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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01/octubre Reunión de avance en escritura del libro de Virus Productividad académica y participación en Redes 

Nacionales de Investigación 

01/octubre Recepción de documentos de ingreso por 

Revalidación de aspirantes a la Maestría en Ingeniería.  

Apoyo a aspirantes de posgrado. 

04/octubre Revisión de avances de proyectos de CA para la 

participación en las Redes Nacionales de Virus y Crisis. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

04/octubre Gestión de la participación de docentes y estudiantes 

de posgrado en proyectos de investigación . 

Incremento de indicadores académicos de investigación 

y formación de recursos especializados. 

01-Octubre-

30/Noviembre 

Atención a aspirantes a la Maestría en Ingeniería. Apoyo a estudiantes. Incremento de matrícula de 

posgrado 

06/octubre Reunión virtual en zoom con los aspirantes de posgrado, 

para atender actividades académicas. 

Captación de matrícula de posgrado. 

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

08/octubre Reunión de avances de las Redes Nacionales de Crisis 

y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 



  
 

08/octubre Actualización de reactivos para el examen de ingreso 

a la Maestría en Ingeniería. 

Diseño de reactivos es instrumento de evaluación de 

ingreso. 

18/octubre Asistencia a reuniones de la Red Nacional de Virus. Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

19/octubre Revisión de Avance de tesis de alumnos de posgrado. Apoyo a los estudiantes de posgrado. 

21/octubre Revisión de documentos de obtención de grado de 

posgrado. 
Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

26/octubre Reunión para la revisión de avances de tesis de 

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

27/octubre Atención a aspirantes de posgrado, para proporcionar 

información sobre el proceso de admisión. 

Captación de matrícula de posgrado. 

28-29 / octubre Atención a reunión de Internacionalización y 

realización de propuesta de internacionalización para 

docentes y estudiantes de posgrado de la UPTx. 

Internacionalización de proyectos académicos y de 

investigación. 

29/octubre Revisión de avances de resultados de tesis de 

estudiantes de posgrado. 

Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

29/octubre Revisión de avances en protocolos de tesis de 

estudiantes de posgrado.  

Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

03/noviembre Revisión de avance en los cursos de posgrado. Seguimiento a actividades docentes y gestión 

administrativa. 

03/noviembre Recepción de resultados de perfil deseable a docentes 

de la UPTx. 

Mejoramiento de indicadores de investigación UPTx. 

05/noviembre Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso. Captación de matrícula de posgrado. 



  
 

05/noviembre Revisión de avances de resultados de tesis de 

estudiantes de posgrado. 

Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

08/noviembre Aplicación de entrevistas a aspirantes de posgrado. Evaluación del nivel de ingreso de estudiantes de 

posgrado 

08/noviembre Participación en las reuniones por grupos de 

investigación de la Red Nacional de Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

08/noviembre Análisis de evidencias de trabajo en línea de docentes 

de posgrado. 

Seguimiento a actividades docentes y gestión 

administrativa. 

11/noviembre Participación en las reuniones por grupos de 

investigación de la Red Nacional de Crisis. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

12/noviembre Revisión de evidencias de avance de cursos de 

posgrado. 

Seguimiento a actividades académicas y gestión 

administrativa. 

12/noviembre Reunión de la Red Nacional de Virus-línea de 

investigación: Crisis Alimentaria. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

13/noviembre Participación en los Foros de Vinculación para el 

fortalecimiento de la Educación Dual y el Emprendimiento 

Asociativo 

Capacitación sobre Vinculación y Educación Dual. 

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

Discriminación. 

12/noviembre Recepción y análisis de documentos de aspirantes a la 

Maestría en Ingeniería. 

Documentación de aspirantes de posgrado. 

12/noviembre Asistencia y participación en reuniones de la Red 

Nacional de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 



  
 

12/noviembre 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 noviembre Asistencia y participación en reuniones de la Red 

Nacional de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

17/noviembre Entregas de las actas de revalidación a Servicios 

Escolares. 

Atención a solicitudes de revalidación de aspirantes de 

posgrado. 

18/noviembre Recepción de documentación de egresados de la 

Maestría en Ingeniería y elaboración de documentos 

para presentación de examen de grado. 

Obtención de grado de egresados de la Maestría en 

Ingeniería. 

19/noviembre Asistencia y participación en reuniones de la Red 

Nacional de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

20/noviembre Seguimiento a actividades de docentes de posgrado. Atención a actividades de posgrado. 

24/noviembre  Recepción de documentación de egresados de la 

Maestría en Ingeniería y elaboración de documentos 

para presentación de examen de grado. 

Obtención de grado de egresados de la Maestría en 

Ingeniería. 

25/noviembre Revisión de actividades del personal docente que 

colabora en Posgrado. 

Seguimiento a actividades docentes. 

26/noviembre Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso. Captación de matrícula de posgrado. 

26/noviembre Seguimiento a reuniones de las Redes Nacionales de 

Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

08/diciembre Envío de información de docentes que participaran en 

la red nacional de VIRUS, así como el resultado / 

avance en los proyectos de investigación. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 



  
 

01/Diciembre Evaluación de avances en proyectos de tesis de 

estudiantes de posgrado. 

Seguimiento y apoyo a estudiantes de posgrado. 

02/diciembre Seguimiento a seminarios de avances de proyectos de 

las Redes Nacionales de Crisis y Virus. 

Participación en Redes Nacionales de Investigación. 

03/diciembre Atención a la presentación de exámenes de grado de 

egresados de la Maestría en Ingeniería. 

Obtención de grado de Maestros en Ingeniería UPTx. 

05/diciembre Revisión de resultados 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. 

7/diciembre Revisión de Avance de tesis de alumnos de Posgrado. Apoyo y seguimiento a estudiantes de posgrado. 

8/diciembre Atención a aspirantes de posgrado para su ingreso. Captación de matrícula de posgrado. 

14-16/diciembre 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. 

17/diciembre Entrega de resultados de aspirantes aceptados a la 

Maestría en Ingeniería de la generación 2021-2022. 

Incremento en la matrícula de posgrado UPTx. 

5-13 /enero Atención a estudiantes de primer cuatrimestre de 

posgrado.  

Especificaciones para que conozcan las diferentes áreas 

y trámites de la universidad. 

14 de enero Entrega de formatos Carga Horaria Grupal, Carga 

Horaria General y horarios individuales de Profesores por 

Para conocimiento y seguimiento a la información. 



  
 

 

 

 

 

 

Asignatura a Recursos Humanos y Secretaría 

Académica. 

14 de enero Entrega de la Dirección de Investigación y Posgrado a 

la Dra. Rosalía Nallely Pérez Estrada. 

Para información y seguimiento de los diferentes 

proyectos en el área. 


