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La subdirección de Servicios Escolares es el área encargada de llevar acabo la administración escolar (control de planes y
programas de estudios, recepción y administración de expedientes de estudiantes y seguimiento de información
electrónica en el Sistema Integral de Información SII) de acuerdo a las normas, políticas y procedimientos establecidas en
el Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala.
Para la Subdirección de Servicios Escolares, la atención a nuestros estudiantes es parte fundamental para su desarrollo
profesional, desde su ingreso hasta su egreso, por ello durante este trimestre se realizaron diferentes actividades
relevantes que ayudaron al desarrollo de nuestra institución.
A continuación, se enlistas las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2017.
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ACTIVIDAD
Entrega de solicitudes de fichas nuevo ingreso para el periodo de intermedios,
durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de admisión
a nuevo ingreso de alumnos teniendo un total de solicitudes de todas las
carreras ofertadas en la universidad.

BENEFICIO O IMPACTO
Los estudiantes egresados de
nivel medio superior que no
tuvieron la oportunidad de
ingresar en el ciclo regular,
podrán solicitar ficha de admisión
(Ver imágenes Anexas) en el ciclo de intermedios.

Entrega de credenciales a alumnos de nuevo ingreso y activación de plumas de Con
la
credencial
podrá
acceso vehicular donde el alumno podrá ingresar su auto a las instalaciones.
identificarse como alumno de
esta institución, y podrá tener
(Ver imágenes Anexas) acceso con su vehículo particular.
Solicitudes de examen de recuperación 2da etapa, todos los alumnos que no
presentaron su examen de recuperación en la 1ra etapa, tienen la posibilidad de
realizar su examen.
(Ver imágenes Anexas)

Los
alumnos
tienen
la
oportunidad de acreditar sus
materias que adeudan del
cuatrimestre anterior inmediato.

En resumen, durante este mes se realizaron diferentes actividades relevantes en la Subdirección de Servicios Escolares, además se
brindó atención general y orientación a todos los estudiantes en diferentes tramites en ventanilla, con lo que nuestro nivel de
atención es adecuado a las necesidades de la comunidad universitaria. Y esto nos compromete a seguir mejorando.
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