INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE
NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓ:

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

ELABORADO POR:

CRUZ CORONA MENDOZA

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 noviembre de 2017.

FECHA
Noviembre

Noviembre

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre Los estudiantes
tienen la
septiembre- diciembre de 2017.
oportunidad de dar de baja más
de una materia si así lo desean,
(Ver imágenes Anexas) esto con el objetivo de evitar
reprobar alguna materia y no
verse
afectado
en
sus
calificaciones.
En este mes se llevaron a cabo los protocolos de titulación de los alumnos que En este mes los alumnos tienen
han aprobado el 100% de los créditos que establecen cada uno de los Programas la oportunidad de obtener su
Académicos. Previo al protocolo de titulación la Subdirección de Servicios grado de estudios de ingeniería y
Escolares procede a la elaboración y registro de su documentación oficial: Titulo, así poder incorporarse al campo
Certificado Profesional, Acta de Exención de Examen profesional y Carta de laboral.
Liberación de Servicio Social.
Diez días antes previos al protocolo de titulación se cita a los estudiantes a firmar
su documentación oficial y los libros de registros de títulos y certificados para
agilizar su entrega de documentos, el día de su toma de protesta. El número de
alumnos titulados de las diferentes carreras son:
Ing. Mecatrónica---------------------------43
Ing. Industrial-------------------------------27
Ing. Química-------------------------------- 5
Ing. Financiera----------------------------- 7
Ing. En Biotecnología-------------------- 13
Ing. Tecnologías de la Información-- 18
Cabe hacer mención que a los titulados se les orienta sobre la realización del
trámite de la Cedula profesional ante la Dirección General de Profesiones DGP-

SEP, además se les indica que la universidad puede apoyarlos realizando los
trámites ante la DGP-SEP en el Distrito Federal, siempre y cuando los solicitantes
entreguen a esta Subdirección el expediente tal y como lo solicita profesiones.
(Ver imágenes Anexas)
Aplicación del examen CENEVAL etapa de intermedios para alumnos de nuevo Esto ayuda al incremento de las
ingreso. El examen de admisión se llevó a cabo en las instalaciones de la UPTx cifras de ingreso y nos confirma la
teniendo como resultado de la aplicación una asistencia de 229 aspirantes de preferencia que existe entre los
jóvenes del estado, por ingresar a
acuerdo a la siguiente información:

Noviembre

Noviembre

Ingeniería Mecatrónica------------------------------- 36
Ingeniería Industrial----------------------------------- 52
Ingeniería Química------------------------------------ 35
Ingeniería Financiera--------------------------------- 46
Ingeniería en Biotecnología------------------------28
Ingeniería en Tecnologías de la Información--36

(Ver imágenes Anexas)
Elaboración, autorización y publicación de resultados de alumnos aceptados que
presentaron examen el día 17 de noviembre del presente año, correspondientes
a intermedios. Dichas listas se publicaron en la página web de la universidad, en
las instalaciones de la misma y en la página de Facebook.

cursar una de las ingenierías que
ofrece nuestra universidad.

Los aspirantes a nuevo ingreso
pueden verificar en línea las
listas de aceptados o pueden
acudir personalmente a las
instalaciones de la universidad
(Ver imágenes Anexa) para saber si fueron aceptados.

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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