
 
  

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

Periodo Trimestral Septiembre -Diciembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad Beneficio o Impacto 

Octubre Atención a estudiantes y 

gestión académica  

Gestión académica en tiempo y 

forma en beneficio de la comunidad 

estudiantil 

Octubre  Seguimiento en cursos en 

Línea 

Verificar el cumplimiento de los 

planes de estudio 

Octubre Seguimiento a alumnos con 

problemas de conectividad y 

entrega de evidencia 

Brinda a los alumnos apoyo y 

seguimiento por problemática de 

contingencia 

Octubre Coordinación de titulación Recepción y generación de 

documentos de titulación en tiempo 

y forma 

Octubre Participación en reuniones de 

academia  

Toma de acuerdos para el plan de 

regreso a clases presenciales en 

forma segura 

Octubre Participación en reuniones de 

Rectoría 

Toma de acuerdos para los 

procesos académicos en apoyo a 

los alumnos 

Octubre Coordinación de trabajos 

CACEI 

Continuidad de actividades para la 

certificación de CACEI 

Octubre Entrega de avance del proyecto 

CONOCER 

Brindar a los alumnos la 

certificación en esta norma 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fecha Actividad Beneficio o Impacto 
Noviembre Atención a estudiantes y 

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

Noviembre  Seguimiento en cursos 
presenciales 

Verificar el cumplimiento de los 
planes de estudio  

Noviembre Seguimiento a alumnos con 
problemas académicos 

Brindar a los alumnos apoyo y 
seguimiento con problemas 
académicos 

Noviembre Aplicación de encuestas a 
docentes para la verificación de 
su formación profesional 

Dar seguimiento al proceso de 
profesionalización docente con el fin 
mejorar la calidad que brindan a los 
alumnos en su formación 
académica 

Noviembre Participación en reuniones de 
academia  

Toma de acuerdos para el plan de 
regreso a clases presenciales en 
forma segura 

Noviembre Participación en reuniones de 
Rectoría 

Toma de acuerdos para los 
procesos académicos en apoyo a 
los alumnos 

Noviembre Coordinación de trabajos 
CACEI 

Continuidad de actividades para la 
certificación de CACEI 

Noviembre Organización de Conferencia 
magistral  

Brindar a los alumnos 
conocimientos sobre la 
Sustentabilidad Energética con 
fuentes renovables y de esta 
manera poder tener alternativas 
para ayudar a disminuir el cambio 
climático 



 
  

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad Beneficio o Impacto 

Diciembre Atención a estudiantes y 

gestión académica  

Gestión académica en tiempo y 

forma en beneficio de la comunidad 

estudiantil 

Diciembre  Seguimiento en cursos 

presenciales 

Verificar el cumplimiento de los 

planes de estudio  

Diciembre Seguimiento a alumnos con 

problemas académicos 

Brindar a los alumnos apoyo y 

seguimiento con problemas 

académicos 

Diciembre Participación en reuniones de 

academia  

Toma de acuerdos para el plan de 

regreso a clases presenciales en 

forma segura 

Diciembre Participación en reuniones de 

Rectoría 

Toma de acuerdos para los 

procesos académicos en apoyo a 

los alumnos 

Diciembre Coordinación de trabajos 

CACEI 

Continuidad de actividades para la 

certificación de CACEI 

Diciembre Entrega de solicitudes de los 

maestros sin postgrado  

Contar con el 100% de maestros 

con estudios de postgrado para la 

formación de los alumnos 

Diciembre Entrega del informe ejecutivo 

para el equipamiento de los 

laboratorios del LT3 

Brindar a los alumnos espacios que 

les permitan llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos para el 

desarrollo de sus competencias 

Diciembre Preparación de carga horaria 

para el cuatrimestre Enero-Abril 

2021-2022 

Cumplimiento en la entrega de 

carga horaria a secretaría 

académica 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


