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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 los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2021. 



FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 Enero 

Asignación de matrículas para alumnos de nuevo ingreso (intermedios), los 
estudiantes que ingresan   en  un ciclo intermedio  se  le asigna matricula en  el 
Sistema Integral de Información, que le  sirve  como  número de control para 
poder  ingresar al SII. 

Con este número de matrícula 
estudiante podrá  accesar al  Sistema 
Integral de Información para  
verificar su información personal, 
checar calificaciones, generar pagos, 
etc. 

Enero 

Inscripción a 1° cuatrimestre y Reinscripción de estudiantes regulares de 
ingeniera a 2°,4°,5°,7°, 8° y 10° cuatrimestre, que cumplieron con los 
requerimientos para poder reinscribirse a siguiente cuatrimestre, además de la 
reinscripción de estudiantes Posgrado, teniendo un total de estudiantes inscritos 
en este cuatrimestre Enero- Abril 2021 de 5015. 

 Ing. Mecatrónica----------------------------------935   
 Ing. Industrial------------------------------------- 1238 
 Ing. Química---------------------------------------687    
 Ing. Financiera------------------------------------703 
 Ing. Biotecnología-------------------------------493 
 Ing. en Tecnologías de la Información-----597 
 Ing.  en Sistemas Automotrices ------------ 303  
 Posgrado------------------------------------------ 59 

Los estudiantes regulares podrán 
seguir cursando a siguiente 
cuatrimestre sus estudios. 

Febrero Publicación de convocatoria de admisión para alumnos de nuevo ingreso 1ra 
etapa en las instalaciones de la universidad, Facebook y página de internet. 

Los estudiantes de  nivel medio 
superior  de los diferentes 
subsistemas de estado  que están 
pronto a egresar. 



 
 
  
 
 

 
 

 

Febrero 

Solicitudes de exámenes de recuperación 2da etapa, para alumnos que en el 
cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2020 reprobaron una o más materias. 
 

 
 
 

Los estudiantes que no solicitaron 
examen en la 1ra etapa tienen la 
oportunidad de solicitarla en la 
2da etapa, para regularizarse y 
acreditar sus materias. 

Febrero   

Entrega   de solicitudes de fichas nuevo ingreso para ciclo regular 2021 en su 1ra 
etapa, durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de 
admisión a nuevo ingreso.  

 
 

Los estudiantes  egresados de 
nivel medio superior tienen  la 
oportunidad de  ingresar a  una 
institución de nivel superior, 
iniciando  su  proceso de 
admisión  en la UPTx. 

Marzo  

Emisión de títulos Electrónicos de alumnos titulados de los meses de julio y 
noviembre 2019, el cual fueron  enviados de manera digital a sus correos 
electrónicos. 

Ya con su título electrónico  
podrán   tramitar su cedula 
profesional  electrónica en line. 

Marzo  

Elaboración de documentación (Acta de Exención de Examen Profesional, 
Certificado Profesional, Constancia de Liberación de Servicio Social) de alumnos 
titulados del mes de marzo 2020, el cual comprende la elaboración, pegado de 
fotografías y troquelado.  

Estos documentos oficiales 
ayudaran al trámite del título 
electrónico en la plataforma de 
títulos electrónicos de la SEPE. 

Marzo  

En este mes se llevaron a cabo titulaciones en los programas académicos de Ing. 
Mecatrónica, Ing. Industrial, Ing. Química, Ing. Financiera, Ing. en Biotecnología, e 
Ingeniería en Tecnologías de la Información, en la modalidad a distancia mediante 
la plataforma digital en video conferencia, teniendo un total de  438 estudiantes.  

Con el problema que vivimos 
actualmente se han 
implementado nuevas estrategas 
para  no detener este proceso tan 
importante en la universidad. 
 
 
 
 



En resumen, durante este trimestre  nos hemos ajustado a la atención de tramites vía  correo electrónico en  algunos tramites o 

actividades en la Subdirección de Servicios Escolares, además se brindó atención en línea debido a la situación sanitaria por la cual 

atraviesa nuestro país salvaguardando la integridad de nuestra comunidad universitaria brindando la orientación a todos los 

estudiantes en diferentes tramites, con lo que nuestro nivel de atención evoluciona y es adecuado a las necesidades de la comunidad 

universitaria. Y esto nos compromete a seguir mejorando.  

Marzo 

Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre 
Enero-Abril 2021. 

Los estudiantes tienen la 
oportunidad de dar de baja más 
de una materia si así lo desea, 
esto con el objetivo de evitar 
reprobar alguna materia y no 
verse afectado en sus 
calificaciones. 


