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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

07/Enero Implementación de la carga académica del 

cuatrimestre Enero Abril 2020. 

Coordinación de actividades docentes. 

 

08/Enero Revisión y valoración de actas de revalidación de 

estudiantes de las diferentes especialidades. 

Incremento en la matrícula de posgrado. 

08/Enero Proceso de evaluación de resúmenes CIBCA Participación como como organizador en el Congreso 

CIBCA 2020, a nivel de la CGUTyP. 

08/Enero Coordinación de cargas horarias docentes. Organización y planeación de actividades docentes. 

08/Enero Actualización de la información de la UPTx en el Sistema 

Nacional de Investigadores (S.N.I.). 

Número de docentes en el S.N.I. 

09/Enero Revisión del programa preliminar CIBCA Participación como como organizador en el CIBCA. 

09/Enero Participación en la convocatoria FORDECYT-CONACYT Gestión de recursos e infraestructura para la UPTx. 

13/Enero Actualización de información de MECASUP 2019 Actualización de indicadores académicos para la 

CGUTyP. 
14/Enero Revisión de los resultados de evaluación de cuerpos 

académicos 2019. 

Actualización de indicadores de investigación. 

14/Enero Visita a las oficinas centrales CONACYT, para entrega 

de documentos del S.N.I. 

Actualización de información en el  S.N.I. 

20/Enero Análisis y revisión del Programa Operativo Anual (POA) Gestión del POA 2020. 

21/Enero Realización de encuestas a egresados Análisis de servicios. 

28/Enero Reunión de trabajo con el Comité de Manufactura 

Avanzada. 

Integración de recursos, en las áreas de especialidad. 

28/Enero Revisión de las reglas de operación PRODEP 2020. Apoyo a la docencia. 

29/Enero- 

01/febrero 
Asistencia al congreso CIBCA, con 6 proyectos 

desarrollados en la universidad. 

Incremento de indicadores en investigación. 

Actualización docente. 



 

04/febrero Validación de la convocatoria de revalidación y/o 

equivalencia 2020. 

Incremento de matrícula de Posgrado. 

06/Febrero Revisión y análisis de los indicadores académicos 

Septiembre-Diciembre 2019 de Posgrado. 

Actualización de indicadores. 

12/Febrero Análisis de registros y participación PRODEP Incremento de indicadores de investigación UPTx. 

17-18/Febrero Análisis de requerimientos de cuerpos académicos 

(CA). 

Apoyo a Cuerpos Académicos. 

18/Febrero Informe sobre la convocatoria de ingreso o 

permanencia S.N.I. 

Incremento al S.N.I. 

19/febrero Visita a los laboratorios de cuerpos académicos Revisión de materiales e infraestructura. 

20/Febrero Elaboración, revisión y análisis de peticiones de CA´S Apoyo a los CA´s 

20/Febrero Publicación de la convocatoria para Dirección de tesis 

de Posgrado. 

Participación y apoyo a la investigación. 

21/Febrero Revisión de avances de proyectos de investigación con 

docentes de la universidad. 

Apoyo a la investigación. 

25/Febrero Coordinación general de la participación de la UPTx en 

la convocatoria PROFEXCE 2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

25/Febrero Reunión de planificación para trabajar acorde a la 

convocatoria PROFEXCE 2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

26/Febrero Redacción y estructura de los proyectos PROFEXCE 

2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

26/febrero Colaboración en el llenado del formato de 

autoevaluación para los indicadores PROFEXCE 2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

26/Febrero Revisión de la información de los proyectos PROFEXCE 

2020; “Equidad de género, Capacitación docente  e 

Internacionalización solidaria”. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

27/Febrero Revisión de propuestas de CA para los proyectos 

PROFEXCE 2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

02 / marzo Realización de requisiciones de materiales para 

proyectos de investigación de posgrado. 

Apoyo a investigación y docencia. 

03/marzo Reunión final de los proyectos PROFEXCE 2020. Gestión de recursos para la UPTx. 

05/marzo Presentación de propuestas para temas de tesis de 

Posgrado. 

Incremento de la producción académica UPTx. 

 Revisión de solicitud de S.N.I., de nuevas adscripciones  Incremento al S.N.I. 



 

 

17-18/marzo Revisión general de los análisis de los programas 

educativos dentro del marco del programa PROFEXCE 

2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

17/ marzo Análisis de justificación de los proyectos PROFEXCE 2020. Gestión de recursos para la UPTx. 

23 /marzo  Seguimiento de las actividades semanales de los 

docentes de posgrado. 

Apoyo a actividades docentes. 

23/Marzo Entrega de los proyectos finales de la UPTx en el marco 

del Programa PROFEXCE 2020. 

Gestión de recursos para la UPTx. 

24/marzo Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional. Actualización de indicadores UPTx. 

25/marzo Planeación de la Carga horaria de Posgrado para el 

cuatrimestre Mayo-Agosto 2020. 

Gestión académica. 

28/marzo Revisión de avances de proyectos de tesis de alumnos 

de Posgrado. 

Desarrollo de proyectos de investigación. 


