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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O
IMPACTO

10 DE ENERO Se organizaron y realizaron
reuniones de trabajo en el Comité de

Acreditación CACEI

Para lograr la
acreditación de las
distintas ingenierías

ante el órgano
acreditador CACEI.

15,22 y 23 DE ENERO Se impartió el Curso de Inducción a
estudiantes de nuevo ingreso de

intermedios enero 2020 en la sala
audiovisual de la Universidad

Se oriento a todos los
estudiantes de nuevo
ingreso de ISA sobre
las distintas áreas
académicas y
administrativas en las
que deberán realizar
trámites durante su
estancia como
estudiantes en la
universidad.

17 DE ENERO Se realiza reunión de academia de
apertura del cuatrimestre enero*-abril

2020

Dar la bienvenida y
establecer planes de
acción académicos
para el correcto
desempeño y
cumplimiento de lo
planeado durante el
cuatrimestre
correspondiente



25 DE ENERO

Se realiza reunión de trabajo para
planificar el desarrollo del Proyecto

Integrador con el que son evaluados
los estudiantes de la ingeniería.

Que la academia de
ISA evalúe con un solo
proyecto las 7
asignaturas que cursa
cada uno de los
grupos de trabajo

29 DE ENERO

Se realiza el proceso de selección y
reclutamiento de 3 profesores por
asignatura de nuevo ingreso al
Programa Académico de ISA

Atender al 100% de los
estudiantes de ISA

4 DE FEBRERO En conjunto con la academia de
desarrollo humano se programa el
curso para el personal docente de

ISA denominado “Trabajo
Colaborativo”

Con la finalidad de
fortalecer las
competencias
pedagógicas del
personal docentes de
ISA

5 DE FEBRERO Se participa activamente en el
desarrollo del proyecto del PFCE

Para obtener recursos
federales
extraordinarios en
beneficio de la
Universidad

6 DE FEBRERO

Se realiza la presentación del
Procedimiento de Estancias I que

realizarán los estudiantes que
cursarán esta asignatura en

próximos cuatrimestres

Para que los
estudiantes próximos a
cursar cuarto
cuatrimestre conozcan
el procedimiento de
Estancia I

13 DE FEBRERO

Se participa en la reunión donde se
dieron a conocer los Lineamiento de
operación de las Academias en la

UPTx.

Conocer y operar bajo
la nueva normativa en
las academias.



22 DE FEBRERO

Participación de toda la academia en
el curso Trabajo colaborativo que fue

impartido por personal de la
academia de Desarrollo Humano de

la UPTx

Fortalecer las
competencias
pedagógicas de los
docentes de ISA

25 DE FEBRERO
Participación en las firmas de

convenios de colaboración con
instituciones y empresas del estado.

Fortalecer la
vinculación y
colaboración
interinstitucional y con
empresas privadas del
estado

9 DE MARZO
Se participa en el curso “Objetivos

educacionales” impartido por el
CACEI en la ciudad de México

Lograr la acreditación
de las diversas
ingenierías que se
ofertan en la UPTx

4 DE MARZO
Se participa activamente en el

desarrollo del proyecto del
PROFEXCE

Para obtener recursos
federales
extraordinarios en
beneficio de la
Universidad

27 DE MARZO

Se reorganizan las actividades del
cuatrimestre para iniciar el trabajo en
línea debido a la pandemia mundial

del CIVID 19.

Resguardar la salud y
la vida de los
integrantes de la
comunidad
Universitaria



Curso Trabajo Colaborativo en el que participan los docentes de la academia de ISA





Participación en el curso CACEI




