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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

06 de enero de 
2021 

Inicio de cuatrimestre de manera virtual  Se inicia cuatrimestre con un total de 15 grupos de 
manera virtual 

14 de enero de 
2021 

Curso de inducción de manera virtual a los jóvenes de nuevo 
ingreso en curso intermedio 

30 estudiantes reciben el curso de inducción 

03 de febrero de 
2021 

Se reciben y firman de manera virtual las solicitudes de 
Recuperación Final (2da etapa) 

Se entrega a Servicios Escolares concentrado de solicitudes de 
Recuperación final 

04 y 05 de 
febrero de 2021 

Los docentes del PE aplican evaluación de Recuperación 
Final ( segunda etapa) 

Se aplican evaluaciones de recuperación final 

11. 15, 16 y 17 y 
18 de febrero de 
2021 

Se realiza calendario y la aplicación de la Evaluación Docente 
por porte de los estudiantes a los docentes 

Se aplica a Evaluación docente 

01 de marzo de 
2021 

Se reciben la solicitud de bajas de asignaturas en 
colaboración con Servicios Escolares 

Se realiza el trámite 

02 de marzo de 
2021 

Se reciben solicitudes de Ingreso por Equivalencias. El 
Presidente, Secretario y Vocal de la Academia de 
biotecnología realiza el análisis de equivalencias 

Se realiza el trámite de ingreso por equivalencias a los jóvenes 
que así lo solicitaron  

24 de marzo de 
2021 

Se realizar de manera virtual la Ceremonia de Titulación de 
PE de Ingeniería en Biotecnología 

Un total de 42 estudiantes obtienen el grado de Ingeniero en 
Biotecnología 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

13ala 15 de 
abril  de 2021 

Se reciben solicitudes de recursamientos para el 
cuatrimestre Mayo Agosto de 2021 

Se entrega a Servicios Escolares concentrado de estudiantes 
que solicitaron Recursamiento para el cuatrimestre Mayo- 
Agosto 2021 

26 de abril de 
2021 

Se entrega a Secretaría Académica las Cargas Horarias para 
el cuatrimestre Mayo Agosto 2021 

Se entrega documento  

27 de abril de 
2021 

Se reciben y firman de manera virtual las solicitudes de 
Recuperación Final (2da etapa) 

Se entrega a Servicios Escolares concentrado de solicitudes de 
Recuperación final 

28 de abril de 
2021 

Los docentes del PE aplican evaluación de Recuperación 
Final ( segunda etapa) 

Se aplican evaluaciones de recuperación final 

26 de marzo de 
2021 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Calidad 

2021, a través de la Sala de videoconferencias Virtual 

dela UPTx, 

Link:https://videoconferencias.uptlax.edu.mx/b/jua-

6im-9r6 

Se asiste a  la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Calidad 
2021 

https://www.google.com/url?q=https://videoconferencias.uptlax.edu.mx/b/jua-6im-9r6&sa=D&source=calendar&ust=1633546278298771&usg=AOvVaw1GKW7sTSEGoBcH1exvPLtJ
https://www.google.com/url?q=https://videoconferencias.uptlax.edu.mx/b/jua-6im-9r6&sa=D&source=calendar&ust=1633546278298771&usg=AOvVaw1GKW7sTSEGoBcH1exvPLtJ

