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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O
IMPACTO

6 DE ABRIL Se realiza toda la planeación del
cuatrimestre para trabajo en línea

Esto con la finalidad
de brindar la atención

de calidad a los
estudiantes de la

ingeniería.

ABRIL, MAYO, JUNIO Se realizan las reuniones virtuales del
cuatrimestre con la academia de ISA

Estar en
comunicación
constante con el
personal docente de
ISA y coordinar los
trabajos académicos a
realizarse durante el
cuatrimestre.

ABRIL, MAYO Y JUNIO Se participa activamente en las
reuniones directivas virtuales a las

que nos convoca la Rectoría

Dar seguimiento a
toda la actividad
académico-
administrativa de la
Universidad

ABRIL, MAYO Y JUNIO Se realizan reuniones virtuales con
jefes y subjefes de grupo de ISA

Para monitorear el
trabajo académico
que se desarrolla en
línea



ABRIL, MAYO Y JUNIO Se realiza reunión virtual con tutores
de grupos de ISA

Organizar la
operación del

programa de tutorías
al interior del P.A

27 DE ABRIL

Se desarrolla reunión virtual de cierre
de cuatrimestre con la academia de

ISA

Se establecen
acuerdos de
operación académica
para el cuatrimestre
mayo-agosto 2020  y
se entregan cargas
académicas a todos
los docentes.

30 DE ABRIL

Se participa activamente en la reunión
virtual donde se presenta la propuesta

del examen de admisión para los
estudiantes de nuevo ingreso

septiembre 2020

Esto para lograr la
mejor operación de la
plataforma de la UPTx
ya que tendrá su
propio examen de
admisión y ya no será
el que aplica el
CENEVAL

8 DE MAYO

Se apoya en la presentación del
examen de admisión para los
estudiantes de nuevo ingreso
septiembre 2020, todo esto de

manera virtual

Atención adecuada a
los sustentantes del
examen de admisión

18 DE MAYO Se inicia el diplomado en equidad de
género, esto de manera virtual

Promover la equidad
de genero tanto en los
trabajadores de la
universidad como en
el estudiantado



5 DE JUNIO

Se realiza reunión virtual de trabajo
con la Dirección de Planeación de la

UPTx  en la que se analizan las
estadísticas del examen de admisión

Tomar la decisión
correcta en la
selección de
estudiantes de nuevo
ingreso

10 y 24 DE JUNIO

Participación en reunión virtual de
trabajo para determinar la logística en
la aplicación del examen de admisión

segunda etapa nuevo ingreso.

Asegurar la aplicación
correcta del examen y
brindarles a los
sustentantes la mejor
atención

25 DE JUNIO

Se participa en la reunión directiva
virtual en la que se pone a prueba la

plataforma de videoconferencias de la
UPTx desarrollada por el P.A de
Tecnologías de la Información

Contar con una
plataforma propia
para impartir las
clases en línea a todo
el alumnado de la
UPTx

Reuniones virtuales directivas UPTx



Participación en el Diplomado “Equidad de Género”





Reunión virtual con tutores y jefes de grupo ISA

Reunión del Rector con el personal de ISA




