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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O
IMPACTO

1 DEJULIO

Se lleva acabo reunión virtual con el
área de Educación continua de la

Universidad

Con la finalidad de
definir de manera

clara como se
ofertarán los cursos
de capacitación a

empresas e
instituciones del

estado.

JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE

Se realizan las reuniones virtuales del
cuatrimestre con la academia de ISA

Estar en
comunicación
constante con el
personal docente de
ISA y coordinar los
trabajos académicos a
realizarse durante el
cuatrimestre.

JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE

Se participa activamente en las
reuniones directivas virtuales a las

que nos convoca la Rectoría

Dar seguimiento a
toda la actividad
académico-
administrativa de la
Universidad

JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE Se realizan reuniones virtuales con

jefes y subjefes de grupo de ISA

Para monitorear el
trabajo académico
que se desarrolla en
línea



JULIO, AGOSTO Y
SEPTIEMBRE

Se realiza reunión virtual con tutores
de grupos de ISA

Organizar la
operación del

programa de tutorías
al interior del P.A

6 DE JULIO Se participa en el conversatorio UPTx
con el tema Foro Automotriz

modalidad virtual

Dar a conocer las
diversas actividades
que se desarrollar al
interior del P.A

10 DE JULIO

Se participa como moderador del
conversatorio de la UPTx modalidad

virtual

Apoyo a esta
actividad

13 DE JULIO

Se imparte platica de capacitación a
estudiantes de los dos grupos de

tercer cuatrimestre de ISA sobre el
procedimiento de Estancias I

Dar a conocer el
procedimiento de
estancias I para los
estudiantes que
cursaran este proceso
en el cuatrimestre
sep-dic 2020.

22 DE JULIO

Se participa en la reunión virtual
inaugural del curso de tutorías en el
que participan todos los tutores de

ISA

Fortalecer la
competencia tutoral
de los docentes que
tienen a su cargo a
los grupos de ISA

30 y 31 DE JULIO

Junto con el comité de Equivalencias
de ISA se participa en las entrevistas

virtuales a los estudiantes que
solicitan ingresar por este medio a la

carrera

Definir en qué
cuatrimestre se ubica
a cada estudiante que
ingresa por
equivalencias



5 DE AGOSTO

Se trabaja en la determinación de las
instalaciones que se implementaran

en el LT3 para el equipamiento de los
laboratorios de ISA

Equipamiento de los
laboratorios

7 DE AGOSTO

Se realiza reunión de trabajo con la
Dirección de Planeación para darle
seguimiento al registro de ISA en la

Dirección General de Profesiones de
México

Contar con el registro
de la carrera ante
Profesiones de
México

28 DE AGOSTO

Se realiza el procedimiento de
selección y reclutamiento de 6

docentes de nuevo ingreso para
cubrir la demanda de grupos de

nuevo ingreso para el cuatrimestre
sep-dic 2020.

Cubrir las horas
disponibles para
atender de manera
adecuada a los 12
grupos de estudiantes
con los que cuenta la
carrera.

1 DE SEPTIEMBRE
Se realizan reuniones virtuales con

los 8 grupos de nuevo ingreso a ISA,
para el cuatrimestre sep-dic 2020

A los estudiantes se
les da la bienvenida a
ISA y la Universidad
además se les dan a
conocer los procesos
académicos más
importantes con los
que estarán
trabajando de manera
permanente tales
como: Tutorías y
asesorías, operación
de los cursos, etc.
También se les da

2 DE SEPTIEMBRE
Se participa en la capacitación dada
por los creadores del Campus virtual

de la UPTx

Que todo el personal
conozca y opere el
campus virtual de la

UPTx.



21 DE SEPTIEMBRE ISA es auditada por primera ocasión

Se participa en la
auditoria Interna,
siendo ISA auditada
para comprobar que
lo que señala el SGC
se esta llevando a
cabo.

Reunión virtual inauguración del Curso de Tutorías UPTx



Reuniones Virtuales Directivas UPTx



Participación en el Diplomado “Equidad de Género”



Reunión virtual con tutores y jefes de grupo ISA


