
 
  

Informe Trimestral de actividades de la Dirección del programa  académico de 

Ingeniería Química 

Periodo Trimestral  Julio-Septiembre 2021 

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 Elaboración de documentos  de 

entrega recepción y subida de 

información a la plataforma de entrega 

recepción 

Transparencia en el manejo de los bienes en resguardo y de 

los procesos académicos que impactan en los estudiantes. 

Julio Participación en las reuniones 

semanales convocadas por la 

secretaria académica para tratar 

diferentes problemáticas o asuntos 

relacionadas con el que hacer de la 

UPTx 

Toma de acuerdos y acciones que impactan en toda la 

población estudiantil 

Julio Análisis del índice de reprobación y 

promedios del PA en la academia 

Toma de decisiones y acuerdos académicos para mejorar los 

índices correspondientes 

Julio Seguimiento de cumplimiento de las 

planeaciones de asignatura por 

contingencia 

Asegurar y brindar educación de calidad a distancia a los 

alumnos por problemática de contingencia 

Julio 
Participación en reuniones de rectoría 

Toma de acuerdos para los procesos académicos en apoyo 

de los alumnos 

Julio Gestión para evento de Titulación 

presencial de egresados del PA de IQ 

Cumplimiento en el protocolo de titulación  para los 

alumnos egresados  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julio Coordinación de academia para 

atender todo lo relacionado con la 

impartición de clases a distancia 

Mejorar los procesos académicos para los estudiantes 

Julio Seguimiento y preparación de carga 

horaria para el cuatrimestre 

Septiembre-Diciembre 2021 

Proceso para inicio de cuatrimestre en tiempo y forma para 

servicio de los estudiantes 

Julio 

Revisión de reportes de actividades de 

docentes de IQ 
Seguimiento a las actividades de los docentes 



 
  

Agosto 

 

Atención a estudiantes y gestión 

académica  

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 

de la comunidad estudiantil 

Agosto Preparación de documentos para 

cumplimiento de la ley de archivos 

Resguardo y conservación de archivos de 

estudiantes y egresados 

Agosto Análisis de contenido de cursos en 

línea 
Mejora en el contenido de cursos en línea 

Agosto Elaboración y entrega de capítulo 6 

del análisis estatal de energía 

solicitado por la coordinación de 

universidades politécnicas y 

tecnológicas. 

Análisis de las necesidades energéticas y 

contribución de la IQ en este ramo y tendencias de 

conocimientos que aplican a los planes de estudio. 

Agosto Elaboración de presupuesto de 

egresos 2022 
Recursos necesarios para el funcionamiento del PA 

Agosto 
Análisis de solicitudes de equivalencia 

Atención oportuna para los estudiantes que 

ingresan bajo esta modalidad 

Agosto 
Coordinación de titulación 

Recepción y generación de documentos de 

titulación en tiempo y forma 

 
  

Septiembre 
Atención a estudiantes y gestión 

académica  

Gestión académica en tiempo y forma en beneficio 

de la comunidad estudiantil 

Septiembre Recepción y aprobación de cartas de 

presentación para estancias y estadías 

Servicio a todos los alumnos que requieren de 

cursar estancias o estadías 

Septiembre Seguimiento a la entrega de planes de 

asignatura por los docentes 
Verificar el cumplimiento de los planes de estudio 

Septiembre Participación en reuniones de rectoría Toma de decisiones para apoyo a los estudiantes 

Septiembre Asistencia a la firma de convenios con 

la secretaria de medio ambiente y 

secretaria de economía 

Esta colaboración crea proyectos en beneficio de 

las instituciones y de los alumnos 

Septiembre Asistencia a la celebración del día 

nacional del maíz 

Difusión de las ingenierías en los sectores 

educativos  



 
  

 

 

 

 

 


