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Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa
educativo de Ingeniería Química
Periodo Trimestral Abril-Junio 2021
Fecha
Abril

Abril

Abril

Actividad
Atención a estudiantes y gestión
académica a distancia
Elaboracion de "Analisis
situacional del programa
academico de Ingenieria
Química"
Participacion en las reuniones
semanales convocadas por la
secretaria academica para tratar
diferentes problematicas o
asuntos relacionadas con el que
hacer de la UPTx

Beneficio o impacto
Gestion academica en tiempo y forma en beneficio
de la comunidad estudiantil

Herramienta para la toma de desiciones academicas

Toma de acuerdos y acciones que impactan en toda
la población estudiantil

Abril

Revision de avances CACEI por
el programa educativo

Asegurar y brindar educación de calidad mediante la
certificacion del PA

Abril

Seguimiento de cumplimiento de
las planeaciones de asignatura
por contingencia

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

Abril

Participación en reuniones de
rectoría

Toma de acuerdos para los procesos académicos
en apoyo de los alumnos

Abril

Coordinación de junta de
academia

Seguimiento a los índices de reprobación y
promedios virtuales

Abril

Coordinación de academia para
Mejorar los procesos académicos para los
atender todo lo relacionado con la
estudiantes
impartición de clases a distancia

Abril

Coordinación de trabajos CACEI

Continuidad de actividades para la certificación
CACEI

Abril

Mayo

Revisión de reportes de
actividades de docentes de IQ

Atención a estudiantes y gestión
académica

Mayo Seguimiento de cursos en línea
Mayo

Análisis de contenido de cursos en
línea

Seguimiento a las actividades de los docentes

Gestion academica en tiempo y forma en
beneficio de la comunidad estudiantil

Verificar el cumplimiento de los planes de estudio
Mejora en el contenido de cursos en linea

Mayo Coordinación de juntas de academia

Acuerdos para el apoyo de alumnos con
problemática por COVID

Segumiento de convenio con
Mayo PEMEX para estudiantes que
realizan estadía

Apertura de espacios para estadía

Mayo Coordinación de trabajos CACEI

Continuidad de trabajos para la certificación del
programa académico

Mayo Coordinación de titulación

Recepción y generación de documentos de
titulación en tiempo y forma

Junio

Atención a estudiantes y gestión
académica a distancia

Gestion academica en tiempo y forma en
beneficio de la comunidad estudiantil

Junio

Elaboracion de documentos de
archivo

Resguardo de documentos de los alumnos y
egresados

Junio Seguimiento de cursos en línea
Junio

Participación en reuniones de
rectoría

Verificar el cumplimiento de los planes de estudio
Toma de decisiones para apoyo a los estudiantes

Junio Coordinación de evento de titulación

Elevar los índices de titulación del programa
académico

Junio Coordinación de trabajos CACEI

Continuidad de trabajos para la certificación del
programa académico
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