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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

02/abril Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

05/abril Elaboración y entrega de cargas horarias docentes del 

cuatrimestre mayo-agosto 2021. 

Organización de carga horaria de docentes. 

05/abril Atención y envío de información a la convocatoria NODESS 

2021. 

Gestión de fondos para la UPTx y apoyo a la economía 

social y solidaria. 

06-12/abril Atención a docentes para firma y revisión de horarios 

cuatrimestrales. 

Atención a docentes de la UPTx. 

07/abril Envío a Secretaría Académica de información para la 

integración de jurados en el Premio Nacional de Ciencias 

2021. 

Atención a docentes UPTx. 

12/abril Asistencia a Reunión de Directores UPTx. Análisis de carga horaria general del cuatrimestre mayo-

agosto 2021. 

15/abril Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

16-22/abril Elaboración y entrega del análisis situacional de la Maestría 

en  Ingeniería de la UPTx. 

Análisis y presentación de resultados. 



  
 

19/abril Coordinación de la elaboración del Diagnóstico Estatal de 

Agroindustria. 

Análisis de la situación estatal en el sector agroindustrial 

con fines sociales y de pertinencia. 

19/abril Asistencia a reunión directiva. Planeación y organización de actividades directivas. 

19/abril Asistencia a Reunión de Directores UPTx. Actualización y análisis de indicadores UPTx. 

21/abril Atención a los requisitos de registro ante la DGP de las 2 

nuevas áreas de especialidad de la Maestría en Ingeniería. 

Gestión de registro de programa. 

22/abril Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

26/abril Trámite de cartas de aceptación de proyectos de tesis de 

estudiantes de cuarto cuatrimestre de posgrado. 

Aceptación de proyectos de tesis y atención a 

estudiantes de posgrado. 

26/abril Asistencia a Reunión de Directores UPTx. Análisis de carga horaria general del cuatrimestre mayo-

agosto 2021. 

27/abril Atención a indicadores del anexo G de Secretaría 

Académica. 

Análisis y seguimiento de indicadores. 

29/abril Recepción de información de la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, sobre el registro 

de las 2 nuevas áreas de la Maestría en Ingeniería en la 

Dirección General de Profesiones. 

Actualización del registro de la Maestría en  Ingeniería 

ante la Dirección General de Profesiones. 

3-5/mayo Explicación, revisión y firma de documentos de estancias 

de estudiantes de posgrado. 

Seguimiento al procedimiento de Estancias de 

estudiantes de posgrado. 

3/mayo Asistencia a Reunión de Directores UPTx. Gestión de actividades académicas y administrativs. 

11-12/mayo Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 



  
 

11/mayo Sesión ordinaria del Consejo de Calidad de la UPTx. Apoyo a estudiantes afectados por COVID. 

17/mayo Elaboración y envío a diseño de la Convocatoria de la 

Maestría en Ingeniería 2021. 

Captación de matrícula de posgrado. 

17-19/mayo Ajustes y entrega a la Dirección General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas del Diagnóstico Estatal de 

Agroindustria. 

Análisis estatal del sector agroindustrial con fines de 

pertinencia social y educativa. 

24-28/mayo Difusión de la Convocatoria 2021 de la Maestría en 

Ingeniería. 

Captación de matrícula de posgrado. 

24/mayo Seguimiento a la capacitación docente en el Modelo de 

Educación Basado en Competencias. 

Actualización y formación docente. 

26/mayo Seguimiento a acuerdos de las reuniones del Consejo de 

Calidad de la UPTx. 

Seguimiento de acuerdos UPTx. 

03-07/junio Capacitación en la plataforma de entrega-recepción. Seguimiento al proceso de entrega-recepción. 

08/junio Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

08/junio Análisis y seguimiento a los indicadores del Plan Institucional 

de Desarrollo. 

Análisis de indicadores UPTx. 

08/junio Reunión de trabajo con Secretaría Académica sobre el 

registro ante Dirección General de Profesiones del 

Programa Educativo de Ingeniería en Sistemas 

Automotrices y las dos nuevas líneas de investigación de 

Posgrado. 

Registro en la Dirección General de Profesiones. 

11/junio Reuniones virtuales con docentes y estudiantes de la 

Maestría en Ingeniería. 

Seguimiento a actividades académicas. 



  
 

 

 

11/junio Atención a aspirantes de posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

14/junio Atención a docentes que realizaron solicitud de ingreso al 

Sistema Nacional de Investigadores. 

Mejora de indicadores de investigación. 

16/junio Atención a docentes adscritos a Cuerpos Académicos 

UPTx. 

Seguimiento a avances en proyectos de investigación. 

17/junio Entrega de indicadores de investigación a la Secretaría 

Académica. 

Actualización y análisis de indicadores de investigación. 

21/junio Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

21/junio Reunión virtual con seguimiento de egresados para 

trabajar en conjunto sobre la difusión del trabajo de 

egresados de posgrado en el sector productivo. 

Difusión de egresados de posgrado. 

22-23/junio Elaboración de propuestas para el trabajo de CAs de la 

UPTx. 

Incremento de la productividad de investigación de la 

UPTx. 

24-28/junio Atención a aspirantes a posgrado. Incremento de la matrícula de posgrado. 

28/junio Asistencia a reunión directiva con Secretaría Académica.  

28/junio Atención a cambios en registro de Cuerpos Académicos 

ante PRODE. 

Gestión de información de Cuerpos Académicos de la 

UPTx. 

28/junio Asistencia a reunión con la Dirección General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas sobre el registro 

de las dos nuevas áreas de la Maestría en Ingeniería. 

Registro ante la DGP. 


