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RESUMEN 

Las actividades reportadas aquí corresponden a la Secretaría Académica y  a las áreas que de ella 

dependen: Centro Integral de Innovación Desarrollo de Empresas y Negocios (CIIDEN), área de 

Servicios Médicos, Deportes, Coordinación de Innovación, Coordinación de Idiomas y  Responsable 

Institucional ante PRODEP (RIP),  con excepción de las direcciones que realizan sus reportes 

independientemente. 

Enero  2018 

Fecha Actividad Beneficio 

9 enero Reunión con maestros que 
participan en proyectos para 
identificar escenarios que nos 
permitan prestar servicios de 
manera exitosa. 

La universidad eventualmente 
tendría mayor impacto en la 
sociedad a través de 
prestación de servicios. 

Durante el mes. Seguimiento a la entrega del 
reporte académico y 
financiero del proyecto para 
acreditar programas dentro 
del PADES 

Reportar oportunamente nos 
permite seguir participando 
en las convocatorias PADES. 

Durante el mes Inscripción a un grupo de 
maestros para recibir la 
capacitación del modelo 
CACEI 2018. 

Permitir  a los docentes de 
cada programa educativo 
conocer los lineamientos para 
llevar a cabo la 
autoevaluación según los 
nuevos criterios CACEI y así 
seguir en el rumbo de mejora 
continua. 

Durante el mes Contestación a solicitud de 
información de vinculación a 
persona física, apoyada en la 
ley de transparencia. 

Se reunieron estadísticas, 
modelo y seguimiento de 
egresados para cumplir con la 
obligación. 

 
 

 
 

 
 



 
 

Durante el mes Reuniones semanales los 
lunes con directores de 
programa académico para 
tratar asuntos de alumnos, 
servicios, gestión y proyectos. 

Se toman decisiones sobre 
asuntos del calendario 
académico y situaciones 
emergentes, además se 
presentan ideas y proyectos. 

Durante el mes Atención a alumnos y 
maestros en asuntos 
académicos y administrativos. 

La audiencia a la comunidad 
politécnica propicia una mejor 
comunicación que conlleva a 
resolver conflictos y proponer 
estrategias de desarrollo. 

 

 

Febrero  2018 

Fecha Actividad Beneficio 

8, 9 y 10 de febrero. Participación en la reunión de 
la DGESU para la planeación 
de la educación superior 
región centro, asistiendo a 
pláticas, grupos de trabajo, 
presentaciones y discusiones. 
Cuernavaca, Mor. 

Trabajar en conjunto con 
personal de otras 
universidades públicas y 
privadas, para la definición de 
proyectos educativos que 
impacten en la mejora de la 
calidad educativa. 

13 de febrero. Asistencia al Taller de 
inducción sobre los aspectos 
estratégicos a considerar en 
materia académica, financiera 
y normativa” del Programa de 
Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa, PFCE 2018 – 2019. 
Ciudad de México. 

Conocer los aspectos 
estratégicos que nos 
permitirán formular un 
proyecto mejor 
fundamentado y bien 
ejecutado en el marco del 
PFCE. 

Durante el mes Reuniones semanales los 
lunes con directores de 
programa académico para 
tratar asuntos de alumnos, 
servicios, gestión y proyectos. 

Se toman decisiones sobre 
asuntos del calendario 
académico y actividades 
emergentes, además se 
presentan ideas y proyectos. 

Durante el mes Atención a alumnos y 
maestros en asuntos 
académicos y administrativos. 

La audiencia a la comunidad 
politécnica propicia una mejor 
comunicación que conlleva a 
resolver conflictos y proponer 
estrategias de desarrollo. 

 

 

 

 



 
 

Marzo  2018 

Fecha Actividad Beneficio 

12 de marzo. Reunión con profesores que 
han atendido el Tráiler de la 
Ciencia para determinar el 
tipo de mantenimiento que 
deberán recibir los 
experimentos y que otros 
nuevos incluir.   

Mantener actualizado y en 
buen estado los experimentos 
del Tráiler de la Ciencia para 
que este tenga el impacto 
planeado en la población que 
se visite. 

Durante el mes. Formación y capacitación de 
un equipo de trabajo de ocho 
docentes y administrativos 
para el análisis del estado 
actual de la UPTx con 
referencia al PFCE. 

Un equipo capacitado y 
comprometido realizará más 
eficientemente la tarea de 
autoanálisis en el marco PFCE, 
pero desde el enfoque de los 
estándares  de CACEI. 

Durante el mes Dos reuniones de trabajo 
semanales con el equipo, para 
que con los indicadores 
recabados y las 
recomendaciones CIEES y 
CACEI, se realizará un 
diagnóstico confiable y 
objetivo de la UPTx en 
indicadores de énfasis del 
PFCE. 

Contar con un diagnóstico  
actualizado de indicadores de 
calidad  del PFCE que nos 
permitirá tomar mejores 
decisiones y proponer 
proyectos de mejora. 

Durante el mes Formación y capacitación de 
un equipo de maestros y 
administrativos, para la 
formulación de proyectos en 
el marco PFCE, teniendo como 
base el auto-análisis 
desarrollado. 

Contar con proyectos de 
mejora de calidad académica 
de los programas educativos 
(PE)  y de problemáticas 
transversales a todos los PE. 

Durante el mes Coordinar el llenado de 
formularios en línea del PFCE 
para los proyectos propuestos 
por la UPTx. 

Cumplir con la primera etapa 
del PFCE subiendo en tiempo 
y forma los proyectos 
propuestos por la UPTx. 

Durante el mes Atención a alumnos y 
maestros en asuntos 
académicos y administrativos. 

La audiencia a la comunidad 
politécnica propicia una mejor 
comunicación que conlleva a 
resolver conflictos y proponer 
estrategias de desarrollo. 

 

 


