
 
  

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Julio-septiembre 2021 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO 

Julio 2021  Participación en auditoria externa Dar cumplimiento a los procesos 

establecidos en el Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

Julio 2021  Recepción de solicitudes de baja 

de asignatura 

Los estudiantes tienen la opción 

de presentar baja de asignatura 

para evitar la reprobación de la 

asignatura. 

Julio 2021  Participación en reunión de 

trabajo con Secretario 

Académico y directores de 

carrera. 

Institucional 

Julio 2021 

 Se llevó a cabo la titulación de 

alumnos de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. 

 

Se titularon un total de 25 alumnos 

Julio 2021 
 Elaboración de formatos para 

entrega-recepción. 

Dar cumplimiento a lo solicitado 

por Secretaría Académica. 

Agosto 2021 

 Elaborar el calendario de examen 

de recuperación 1era etapa e 

informar este proceso a alumnos y 

docentes.  

Comunidad estudiantil del 

Programa Académico. 

Agosto 2021 

 Participación en reunión con 

personal directivo. 

Seguimiento de acuerdos 

institucionales en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

Agosto 2021 

 Se entrega a Secretaría 

Académica propuesta de carga 

horaria del cuatrimestre 

septiembre-diciembre 2021 

Comunidad docente del 

Programa Académico 



 
  

Agosto 2021 

 Se lleva a cabo reunión de 

academia 

Asuntos relacionados con la 

academia del Programa 

Académico. 

Septiembre 

2021 

 Recepción de solicitudes de 

recursamiento 

Comunidad estudiantil del 

Programa Académico 

Septiembre 

2021 

 Elaboración de oficio de 

reingresos con carga completa a 

1ero, 2do, 4to, 6to, 8vo y 9vo 

cuatrimestre. 

 Elaboración de oficios de 

reingreso con carga completa a 

10° cuatrimestre. 

Reincorporar a los alumnos al P.A. 

como alumnos regulares. 

Reincorporación de alumnos para 

conclusión de su carga de 

materias. 

Septiembre 

2021 

 Elaboración de oficios de 

nombramiento de tutores. 

Comunidad estudiantil del 

Programa Académico. 

Septiembre 

2021 

 Se elabora el Programa 

Operativo Anual y la proyección 

de horas clases con las que se 

pretende trabajar para el año 

2022. 

Presupuesto de gasto del año 2022 

Septiembre 

2021 

 Asiste el director al evento “Día 

Nacional del Maíz”  

Institucional 

 

 

 

 



 
  

                

 

 


