
 
 

 

 

 

Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa  

educativo de Ingeniería Química 

Periodo Trimestral Abril-Junio 20 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

Abril 
Atención a estudiantes y 
gestión académica a distancia 

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Abril 
Elaboración y gestión de 
carga horaria para 
cuatrimestre Mayo-Agosto 20 

Desarrollo de actividades docentes en tiempo y 
forma 

Abril 
Seguimiento de alumnos con 
problemas de conectividad y 
entrega de evidencias 

Brindar a los alumnos apoyo y seguimiento por 
problemática de contingencia 

Abril 
Establecimiento de estrategias 
para clases a distancia por 
contingencia  

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Abril 
Seguimiento de cumplimiento 
de las planeaciones de 
asignatura por contingencia 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Abril 
Participación en reuniones de 
rectoría 

Trabajos coordinados con las autoridades 
institucionales en beneficio de los estudiantes 

Abril 
Coordinación para elaboración 
de Gel antibacterial por 
laboratorio de IQ 

Mantener las medidas de higiene en el personal  

Abril 

Coordinación de academia 
para atender todo lo 
relacionado con la impartición 
de clases a distancia 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 



 
 

Abril 
Coordinación para revisión de 
cédula 3.3.2. de CACEI a 
distancia 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Abril 
Coordinación de la academia 
para tomar el curso de diseño 
de cursos en línea 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Abril 
Gestiones y coordinación de 
cierre de cuatrimestre 

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Abril 
Revisión de reportes de 
actividades de docentes de IQ 

Verificar el cumplimiento de los planes de estudio 
establecidos en beneficio de los estudiantes 

 
  

 
  

    

Mayo 
Atención a estudiantes y 
gestión académica a distancia 

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Mayo 
Coordinación y atención de 
alumnos para estancias y 
estadías a distancia  

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Mayo 
Coordinación para 
establecimiento de cursos en 
línea en plataforma  

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Mayo 
Seguimiento de cursos en 
línea 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Mayo 
Análisis de contenido de 
cursos en línea 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Mayo 
Seguimiento de alumnos con 
falta de comunicación en línea 

Apoyo a los alumnos sin los recursos para 
conexión 

Mayo 

Coordinación para llevar 
encuestas para saber las 
condiciones de los alumnos 
para tomar clases en línea 

Apoyo a los alumnos sin los recursos para 
conexión 

Mayo 
Coordinación de juntas de 
academia para atender clases 
en línea por contingencia 

Toma de decisiones para asegurar la calidad en 
educación a distancia en beneficio de los 
estudiantes 



 
 

Mayo 
Participación en el diseño de 
examen de admisión  

Asegurar un examen de admisión con calidad  y 
acorde a las circunstancias por contingencia 

Mayo 

Participación en   el 
Diplomado de Temas Género 
en Igualdad Laboral y no 
Discriminación 

Concientización para el manejo de equidad de 
género a todos los niveles y responsabilidades 

Mayo 

Coordinación para el 
establecimiento de formato de 
seguimiento a cursos en 
plataforma 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Mayo 
Análisis de desempeño de 
docentes para establecer el 
premio al mérito académico 

Mantener un clima laboral positivo  

 
  

Junio 
Atención a estudiantes y 
gestión académica a distancia 

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Junio 
Coordinación y atención de 
alumnos para estancias y 
estadías a distancia  

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

Junio 
Coordinación para 
establecimiento de cursos en 
línea en plataforma  

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Junio 
Seguimiento de cursos en 
línea 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia 
a los alumnos por problemática de contingencia 

Junio 
Participación en el diseño de 
examen de admisión Sept-20 

Asegurar un examen de admisión con calidad  y 
acorde a las circunstancias por contingencia 

Junio 
Participación en reuniones de 
rectoría 

Trabajos coordinados con las autoridades 
institucionales en beneficio de los estudiantes 

Junio 

Participación en   el 
Diplomado de Temas Género 
en Igualdad Laboral y no 
Discriminación 

Concientización para el manejo de equidad de 
género a todos los niveles y responsabilidades 

Junio 
Establecimiento de protocolo 
de titulación virtual 

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 
de la comunidad estudiantil 

   



 
 

Junio Revisión de objetivos 
educacionales para CACEI  

Los trabajos CACEI elevaran la calidad educativa 
impactando directamente al estudiante 

Junio     

 


