
 
 

 

 

Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa  
educativo de Ingeniería Química 

Periodo Trimestral Julio-Septiembre 20 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

Julio 
Atención a estudiantes y 
gestión académica a distancia 

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

Julio 
Coordinación y atención de 
alumnos para estancias y 
estadías a distancia  

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

Julio 
Coordinación para 
establecimiento de cursos en 
línea en plataforma  

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

Julio 
Seguimiento de cursos en 
línea 

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

Julio 
Participación en el diseño de 
examen de admisión Sept-20  

Asegurar un examen de admisión con 
calidad  y acorde a las circunstancias 
por contingencia 

Julio 
Participación en reuniones de 
rectoría 

Trabajos coordinados con las 
autoridades institucionales en beneficio 
de los estudiantes 

Julio 
Participación en   el Diplomado 
de Temas Género en Igualdad 
Laboral y no Discriminación 

Concientización para el manejo de 
equidad de genero a todos los niveles y 
responsabilidades 

Julio 
Coordinación de reunión 
ordinaria de academia 

Acuerdos académicos para dar 
educación de calidad en la nueva 
modalidad a distancia 

Julio 
Análisis de tendencias 
Laborales de IQ 

Conocimiento y análisis de datos para la 
toma de decisiones en pro de una 
educación de calidad 



 
 

Julio 
Análisis de alumnos con 
inasistencia en plataforma 
elearning 

Seguimiento a los alumnos sin conexión 
para apoyarlos y continuar estudiando 

 
  

    

Agosto 
Atención a estudiantes y 
gestión académica a distancia 

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

Agosto 
Coordinación y atención de 
alumnos para estancias y 
estadías a distancia  

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

Agosto 
Coordinación para 
establecimiento de cursos en 
línea en plataforma  

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

Agosto 
Seguimiento de cursos en 
línea 

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

Agosto 
Participación en el diseño de 
examen de admisión Sept-20  

Asegurar un examen de admisión con 
calidad  y acorde a las circunstancias 
por contingencia 

Agosto 

Participación en   el Diplomado 
de Temas de Género en 
Igualdad Laboral y no 
Discriminación 

Concientización para el manejo de 
equidad de genero a todos los niveles y 
responsabilidades 

Agosto 
Elaboración y gestión de carga 
horaria para cuatrimestre 
Sept-Nov 20 

Gestión académica en tiempo y forma 
para dar continuidad a dichas 
actividades. 

Agosto 
Seguimiento y análisis de 
reportes de actividades 
docentes 

Asegurar el cumplimiento de las 
planeaciones académicas para beneficio 
de los estudiantes 

Agosto 
Participación en reuniones de 
rectoría 

Trabajos coordinados con las 
autoridades institucionales en beneficio 
de los estudiantes 

Agosto 
Coordinación de reunión 
ordinaria de academia 

Acuerdos académicos para dar 
educación de calidad en la nueva 
modalidad a distancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Septiembre 
Atención a estudiantes y 
gestión académica a distancia 

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

Septiembre 
Coordinación y atención de 
alumnos para estancias y 
estadías a distancia  

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

Septiembre 
Coordinación para 
seguimiento de cursos en 
línea en plataforma  

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

Septiembre 
Seguimiento a entrega de 
planeaciones cuatrimestrales 

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

Septiembre 
Participación en reuniones de 
rectoría 

Trabajos coordinados con las 
autoridades institucionales en beneficio 
de los estudiantes 

Septiembre 
Coordinación de reunión 
ordinaria de academia 

Acuerdos académicos para dar 
educación de calidad en la nueva 
modalidad a distancia 

Septiembre 
Preparación auditoria de 
calidad 

Asegurar que los procesos de calidad se 
lleven a cabo al interior del PE 

Septiembre Auditoría de Calidad 
Asegurar que los procesos de calidad se 
lleven a cabo al interior del PE para dar 
educación de calidad a los alumnos 

Septiembre 
Solventación de observaciones 
de auditoria de calidad 

Asegurar que los procesos de calidad se 
lleven a cabo al interior del PE para dar 
educación de calidad a los alumnos 

Septiembre 
Bienvenida a los alumnos de 
nuevo ingreso 

Crear sentido de pertinencia, orientación 
y apoyo a los alumnos de nuevo ingreso 

Septiembre 
Junta con alumnos que inician 
estancias y estadías 

Dar orientación y apoyo a los alumnos 
que inician estancias y estadías 

 


