
 
  

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Octubre-Diciembre 2021 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO 

Octubre 2021  Participación en reunión de 

trabajo con Secretario 

Académico y directores de 

carrera, para realizar un 

diagnóstico de necesidades de 

profesionalización docente. 

 

Institucional 

Octubre 2021  Se realiza primera reunión 

ordinaria de academia de 

Tecnologías de la Información. 

 

Académico 

Octubre 2021  Recepción de documentos para 

proceso de titulación 

Alumnos que se titularan en el 

mes de Noviembre 

Octubre 2021  Participación en reunión de 

trabajo con Secretario 

Académico y directores de 

carrera, donde se asignó un 

proyecto a cada Programa 

Académico. 

 

Institucional 

Noviembre 

2021 

 Recepción de solicitudes de baja 

de asignatura 

Los estudiantes tienen la opción 

de presentar baja de asignatura 

para evitar la reprobación de la 

asignatura. 

Noviembre 

2021 

 Recepción de solicitud de 

recursamiento. 

Comunidad Académica 

Noviembre 

2021 

 Participación en reunión de 

trabajo respecto a los exámenes 

de admisión de la Comisión 

Estatal de Seguridad y de la 

Extensión del Carmen 

Tequexquitla. 

 

Académico 



 
  

Noviembre 

2021 

 Se llevó a cabo la titulación de 

alumnos de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. 

 

Se titularon un total de 17 alumnos 

Diciembre 

2021 

 Se lanza convocatoria para 

Concurso de puertas navideñas 

para alumnos del P.A. de 

Tecnologías de la Información  

Fomentar las tradiciones a los 

estudiantes. 

Diciembre 

2021 

 Elaborar el calendario de examen 

de recuperación 1era etapa e 

informar este proceso a alumnos y 

docentes.  

Comunidad estudiantil del 

Programa Académico. 

Diciembre 

2021 

 Participación en reunión con 

personal directivo. 

Acuerdos para el acciones de 

tutorías de cada Programa 

Académico 

Diciembre 

2021 

 Recepción de solicitud de 

recursamiento (segunda etapa) 

Comunidad Académica 

Diciembre 

2021 

 Se entrega a Secretaría 

Académica propuesta de carga 

horaria del cuatrimestre enero-

abril 2022 

Comunidad docente del 

Programa Académico. 

Diciembre 

2021 

 Elaboración de oficios de 

nombramiento de tutores. 

Comunidad estudiantil del 

Programa Académico. 

Diciembre 

2021 

 Elaboración de horarios para el 

cuatrimestre enero-abril 2022. 

Comunidad académica y 

estudiantil del Programa 

Académico. 

 

 

 



 
  

                                      

 

                   

 



 
  

           

 

             

 

 

  


