me asuste, haber explique eso que es general
Así es Ruben algo ficticio, pero lo mas apegado a la realidad, por eso les comente por el auditorio
o bien en alguna
población, pude ser donde ustedes laboran.
maestro ud pondra las indicaciones y pasos que debemos realizar para el trabajo final vd
Maestro en el proyecto tratatemos los puntos en administrar recursos matetiales humanos
financieros y demas verdad
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ACTIVIDAD 7 fecha de entrega jueves 24 de noviembre Desarrollar un proyecto de inversión de un
hospital privando o público, según sus habilidades ubicando el mismo en: a) Zona metropolitana
de Guadalajara, por el rumbo de Auditorio Benito Juárez o zona del zoológico. b) En Ciudad
Guzmán, Acatic o Tapalpa Jalisco. Especificando si es hospital general o especializado y su
justificación. Abarcando todos los temas y subtemas que se analizaron durante el curso, dándole
la presentación formal (TIPO TESIS)
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creo que no han leído la agenda aquí la tienen, cual es el problema??????
entendido gracias
Entendito y gracias
Guadalupe, es correcto.
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perdon maestro no me habia conectado y crei era otra cosa pero si ya habia leido la indicacion
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maestro ahora diganos la extensión del trabajo, qué límite tiene?
El limite es el que ustedes quieran darle, siempre y cuando a mi como lector me quede claro
todos los aspectos que tiene que
cubrir, NO quiero un resumen, pero tampoco tanto rollo, en donde escriban y escriban y no digan
nada.
el trabajo final no lo pueden desarrollar en 5 paginas, pero tampoco se trata de que escriba 100
paginas.
Martha cual es tu correo?????
Maestro entonces le mando mis trabajos a su correo y me hace el favor de mandarme a mi lo que
le mando a mis compañeros. Por favor
Si Martha por favor.
dramarizeth@ hotmail.com
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Buenas noches compañeros primero dios nos va ir bien con buena actitud buen fin. Cierre
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cierre
Cierre
maestro le encargo mis calificaciones pofa
cierre
Gracias maestro
Cierre
Cierre. Buenas noches. A trabajar.
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buen fin de semana a todos, esperen un correo a las 9 pm. y si no me envían uno ustedes.
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cierre.
Presente
presente
Cierre
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Sesión de Chat
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Presente
hola maestro buenas noches
Presente
buenas noches
Presente
Presente
Buenas noches Presente
cierre
presente
¿Como están?
muy bien maestro gracias sin tarea vd?
Bien maestro, usted cómo está
solo bien
yo tengo una fuerte confusión respecto a la materia
solo los que no habían enviado
porque Rubén?
por eso, porque no le eh enviado nada en estas últimas dos semanas no le enviado nada
ya enviaste todo lo del plan de materia?
si maestro
pero siento que algo mal pasa
entonces solo te falta un pequeño examen que les enviare este buen fin
porque Rubén?
por que Rubén
noooo profe
que tan pequeño??
de unas 10 hojas, esta bien?
nooooooooo
ja
no
solo a Rubén el dice que algo Mal pasa
buen fin entonces no es eh?!!
eso me preocupa
a mi mas!!!
pues porque la semana pasada y ésta, no le envíe nada
según yo ya terminamos las actividades
que Rubén sienta confusi´n
ay ruben ni te preocupes que te van a mandar 10 hojas por lo que no mandaste estas dos
semanas!!!
Jajajaja
y le eh escrito a su correo maestro y no me contesta
pero nos solo a Rubén
tuve un problema con mi correo
pero hoy ya logre desbloquearlo
por lo que tendremos un buen fin
Maestro a mi no me a mandado calificaciones
ustedes contestando las 10 hojas del examen
y yo terminando de revisar los ultimo que enviaron
ay maestro su buen fin no me gusta...
maestro tampoco tengo calificaciones
quitele el buen mejor
que necesita este fin para ser bueno?
No trabajar. Jajajajaja
que su examen sea de opciones multiples
tener muy buena califcacion
65 es buena calificación?
mmmm
Que en vez de ser 10 hojas sea un 100 para todos
El exámen lo va a mandar a nuestro correo
no me gusta
100 preguntas?
como juega psicologicamente eeh.. eso es tortura mental y es peor que la fisica!!!
100 para todos
jajajaj
hay profe
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De calificación
sin son 100 preguntas con opcion multiple por favor!!!
peor que el ceneval eees!!!
maestro haber, digame por favor cuándo es ese exámen o cuál es la dinamica
pediré les suban a la plataforma un examen
es de vdd ?
ustedes podrán descargarlo y responderlo
Cuando será el examen?
después enviarlo al correo de tareas con copia al mio
Y cuando lo enviaríamos ?
les parece el antes del jueves a medio dia?
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ah si es verdad!!!??? bueno pues ya que... mandelo... mejor asi no salgo en el buen fin suyo..
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maestro es muy muy pronto
De cual jueves estamos hablando ?
cuando estaría bien Guille?
para el jueves 1 de dic minimo
no son 10 Hojas
ni son 100 preguntas
cuando lo vean, diran: hasta con los ojos cerrados
jajaa ojala
Cual jueves seria Profe ?
mmm...
el próximo 24
Y cuando lo va a enviar a los correos ?
ya todos me enviaron correo?
Yo si maestro
si
guilleamole@hotmail.com
bueno mañana lo envio a todos los correo que tenga
y pido lo suban a la plataforma
si pero le envió el mío por si no lo tiene de casualidad dramarizeth@hotmail.com
esta bien?
si maestro
luluhuescas@yahoo.com.mx
Si ok
muy bien
y ahora que estamos de acuerdo
Profe una duda nosotros estamos en la sierra y cuando no hay internet o no hay luz, se nos
dificulta un poco mas a las de la Sierra en enviar los trabajos.
Maestro, entonces finalmente digame, el jueves 24 usted nos enviara a nuestros correos un
exámen para contestar y se lo vamos a responder y a reenvia a su correo?
Rubén, mañana les enviare el examen y tienen hasta el jueves 24 a medio dia para enviarlo a mi
correo y al de tareas
ya entendí
Ah entendido maestro
bien
tienen algún tema que quieran que veamos hoy
de entorno economico
presente
Maestro yo quiero una opinion suya
No maestro en lo particular me gusta mucho su materia, me a parecido interesante todos sus
trabajos
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Maestro Gabriel Chávez
Martha Moyeda Ruiz
Maestro Gabriel Chávez
maria de lourdes lopez hu
Guille
Guille
Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez
Martha Moyeda Ruiz
Maestro Gabriel Chávez
Guille
maria de lourdes lopez hu
Yolanda esmeralda gutierr
Martha Moyeda Ruiz
Maestro Gabriel Chávez
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18/11/2016 20:27 Maestro Gabriel Chávez
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Martha Moyeda Ruiz
Rubén Cárdenas
Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez
yolanda RUvalcaba Ruvalca
maria de lourdes lopez hu
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18/11/2016 20:34 maria de lourdes lopez hu

Acerca de lo que esta pasando y que cree que pasara en lo relacionado a las elecciones en eu

18/11/2016 20:34 maria de lourdes lopez hu
18/11/2016 20:37 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:37 Maria guadalupe castellan

En cuanto a economia..
es un tema complicado
Maestra el examen cuando lo enviará

18/11/2016 20:38 Maestro Gabriel Chávez

se especula demasiado con lo que creen traerá de consecuencias el resultado de estas elecciones

18/11/2016 20:39 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:40 Yolanda esmeralda gutierr
18/11/2016 20:40 Maestro Gabriel Chávez

es un hecho que por mucho tiempo hemos sido (México) una economía muy dependiente de la
de USA
No sólo México hay muchos países q se ven afectados por ello
decíamos las clases pasas que el 80% de nuestra producción la exportamos hacia ese pais
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18/11/2016 20:40 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:41 Maestro Gabriel Chávez

Sesión de Chat
noviembre 18, 2016.

18/11/2016 20:42 Yolanda esmeralda gutierr
18/11/2016 20:43 Maestro Gabriel Chávez

Es correcto Yolanda
de hecho, de alguna u otra forma, todas las economías se verán afectadas
porque recordemos que económicamente existe cierto grado de dependencia una economía de
otra
algunas en menor grado que otras, pero todas las economías están ligadas
Si cualquier país que caiga en depresión económica todos se ven afectados o beneficiario
Definitivamente los Estados Unidos son una pieza importante en cuanto a economía porque su
moneda rige el mercado actualemente, pero el hecho de que su dirigente esté en contra de
nuestra nación no quiere decir tampoco que nos vayamos al carajo, tal vez, pienso que no nos irá
de oro, pero tampoco no creo que se cumplan todas sus promesas de campaña como eso de las
deportaciones masivas
Dependiendo de su estado económico
es correcto Rubén

18/11/2016 20:43 Maestro Gabriel Chávez

igual que en cualquier país, parte de lo que prometio se quedara como eso, promesa de campaña

18/11/2016 20:44 yolanda RUvalcaba Ruvalca

apaete hay leyes que se tienen que respetar, así que Donald Trump no puede hacer y desacer

18/11/2016 20:44 Maestro Gabriel Chávez

recordemos que todos los países tienen un sistema político y que finalmente no todas las
decisiones las toma y aprueba el presidente

18/11/2016 20:45 Maestro Gabriel Chávez

creo podría hacer mas daño el racismo que se esta generando, que si realmente levanta un muro

18/11/2016 20:46 yolanda RUvalcaba Ruvalca

así es
creo México, debemos de voltear a ver a otras economías para empezar a colocar nuestro
productos en otros paises
tenemos muy buenas cosas como pais
lo malo que tenemos es que siempre nos concentramos en lo malo
Bueno muro ya hay
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18/11/2016 20:42 Yolanda esmeralda gutierr

18/11/2016 20:42 Rubén Cárdenas
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18/11/2016 20:48 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:48 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:48 maria de lourdes lopez hu

18/11/2016 20:49 Rubén Cárdenas

18/11/2016 20:49 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:49 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:49 yolanda RUvalcaba Ruvalca
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Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez
Guille
Guille
Maestro Gabriel Chávez
Guille
Maestro Gabriel Chávez
Rubén Cárdenas
Guille

18/11/2016 20:52 Rubén Cárdenas
18/11/2016 20:53 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:53 Guille
18/11/2016 20:53
18/11/2016 20:53
18/11/2016 20:53
18/11/2016 20:54
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Guille
Rubén Cárdenas
Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez
Maestro Gabriel Chávez

18/11/2016 20:55 Yolanda esmeralda gutierr
18/11/2016 20:56 Yolanda esmeralda gutierr
18/11/2016 20:56 Maestro Gabriel Chávez
18/11/2016 20:57 Guille
18/11/2016 20:58 Maestro Gabriel Chávez

Esperemos no lo levante porque culturalmente es una retroceso social imponente, supongo que
el hecho de que sea empresario tiene el señor una visión diferente de la esfera publica, así que a
pesar de que ganó él no creo que todo lo que dijo vaya a suceder, finalmente el comercio global
es afectado por su moneda, pero no todo está dicho
es correcto Rubén
debemos ser muy diplomáticos con ellos
ahora hay nuevas oportunidades de emigrar a canada, ya que a partir del primero de diciembre
no se va a necesitar de tener una visa para ingresar, y nosotros los mexicanos somos los v
eneficiados con eso
pero tenemos que buscar nuevos nichos de mercado para nuestros productos
es como en cualquier negocio
no podemos depender de solo un cliente o de solo un proveedor
haber maestro yo no se nada.
pero porque el dolar devalua tanto la moneda mexicana
el dólar no devalua nuestra moneda
a que se debe que el dolar el euro la libra valga mas
se debe a que tienen mas producion para cubrir sus necesidades
pues se deavlua porque el dolar es la moneda internacional
oh ya entiendo
es el dolar vs cualquier moneda, pero la nuestra es mas fuerte que por ejemplo el quetzal de
guatemala
es correcto Rubén
y por ejemplo inglaterra tiene mas poder que estados unidos por eso el franco oh su moneda vale
mas
que el dolar
el brexit
otro aspecto que hace que el dólar suba, es la demanda de esa moneda
entre mas dólares compre la gente, mas valor tendra
Brexit, es un temino que utilizaron para la salida de Gran Bretaña de la Euro Zona
Pero en ese caso hay muchos países con menor valor monetario y no por eso dependen del peso
mexicano
Nuestra moneda no depende de eua simplemente estamos dentro de la. Globalización
la moneda de referencia es el dolar
si entiendo gracias
otro aspecto que le resta valor a nuestra moneda es que el banco central pierda el control del
dinero en circulacion
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Guille
Martha Moyeda Ruiz
Maestro Gabriel Chávez
Maria guadalupe castellan
Guille
Guille
Martha Moyeda Ruiz
Rubén Cárdenas
maria de lourdes lopez hu
Maestro Gabriel Chávez
yolanda RUvalcaba Ruvalca
maria de lourdes lopez hu
Yolanda esmeralda gutierr
Sandra cuevas
Maestro Gabriel Chávez

Sesión de Chat
noviembre 18, 2016.
como se pierde ese control
como es que lo pierde ?
lo que genera que tengamos mas dinero que bienes y servcios para comprar
Cierre buenas noches
gracias buenas noches maestro
cierre
Cierre
cierre
Cierre
buenas noches
cierre
Good night
Cierre
Cierre
cierre
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