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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 julio, agosto y septiembre de 2020. 

 

   



 
 
  
 
 

 
 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Julio       

Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre 
mayo-agosto 2020. 
 
 
 

 
 

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 promedio. 
 

Julio  

Por la situación sanitaria por la que atraviesa nuestro país, por primera vez desde 
su creación la Universidad Politécnica de Tlaxcala llevo a cabo el examen de 
admisión de manera virtual el día 31 de julio de 2020, para aspirantes de nuevo 
ingreso en su 1ra etapa, esto con el objetivo de salvaguardar la salud de los 
aspirantes a ingresar a esta máxima casa de estudios. Presentando en línea un 
total de 227 aspirantes en todos los programas académicos que se ofrecen.                                       

 

En la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala cuida la salud de sus 
aspirantes al aplicar su examen 
en línea, evitando poner en riesgo 
la salud de sus aspirantes. 

Agosto        

Los alumnos aceptados en esta 1ra etapa,  realizan su inscripción  a través del 
correo electrónico a esta Subdirección de Servicios Escolares su inscripción formal 
a la universidad, a través del correo electrónico se envía  los documentos 
requeridos  por la convocatoria de ingreso y pago correspondiente. 

Los estudiantes una vez inscritos, 
forman parte de la comunidad 
estudiantil, además de cuidar la 
salud de sus aspirantes al aplicar 
su examen en línea, evitando 
poner en riesgo la salud de sus 
aspirantes. 
 

Agosto  

Realización de curso de inducción para los  alumnos de nuevo ingreso  de turno 
matutino y  vespertino, donde se les informo  sobre el funcionamiento de las 
distintas áreas que conforma la Universidad y sobre los tramites que se brindan. 

Con este curso, los alumnos 
tienen un conocimiento más 
amplio de las áreas que 
conforman la universidad. 
 



 
 
  
 
 

 
 

 

Agosto  

Recepción   de Actas Finales y cierre del cuatrimestre mayo-agosto 2020. En cada 

cuatrimestre se llevan a cabo tres evaluaciones parciales que quedaron 

registradas en el Sistema Integral de Información SII y una evaluación final, el cual 

los docentes deben entregar el Acta de Evaluación Final en físico que queda al 

resguardo de la Subdirección. 

 

Al finalizar el cuatrimestre todas 

las calificaciones   que han sido 

registradas en el sistema serán 

entregadas de manera impresa 

esto nos da la certeza de que la 

información está segura. 

Agosto 

Solicitudes de becas de excelencia. En estos días los estudiantes que obtuvieron 
promedios de acuerdo a lo establecido en la convocatoria de becas de excelencia 
solicitaron a esta subdirección el formato de Constancia y Solicitud de Beca de 
Excelencia.  Los porcentajes de becas que se les brinda a los alumnos es de 50% y 
del 100% el cual aplica únicamente a la cuota de recuperación cuatrimestral, el 
número total de becas solicitadas en esta fecha es de 778 de todas las ingenierías 
que se imparten en esta universidad. 

Los estudiantes que solicitaron 
becas tienen el beneficio de 
pagar solo la mitad de su cuota 
de recuperación cuatrimestral o 
exentar este pago para su 
inscripción a siguiente 
cuatrimestre. 

 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 

Reinscripción de estudiantes regulares de ingeniera a 1°3°,4°,6°,7°,9°y 10° 
cuatrimestre, que cumplieron con los requerimientos para poder reinscribirse a 
siguiente cuatrimestre, además de la reinscripción de estudiantes en el programa 
educativo de Posgrado, teniendo una cifra preliminar de estudiantes inscritos en 
este cuatrimestre septiembre-diciembre de 2020 de 5390. 
 
                Ing. Mecatrónica -----------------------------------1061               
                Ing. Industrial ---------------------------------------1313                      
                Ing. Química    -------------------------------------- 0774                    
                Ing. Financiera   ------------------------------------ 0782  
                Ing. Biotecnología --------------------------------- 0462 
                Ing. en Tecnologías de la Información--------0655 
                Ing. en Sistemas Automotrices -----------------0331 
                Posgrado --------------------------------------------  0012 

Los estudiantes regulares podrán 
seguir cursando a siguiente 
cuatrimestre sus estudios. 
 
En este cuatrimestre se tuvo un  
incremento  en la matrícula 
escolar  inscrita a comparación de  
cuatrimestres anteriores. 



 
 
  
 
 

 
 

 

Septiembre        

Asignación de matrículas para alumnos de nuevo ingreso ciclo regular, los 
estudiantes que ingresan   en este ciclo septiembre-diciembre 2020 se le asigna 
en el Sistema Integral de Información SII su matrícula oficial   que le sirve como 
numero de control para poder ingresar al SII. 

Con este número de control que 
se le asigna, el alumno podrá 
accesar al SII para verificar su 
información. personal, checar 
calificaciones, generar pagos, etc. 
 

 Septiembre  Para los alumnos de nuevo ingreso se inició una campaña de envió de fotografía a 
través del correo electrónico al Lic. Luis Fernando Ramírez Dieguez para subirlo al 
sistema para la impresión de las credenciales de nuevo ingreso.  Todo esto debido 
a esta situación pandémica que se vive actualmente. 
 

 

Los alumnos inscritos a este 
cuatrimestre podrán  identificarse 
como estudiantes de esta 
universidad. 

Septiembre 

Captura de números de seguridad social para el alta al sistema integral de 
información y alta en el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
 

Con esta acción  se tiene la 
certeza de que los alumnos  se 
encuentran asegurados para 
recibir  atención medica. 
 

Septiembre  

Realización de auditoria externa en el área de Subdirección de Servicios Escolares, 
el cual se hace una revisión anual de todos los expedientes de alumnos inscritos 
en la universidad, esto nos da certeza de que los expedientes se encuentren 
completos y al día.  

Con esta auditoria se mantiene  la 
calidad de los documentos y  el 
registro de cada uno de los 
estudiantes. 
 

Septiembre  

Publicación de convocatoria para nuevo ingreso intermedios para inicio de clases 
en enero de 2021, se publica en la página de la universidad y, redes sociales.  

Los aspirantes que no  obtuvieron  
ingreso en  alguna otra institución 
de nivel superior, tienen la 
oportunidad de ingresar a esta 
institución en su convocatoria 
intermedia. 
 



 
 
  
 
 

 
 

 

 

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.  


