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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 marzo de 2017. 

 

   



 
 
 
 

 
 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Marzo 

Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre 
Enero. Abril 2017. 
 
 
 

(Ver imágenes Anexas) 
 

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. 

Marzo    

Entrega   de solicitudes de fichas nuevo ingreso para ciclo regular 2017 en su 1ra 
etapa, durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de 
admisión a nuevo ingreso.  

 
(Ver imágenes Anexas) 

 

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  

En este mes se llevo a cabo los protocolos de titulación de estudiantes que han 
aprobado el 100% de los créditos que establecen cada uno de los Programas 
Educativos.  El número de alumnos titulados en estas fechas de las carreras son: 
 

                             Ing. Mecatrónica-------------------------    74 
                             Ing. Industrial-----------------------------    75 
                             Ing. Química-------------------------------    44 
                             Ing. Financiera---------------------------     79 
                             Ing. En Biotecnología-------------------    35 
                             Ing. Tecnologías de la Información-- 107 
 

.                                                                                  
                                                                             (Ver imágenes Anexas)                     

Los estudiantes egresados 
obtienen el grado académico de 
nivel licenciatura, con ello podrán 
comprobar las competencias 
adquiridas, esto además les dará 
la posibilidad de insertarse al 
sector productivo. 
 
En tanto   en la universidad   se 
incrementa los niveles de 
eficiencia terminal y   los 
porcentajes de titulación de sus 
estudiantes. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

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 adecuada a las necesidades de la comunidad universitaria. Y esto nos compromete a seguir mejorando.  

 

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo  

Digitalización de expedientes de alumnos de los diferentes programas educativos. 
Los documentos  escaneados son  certificado y acta de nacimiento. 

Esto permitirá tener a resguardo 
y debidamente cuidado los 
documentos  digitalizados.   

Solicitudes de baja de asignatura y entrega de fichas de nuevo ingreso 1ra etapa 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalización de expedientes de alumnos inscritos 

Titulaciones del mes de marzo de 2017  


