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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01-OCTUBRE-

2021 

Planeación para la Solicitud y Aplicación de 

Recuperación de Evaluación Final de los estudiantes 

del curso Mayo-agosto. 

La planificación y aplicación de los exámenes de 

recuperación, permiten a los estudiantes de Ing. Industrial 

aprobar las materias de su cuatrimestre anterior, de esta 

manera se evita la acumulación de materias reprobadas 

que los pueda llevar a una deserción escolar o bien a la 

imposibilidad de reinscribirse por la misma situación. 

08-OCTUBRE-

2021 

Reunión de Academia por Programa Académico.  Se trataron temas tales como, el Proyecto del Lago y darle 

su seguimiento, así como abordar temas de distintos 

problemas de la dirección. 

12-OCTUBRE-

2021 

Planeación para que sean llevadas a cabo la Evaluación 

Docente y la Evaluación de Servicios SCG  por los 

estudiantes. 

La planificación es realizada por los estudiantes para la 

evaluación de maestros por medio del SII y así poder 

conocer el grado de satisfacción o disgusto que tienen con 

su forma de enseñar. 

29-OCTUBRE-

2021 

Planeación del Evento Cultural de la Celebración del 

Día de Muertos. 

Solicitamos a los grupos su participación en realizar sus 

ofrendas y decoración por el Día de Muertos, y así 

fomentar la tradición anual. 

03-

NOVIEMBRE-

2021 

Planeación para la Solicitud de Baja de Asignaturas de 

los estudiantes en el curso Septiembre-diciembre.  

Conforme al calendario recibimos las bajas de los 

diferentes grupos y se realiza el oficio para que los 

estudiantes puedan dar de baja las asignaturas de las cuales 

no se sientan seguros de aprobar, así evitando la 

acumulación de materias reprobadas en su expediente. 



 

03-

NOVIEMBRE-

2021 

Planeación para que los estudiantes realicen la Solicitud 

de Recursamiento para el cuatrimestre Enero-abril 

2022. 

Se realiza esa solicitud para que en el siguiente 

cuatrimestre los estudiantes puedan cursar sus materias, ya 

sean reprobadas o dadas de baja para que no se atrasen en 

el transcurso de su carrera. 

03-

NOVIEMBRE-

2021 

Planeación para Solicitud de Equivalencias para 

alumnos y aspirantes. 

Se cuenta con un grupo de maestros, quienes realizan la 

evaluación de los estudiantes y conforme su criterio de 

evaluación, ellos nos mandan los resultados y así 

asignarlos en los grupos. 

04-

NOVIEMBRE-

2021 

Reunión de Academia por Programa Académico.  Por lo regular de forma mensual hay una reunión con los 

maestros PTC y se tratan asuntos relacionados a dar 

solución a problemas generados en el cuatrimestre. 

08-

NOVIEMBRE-

2021 

Planeación para las Titulaciones. Hay un programa dedicado a revisar todo lo referente a 

titulaciones en Control Escolar. 

17-

NOVIEMBRE-

2021 

Auditoría interna SGC en Ingeniería Industrial. Al recibir Auditoría nos pidieron checar las encuestas de 

los maestros de las evaluaciones en sus materias que los 

alumnos habían realizado previamente y que se suban al 

SII 

También solicitaron información sobre educación básica 

en competencias para darle seguimiento. 

29-

NOVIEMBRE-

2021 

Sesión del Consejo de Calidad. Se les rindió un informe conforme a lo que nos solicitaron. 

03-

DICIEMBRE-

2021 

Planeación del Evento Cultural de la Celebración de 

Navidad. 

Cada grupo organizo su decoración correspondiente a la 

época navideña. 



 

 

07-

DICIEMBRE-

2021 

Reunión de Academia por Programa Académico. Es una reunión que se realiza dos veces por mes para tratar 

asuntos relacionados al cuatrimestre en curso.  

13-

DICIEMBRE-

2021 

Recepción de las Cargas Horarias Generales del 

cuatrimestre Enero-abril 2022. 

Generamos la propuesta a R.H. de la carga Académica de 

cómo quedaría la planeación del Cuatrimestre Enero-abril, 

posteriormente se valida la información y se ajusta con los 

maestros dicha carga para después mandar la carga oficial. 


