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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

02 de julio 2021 Se da conferencia virtual  a estudiantes de Biotecnología 
por porte de un docente investigador del Tecnológico de 

Celaya Guanajuato 

80 estudiantes reciben la ponencia virtual  titulada “Algunas 
leguminosas con propiedades nutracéuticas” impartidas por la 

Dra. Aurea Bernardino Nicanor del Tecnológico Superior de 
Celaya 

11 de julio de 
2021 

Se realiza Plan de titulaciones presenciales para los 
graduados de la Generación 2019-2021 

Se realiza Plan de titulaciones presenciales para los graduados 
de todos por Programas Académicos de la Generación 2019-

2021 

27 de Julio 2021 Se da a conocer a los decentes del PE los resultados de la 
revisión de los cursos en la plataforma E-learning para su 

mejoramiento, si fuera el caso 

Los docentes reconocen las áreas de oportunidad que se 
presentan en los cursos que elaboraron en el cuatrimestre 

mayo agoto 2021 para su mejora 
12 de agosto de 
2021 

Se presenta la Secretaría Académica la Propuesta de Carga 
Horaria para el cuatrimestre Septiembre diciembre 20 21 

Se  presenta y se hacen ajustes a la carga horaria propuesta 
para el cuatrimestre Septiembre Diciembre 2021 

17 de Agosto  
de 2021 

La dirección realiza Plan para el retorno seguro a clases y 
se comunica los docente del PE  

Se realiza un Plan de regreso seguro a las Instalaciones de la 
Universidad para actividades presenciales únicamente en las 
actividades de prácticas de laboratorio 

25 de agosto de 
2021 

Reunión de trabaja con el Cuerpo Académico “Procesos 
biotecnológicos” en los que se muestran avances en las 
líneas de investigación así como necesidades para 
consolidar el Cuerpo Académico  

Se presentan a Secretaría Académica los avances en las líneas 
de investigación realizadas por este cuerpo académico  y se 
reitera la necesidad de promover a los docentes PA a PTC para 
lograr la consolidación  



 
 
 
 

 
 

 

 

 

14 de 
Septiembre de 
2021 

Entrega del Programa Operativo Anual y proyección de 
horas clase/ semana/mes para el ejercicio 2022 

Se presupuesta los gastos de operación del Programa 
Académico para el periodo enero- diciembre de 2022  

28 de   
Septiembre de 
2021 

Asiste el Director de Programa Académico al evento “Día 
nacional del maíz” organizado en San José Ixtenco Tlaxcala  

Se generan vínculos con personal de la Universidad Autónoma 
de Chapingo con la intención de fortalecer líneas e 
investigación  
 

30 Septiembre 
de 2021 

Asistencia a firma de convenio entre la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala y la Secretaría de Desarrollo 
Económico celebrado en la ciudad de Tlaxcala  

Convenio marco que generará proyectos con  dicha 
Secretaría  


