
 
 

 

Fecha Actividad Beneficio o impacto

Octubre
Atención a estudiantes y gestión 

académica a distancia

Gestion academica en tiempo y forma en 

beneficio de la comunidad estudiantil

Octubre Seguimiento de clases virtuales Cumplimiento de promamas de estudio 

Octubre

Seguimiento de alumnos con 

problemas de conectividad y entrega 

de evidencias

Brindar a los alumnos apoyo y seguimiento por 

problemática de contingencia

Octubre
Establecimiento de estrategias para 

clases a distancia por contingencia 

Asegurar y brindar educación de calidad a 

distancia a los alumos por problemática de 

contingencia

Octubre

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

Octubre Participación en reuniones de rectoría
Trabajos coodinados con las autoridades 

institucionales en beneficio de los estudiantes

Octubre

Seguimiento de alumnos en estadias 

por proyecto de Direccion de 

Transferencia tecnologica

Mantener las medidas de higiene en el personal 

Octubre

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 alumos por problemática de 

contingencia

Octubre
Coordinación para revisión de cédula 

3.3.2. de CACEI a distancia

Asegurar y brindar educación de calidad a 

distancia a los alumos por problemática de 

contingencia

Octubre

Coordinación de la academia para 

tomar el curso de diseño de cursos en 

línea

Asegurar y brindar educación de calidad a 

distancia a los alumos por problemática de 

contingencia

Octubre

Participacion en trabajos para la 

celebracion del 16° aniversario de la 

UPTx

Esto beneficia a los alumnos por los eventos 

academicos que se llevaran a cabo

Octubre
Revisión de reportes de actividades 

de docentes de IQ

Verificar el cumplimiento de los planes de 

estudio establecidos en beneficio de los 

estudiantes

Octubre Participacion en juntas de academias Toma de acuerdos para apoyo de estudiantes
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Noviembre
Participacion en sesion de consejo de 

calidad de la UPTx

Se proponen estrategias para la recuperacion 

de alumnos con materias reprobadas por 

problemas de la contingencia 

Noviembre
Coordinación y atención de alumnos 

para estancias y estadías a distancia 

Se da seguimiento a los alumnos inscritos en 

estancias y estadías.

Noviembre Seguimiento de trabajos CACEI

Mejora en la calidad de servicios a los alumnos 

mediante el establecimiento de practicas por 

subacademia

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

estudio

Noviembre
Análisis de contenido de cursos en 

línea

Se verifica que los contenidos se cumplan en 

tiempo y forma

Noviembre
Seguimiento de alumnos con falta de 

comunicación en línea

Dotar a los alumnos de los recursos necesarios 

para continuar en su curso

Noviembre

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

Noviembre Coordinación de juntas de academia Se da seguimiento a los resultados académicos

Noviembre Planeacion de Titulación a distancia
Continuar con los procesos academicos sin 

afectar a los alumnos por la pandemia



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre
Atención a estudiantes y gestión 

académica a distancia

Acompañamiento académico y de gestión a los 

estudiantes

Diciembre
Coordinación y atención de alumnos 

para estancias y estadías a distancia 

Se da seguimiento a los alumnos inscritos en 

estancias y estadías.

Diciembre
Generación de examen por 

competencias 

Apoyo a los alumnos con problemática de 

reprobación 

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

estudio

Diciembre
Seguimiento de hallazgos de auditoría 

interna

Se resuelven mediante acciones los hallazgos 

encontrados de la auditoría

Diciembre Participación en reuniones de rectoría
Toma de acciones para apoyo académico de 

los alumnos por problemas de contingencia

Diciembre
Desarrollo de carga horaria para el 

cuatrimestre Enero-Abril 2020-2021

Inicio de cuatrimestre con horarios de maestros 

y grupos

Diciembre
Participación en segunda sesión de 

consejo de calidad

Toma de acciones para apoyo de los 

estudiantes

Diciembre
Revisión de objetivos educacionales 

para CACEI 
Continuidad de trabajos CACEI para la 

certificación del programa académico


