
 
 

 

 

 

 

Fecha Actividad Beneficio o impacto

Enero
Atención a estudiantes y gestión 

académica a distancia

Gestion academica en tiempo y forma en 

beneficio de la comunidad estudiantil

Enero

Seguimiento a la entrega de 

planeaciones por los docentes para el 

cuatrimestre Enero Abril 2020-2021

Cumplimitneo de los procesos de gestión de 

calidad

Enero

Seguimiento de alumnos con 

problemas de conectividad y entrega 

de evidencias

Brindar a los alumnos apoyo y seguimiento por 

problemática de contingencia

Enero
Establecimiento de estrategias para 

clases a distancia por contingencia 

Asegurar y brindar educación de calidad a 

distancia a los alumos por problemática de 

contingencia

Enero

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

Enero Participación en reuniones de rectoría
Toma de acuerdos para los procesos 

académicos en apoyo de los alumnos

Enero Coordinación de junta de academia
Seguimiento a los índices de reprobación y 

promedios virtuales

Enero

Coordinación de academia para 

atender todo lo relacionado con la 

impartición de clases a distancia

Mejorar los procesos académicos para los 

estudiantes

Enero Coordinación de trabajos CACEI
Continuidad de actividades para la certificación 

CACEI

Enero
Revisión de reportes de actividades 

de docentes de IQ
Seguimiento a las actividades de los docentes

Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa  

educativo de Ingeniería Química

Periodo Trimestral Enero-Marzo 2021



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero
Atención a estudiantes y gestión 

académica a distancia

Gestion academica en tiempo y forma en 

beneficio de la comunidad estudiantil

Febrero
Coordinación y atención de alumnos 

para estancias y estadías a distancia 

Se da seguimiento a los alumnos inscritos en 

estancias y estadías.

Febrero Seguimiento de cursos en línea
Verificar el cumplimiento de los planes de 

estudio

Febrero
Análisis de contenido de cursos en 

línea
Mejora en el contenido de cursos en linea

Febrero

Seguimiento de alumnos con 

problemas de conectividad y entrega 

de evidencias

Brindar a los alumnos apoyo y seguimiento por 

problemática de contingencia

Febrero

Coordinación para llevar encuestas 

para saber las condiciones de los 

alumnos para tomar clases en línea

Recuperación de datos para la toma de 

decisiones que apoyen a los alumnos con 

problemáticas

Febrero Coordinación de juntas de academia
Acuerdos para el apoyo de alumnos con 

problemática por COVID

Febrero
Segumiento de convenio con PEMEX 

para estudiantes que realizan estadía
Apertura de espacios para estadía

Febrero Coordinación de trabajos CACEI
Continuidad de trabajos para la certificación del 

programa académico

Febrero
Participación en el curso de 

Introducción al Sistema de Calidad

Mejora en la aplicación y seguimiento de los 

procesos del sistema de gestión de calidad

Febrero
Seguimiento a alumnos que finalizan 

estadías 

Generación de actas de calificación de estadías 

en tiempo y forma

Febrero Coordinación de titulación
Recepción y generación de documentos de 

titulación en tiempo y forma



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo
Atención a estudiantes y gestión 

académica a distancia

Gestion academica en tiempo y forma en 

beneficio de la comunidad estudiantil

Marzo
Coordinación y atención de alumnos 

para estancias y estadías a distancia 

Se da seguimiento a los alumnos inscritos en 

estancias y estadías.

Marzo Seguimiento de cursos en línea
Verificar el cumplimiento de los planes de 

estudio

Marzo Participación en reuniones de rectoría
Toma de decisiones para apoyo a los 

estudiantes

Marzo Coordinación de evento de titulación
Elevar los índices de titulación del programa 

académico

Marzo Coordinación de trabajos CACEI
Continuidad de trabajos para la certificación del 

programa académico

Marzo
Preparación de carga horaria para el 

cuatrimestre Mayo-Agosto 2020-2021

Cumplimiento en la entrega de carga horario a 

secretaría académica


