
 
 

 

 

 

 

Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa  

educativo de Ingeniería Química 

Periodo Trimestral Enero-Abril 20 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

Enero 
Atención a estudiantes para su gestión 
académica 

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

Enero 
Elaboración y entrega de ingresos por 
equivalencias a servicios escolares  

Gestión para los estudiantes que solicitan 
este servicio en beneficio propio 

Enero 
Validación de horarios de maestros  de 
tiempo completo  

Cumplimiento de la normativa interior en 
beneficio de la comunidad estudiantil 

Enero 
Análisis y  entrega de bibliografía para 
los planes de estudios vigentes  

Actualización de bibliografía en 
cumplimiento de estándares CACEI 

Enero 
Seguimiento y validación de 
documentos de estancias 1 y 2 

Verificación del Cumplimiento del objetivo de 

las estancias y estadías cumpliendo con la 

formación de los estudiantes 

Enero Gestión  para graduación de marzo 
Mejora continua aplicada al índice de 
titulación 

Enero 
Gestión para finalizar  cuestionario de 
trayectoria educativa 

Este trabajo le dará pertinencia al 
programa educativo 

Enero 
Gestión para la aplicación de la 
encuesta de satisfacción de los 
estudiantes  

Conocer el estado de satisfacción de los 
servicios prestados a los alumnos 



 
 

Enero 
Coordinación para llevar a cabo el 
análisis situacional del trabajo de 
ingeniería química  

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Enero Análisis de resultados del AST 
Mejora continua aplicada al diseño 
curricular pedida por los grupos de interés 
del PE de IQ 

Enero Coordinación de trabajos  para CACEI  
La comunidad estudiantil debe tener una 
educación universal impactando en la 
educación del estudiante 

Enero Participación en reuniones de rectoría 
 El impacto se reflejara en el número de 
alumnos que ingresan a la universidad 
otorgándoles el derecho a su educación 

Enero 
Se coordina la participación del 
programa educativo en la semana de 
prevención del delito 

 La cultura de la prevención del delito 
impactara en la disminución de estos. 

Enero 
Se coordinan los trabajos para la 
realización de Plan Operativo Anual 
POA 

La certeza financiera del PE impactara en 
el adecuado cumplimento de las 
necesidades del programa en beneficio de 
los estudiantes 

Enero 
Participación del programa educativo 
en las ferias educativas. 

 Promoción y divulgación del PE 

    

Febrero Atención a estudiantes 
Gestión académica en tiempo y forma en 
beneficio de la comunidad estudiantil 

Febrero Análisis, llenado y entrega de anexo  G 
Cumplimiento y seguimiento de los 
lineamientos del SGC en beneficio de los 
estudiantes 

Febrero Análisis rezago estudiantil  
Seguimiento de los índices académicos 
para la toma de decisiones 



 
 

Febrero 
Coordinación para la elaboración del 
PDPE 2019-2021  

Alineación de los objetivos del PE con los 
institucionales y estatales 

Febrero 
Participación reuniones la elaboración 
del PFCE 

Apoyos para el desarrollo de las 
actividades académicas en beneficio de los 
estudiantes 

Febrero 
Coordinación para trabajos de criterios 
5 de CACEI en IQ 

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Febrero 
Participación en la actualización de los 
lineamientos de operación de 
academias 

Participación académica validada por la 
institución  

Febrero Análisis de índices de desempeño 
Conocer el comportamiento académico 
para la toma de decisiones en beneficio de 
la educación 

Febrero 
Coordinación para el llenado de la cédula 
3.3.2 de CACEI 

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Febrero Gestión  para graduación de marzo Mejora continua en el índice de titulación 

Febrero 
Coordinación de trabajos 
complementarios de diseño curricular 
2018 

Actualización del Diseño curricular para 
una educación acorde con las necesidades 
actuales 

Febrero 
Firma de convenio con  la federación 
Nacional de la industria herbolaria 

Ampliar las relaciones del PE con 
instituciones externas  

Febrero 
Colaboración  para llevar a cabo el 
proyecto PROFEXCE 

Apoyos para el desarrollo de las 
actividades académicas en beneficio de los 
estudiantes 

Febrero 
Análisis y elaboración de reporte para 
equipamiento de laboratorios para los 
requerimientos mínimos de CACEI 

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

Febrero 
Coordinación para elaborar análisis 
FODA del PE para CIIEES-COPAES 

Estos trabajos  elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 



 
 

Febrero Participación en reuniones de rectoría 
Trabajos coordinados con las autoridades 
institucionales en beneficio de los 
estudiantes 

 
  

Marzo Atención a estudiantes 
Gestión académica en tiempo y forma en 
beneficio de la comunidad estudiantil 

Marzo 
Colaboración para llevar a cabo el 
proyecto PROFEXCE 

Apoyos para el desarrollo de las 
actividades académicas en beneficio de los 
estudiantes 

Marzo Coordinación y gestión de graduación 
Mejora continua aplicado al índice de 
titulación  

Marzo 
Análisis y presentación en Academia 
de los índices de reprobación y 
promedios grupales  

Conocer los índices del PE para la toma de 
decisiones para la mejora de los mismos 

Marzo 
Asistencia al taller de evaluación de 
atributos del plan curricular en la ciudad 
de México 

Capacitación para implementar la 
metodología de CACEI para impactar en la 
calidad educativa 

Marzo 
Coordinación para llenado de cédula 
4.2.1a de CACEI  

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Marzo 
Coordinación para llenado de cédula 
4.2.1b de CACEI  

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Marzo 
Participación en junta de consejo de 
calidad 

Participación en las propuesta 
institucionales para la mejora educativa 

Marzo 
Participación en la toma de protesta de 
mesa directiva del IMIQ  

Representación del PE en este instituto 
para ampliar las redes de colaboración en 
beneficio de los estudiantes 

Marzo 
Elaboración y entrega del análisis de la 
síntesis de la autoevaluación de 
PROFEXCE 

Apoyos para el desarrollo de las 
actividades académicas en beneficio de los 
estudiantes 



 
 

Marzo 

Coordinación de La Academia de 
ingeniería química para el cambio de 
programas de asignatura por 
contingencia de COVID-19 

Actualización de lo planes atendiendo los 
cambios por contingencia 

Marzo 
Revisión de Planes de Estudio y Mapas 
Curriculares 2010 y 2018 

Actualización de lo planes estudio 

Marzo Participación en reuniones de rectoría 
Trabajos coordinados con las autoridades 
institucionales en beneficio de los 
estudiantes 

 


