
 

 

Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa                                                                    

educativo de Ingeniería Química 

Periodo: Octubre-Diciembre  2019 

 

Fecha  Actividad Beneficio o impacto 

Octubre Se realiza la planeación de trabajaos 
para la realización de la AST 

Este trabajo le dará pertinencia al progra- 
ma educativo 

Octubre Se acompña al rector a la conferencia y 
firma de convenio con el rector de 
Chapingo 

 Se fortalece la vinculación que finalmente 
impactara en el desarrollo del alumno 

Octubre Se realizan juntas semanales días 
miércoles con el par académico para la 
preparación de Evaluación CACEI 

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Octubre Se acude a la muestra artística de la 
artista Ofarril 

La comunidad estudiantil debe tener una 
educación universal impactando en la 
educación del estudiante 

Octubre Participación del programa educativo en 
las ferias educativas. 

 El impacto se reflejara en el numero de 
alumnos que ingresan a la universidad 
otorgándoles el derecho a su educación 

Octubre Se coordina la participación del programa 
educativo en la semana de prevención del 
delito 

 La cultura de la prevención del delito 
impactara en la disminución de estos. 

Octubre Se coordinan los trabajos para la 
realización de Plan Operativo Anual POA 

La certeza financiera del PE impactara en 
el adecuado cumplimento de las 
necesidades del programa en beneficio 
de los estudiantes 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre   

Noviembre Se ejecuta plan para la realización de los 
trabajaos para la realización de la AST 

Este trabajo le dará pertinencia al progra- 
ma educativo 

Noviembre Se inician trabajos para la carga horaria 
correspondiente al cuatrimestre Enero-
Abril 2020 

  La asignación de carga horaria oprtuan 
permite desarrollar las planeaciones 
correspondientes impactando en la 
calidad educatica 

Noviembre Se realizan juntas semanales días 
miércoles con el par académico para la 
preparación de Evaluación CACEI 

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Noviembre Se prepara documentación para la 
auditoria del SGC 

La mejora continua impacta en la calidad 
educativa del alumno 

Noviembre Participación del programa educativo en 
la promoción de la UPT en stand del 
recinto ferial 

 El impacto se reflejará en el número de 
alumnos que ingresan a la universidad 
otorgándoles el derecho a su educación 

Noviembre Se acude a las juntas correspondientes 
de las Juntas de consejo de calidad 

 Las gestiones realizadas en las juntas de 
consejo se encaminan siempre a la mejor 
atención al estudiante. 

 
 

Noviembre 

Se coordinan los trabajos finales para la 
realización de Plan Operativo Anual POA 

La certeza financiera del PE impactara en 
el adecuado cumplimento de las 
necesidades del programa en beneficio 
de los estudiantes 



 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre   

Diciembre Se coordina y se realiza la AST del 
programa educativo 

Este trabajo le dará pertinencia al progra- 
ma educativo 

Diciembre Se finalizan trabajos para la carga horaria 
correspondiente al cuatrimestre Enero-
Abril 2020 

  La asignación de carga horaria oportuna 
permite desarrollar las planeaciones 
correspondientes impactando en la 
calidad educativa 

Diciembre Se realizan juntas semanales con el par 
académico para la preparación de 
Evaluación CACEI 

Los trabajos CACEI elevaran la calidad 
educativa impactando directamente al 
estudiante 

Diciembre Se participa con los alumnos en 
eventos relacionados a las Becas los 
mejores 1000 

El otorgamiento de Becas a los alumnos 
impactara en los índices de calidad como 
deserción por problemas económicos. 

Diciembre Se atiende a los alumnos para la gestión 
de sus procesos académicos 

El acompañamiento del alumno da 
certeza  

Diciembre Se acude a las juntas correspondientes 
del consejo de calidad 

 Las gestiones realizadas en las juntas de 
consejo se encaminan siempre a la mejor 
atención al estudiante. 

Diciembre   



 
 
 
 
 
 
 
 
 


