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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01/julio Gestión de firmas en documentos de obtención del 

grado de maestría. 

Gestión administrativa  de la UPTx. 

01/julio Asistencia a la sesión No. 8  Capacitación sobre equidad de Género y No 

Discriminación. 

02/julio Revisión de avances de proyectos de CA para la 

participación en las Redes Nacionales de Virus y Crisis. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

03/julio Gestión de la participación de docentes y estudiantes 

de posgrado con apoyo del PFCE 2019. 

Incremento de indicadores académicos, con recursos 

federales. 

01-Julio-

30/Septiembre 

Reunión virtual en zoom con los directivos de la 

universidad para atender actividades académicas. 

Gestión administrativa de la UPTx. 

06/julio Elaboración y gestión del diseño de la Convocatoria de 

la Maestría en Ingeniería 2020, en la modalidad flexible. 

Captación de matrícula de posgrado. 

06/julio Análisis de avance de tesis de los alumnos de posgrado. Apoyo a estudiantes de posgrado. 

08/julio Reunión de apertura de las Redes Nacionales de Crisis 

y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

08/julio Asistencia a la sesión No. 9 del Diplomado de Equidad 

de Género y No Discriminación. 

Capacitación sobre equidad de Género y No 

Discriminación. 

15/julio Revisión de los trabajos que presentarán los estudiantes 

de posgrado en el Congreso Academia Journals 2020. 
Apoyo a estudiantes de posgrado. 

16/julio Difusión a docentes que participan en las Redes 

Nacionales de Crisis y Virus, el formato para la 

redacción de los proyectos de investigación. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

17/julio Asistencia a reuniones de la Red Nacional de Virus. Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

21/julio Revisión de Avance de tesis de alumnos de posgrado. Apoyo a los estudiantes de posgrado. 

21/julio Gestión y revisión del drive de evidencias para 

docentes de la maestría. 

Gestión administrativa  de la UPTx. 



 

23/julio Revisión de documentos de estancias de posgrado. Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

24/julio Reunión virtual para la revisión de avances de tesis de 

estudiantes de posgrado. 
Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

24/julio Atención a aspirantes de posgrado, para proporcionar 

información sobre el proceso de admisión. 

Captación de matrícula de posgrado. 

20-24 / julio Organización del Foro de Educación y Tecnologías de 

la Información 2020, en conjunto con el Director del P.E. 

de Tecnologías de la Información . 

Difusión de conocimientos recientes sobre la Educación a 

Distancia en tiempos de la pandemia por COVID y el uso 

de las tecnologías de la información para el beneficio de 

docentes y estudiantes. 

26/julio Revisión de avances de marco teórico y 

modificaciones de la alumna: Sonia Reyes Vigas 

Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

28/julio Revisión de avance de tesis de la alumna: Analilia 

Sánchez Calvario 

Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

01/agosto Revisión de avance en los cursos en línea de posgrado. Seguimiento a actividades docentes y gestión 

administrativa. 

04/agosto Entrega de documentación solicitada por CONACyT 

sobre trámites de docentes en el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

Apoyo y seguimiento a docentes adscritos al Sistema 

Nacional de Investigadores 

06/agosto Gestión de la publicación de artículos indexados de 

docentes de posgrado con apoyo del PFCE 2019. 

Apoyo y seguimiento a docentes investigadores. 

06/agosto Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso. Captación de matrícula de posgrado. 

06/agosto Revisión de avances de marco teórico y antecedentes 

de los proyectos de tesis de estudiantes de posgrado. 

Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

07/agosto Asistencia a la sesión No. 10 del Diplomado de Equidad 

de Género y No Discriminación. 

Capacitación sobre equidad de Género y No 

Discriminación. 

07/agosto Inicio de la reuniones por grupos de investigación de la 

Red Nacional de Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

07/agosto Análisis de evidencias de trabajo en línea de docentes 

de posgrado. 

Seguimiento a actividades docentes y gestión 

administrativa. 

08/agosto Revisión de algunas sesiones de videoconferencias de 

materias de posgrado. 

Seguimiento a actividades docentes y gestión 

administrativa. 

09/agosto Revisión de algunas sesiones de asesorías a alumnos de 

posgrado. 

Seguimiento a actividades académicas y gestión 

administrativa. 

11/agosto Inicio de la reuniones por grupos de investigación de la 

Red Nacional de Crisis. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 



 

11/agosto Revisión de evidencias de avance de cursos de 

posgrado. 

Seguimiento a actividades académicas y gestión 

administrativa. 

11/agosto Reunión de la Red Nacional de Virus-línea de 

investigación: Crisis Alimentaria. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

11/agosto Asistencia a la sesión No. 11 del Diplomado de Equidad 

de Género y No Discriminación. 

Capacitación sobre Equidad de Género y No 

Discriminación. 

12/agosto Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso Capacitación sobre Equidad de Género y No 

Discriminación. 

12/agosto Revisión de la convocatoria 2020 de la Maestría en 

Ingeniería. 

Incremento en la cobertura de posgrado. 

12/agosto Asistencia y participación en reuniones de la Red 

Nacional de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

12/agosto Gestión de proyectos de estancias de estudiantes de 

ingeniería en los cuerpos académicos.  

Apoyo a estudiantes de posgrado e incremento de 

indicadores de investigación. 

17 agosto Asistencia y participación en reuniones de la Red 

Nacional de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

19/agosto Revisión de la convocatoria para Maestría en Ingeniería 

2020. 

Incremento en la cobertura de posgrado. 

19/agosto Gestión de trámites para apoyo a CA para publicación 

de artículos con apoyo del PFCE 2019. 

Incremento de indicadores académicos, con recursos 

federales. 

20/agosto Asistencia y participación en reuniones de la Red 

Nacional de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

23/agosto Gestión del diseño y reactivos del examen de ingreso a 

la Maestría en Ingeniería, en conjunto con el Comité 

Académico de Posgrado. 

Incremento de la matrícula de posgrado. 

25/agosto  Asistencia a Sesión No. 12 del Diplomado de Equidad 

de Género y No Discriminación. 

Capacitación sobre Equidad de Género y No 

Discriminación. 

26/agosto Revisión de algunas clases en línea de Posgrado. Seguimiento a actividades académicas y gestión 

administrativa. 

28/agosto Revisión de actividades del personal que colabora en 

Posgrado. 

Seguimiento a actividades administrativas. 

29/agosto Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso. Captación de matrícula de posgrado. 

29/agosto Seguimiento a reuniones de las Redes Nacionales de 

Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 



 

 

08/septiembre Envío de información de docentes que participaran en 

la red nacional de VIRUS. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

12/Septiembre Evaluación de avances en proyectos de tesis de 

estudiantes de posgrado. 

Seguimiento y apoyo a estudiantes de posgrado. 

12/septiembre Seguimiento a seminarios de avances de proyectos de 

las Redes Nacionales de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

14/septiembre Elaboración de la Guía de Estudio para el examen de 

admisión a la Maestría en Ingeniería. 

Incremento de la matrícula de posgrado. 

19/septiembre Revisión del proyecto: “Modelamiento matemático de 

la población mexicana infectada con SARS Covid 19”, 

“Bases de datos de artículos sobre los virus y su impacto 

en la sociedad mexicana”, “Bioprotección” y “Perfil 

metabolómico especifico a COVID-19”. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

20/septiembre Revisión de Avance de tesis de alumnos de Posgrado. Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

22/septiembre Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso. Captación de matrícula de posgrado. 

26/septiembre Asistencia  a clases virtuales de estudiantes y reuniones 

de asesoría. 

Gestión académica y administrativa. 

30/septiembre Participación en la difusión de encuestas digitales de los 

proyectos de investigación de las Redes Nacionales de 

Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 


