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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

2-6 / 04 Se realizó el seguimiento a las asignaturas optativas que 

cursan en el segundo cuatrimestre los estudiantes de la 

Maestría en Ingeniería. 

Seguimiento de la trayectoria escolar de estudiantes de 

posgrado 

9-27 / 04 Se realizó el seguimiento al proceso de obtención grado 

de los egresados del Programa Educativo de Maestría 

en Ingeniería.  

Índice de titulación 

2-19 / 04 Coordinación de reuniones de trabajo para la 

elaboración del Programa de Fortalecimiento de la 

Calidad Educativa 2018-2019 de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Gestión de recursos institucionales. Fomento a la calidad 

educativa. 

 20 / 04 Entrega del Proyecto de Fortalecimiento a la Calidad 

Educativa PFCE 2018-2019 en la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Gestión de recursos institucionales. Fomento a la calidad 

educativa. 

23 / 04 al 12 / 

06 

Elaboración de la presentación para la defensa del 

PFCE 2018-2019 

Gestión de recursos institucionales. Fomento a la calidad 

educativa. 

13 / 04 Defensa del proyecto PFCE 2018-2019 ante comité 

evaluador de la   Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Gestión de recursos institucionales. Fomento a la calidad 

educativa. 

09/05 Asistencia a la Reunión de trabajo para la Acreditación 

de los Laboratorios de la UPTx 

Acreditación de laboratorios, atención al sector 

productivo y gestión de recursos institucionales. 

22-23 / 05 Asistencia al curso de Validación de Métodos de 

Medición impartido por la EMA, Ciudad de México 

impartido por Ing. Ricardo Martínez. 

Acreditación de laboratorios, atención al sector 

productivo y gestión de recursos institucionales. 

30 / 05 Participación en el Primer Congreso de Bioprospección 

y Biotecnología (CBYB) 2018 organizado por la 

Universidad del Estado de Morelos con la Conferencia 

Vinculación académica interinstitucional, promoción de 

la movilidad estudiantil y docente. 



 

 

 

en “Recubrimientos comestibles como una opción 
biotecnológica ambiental”. 

30/05 – 04 / 06 Elaboración de Carga horaria general y Carga horaria 

grupal de la Maestría en Ingeniería para el cuatrimestre 

Mayo-Agosto 2018 

Gestión administrativa 

04-05 / 06 Participación en auditoría interna: Subproceso de 

Investigación e Innovación 

Certificación en calidad de UPTx 

11-13 / 06 Atención a docentes UPTx adscritos al Sistema Nacional 

de Investigación de CONACyT, para el envío de sus 

datos de adscripción al mismo. 

Número de profesores en el Sistema Nacional de 

Investigadores 

12/06 Elaboración de la convocatoria 2018 para difusión de la 

Maestría en Ingeniería 

Promoción para inscripción a la Maestría en Ingeniería 

20-22 / 06 Se realizó el seguimiento al proceso de obtención grado 

de los egresados del Programa Educativo de Maestría 

en Ingeniería. 

Índice de titulación 

25/06 Publicación del libro: “Utilización de pescados y 

mariscos: tecnologías e Innovación” con participación 

de docentes del Cuerpo Académico de Procesos 

Biotecnológicos de la UPTx 

Producción académica. 

27 / 06 Participación en auditoría interna: Acreditación de 

laboratorios UPTx. 

Acreditación de laboratorios, atención al sector 

productivo y gestión de recursos institucionales. 

29-30/06 Participación como parte del “Comité Revisor del Plan 

Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala”. 

Planeación estratégica institucional. 


