
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN 

4° TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE DE  2020) 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:  01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

ELABORADO POR:               LIC. CRUZ CORONA MENDOZA 

La Dirección de la Unidad de Planeación es la responsable de conducir el funcionamiento de la Universidad y vigilar el 

cumplimiento de sus planes estratégicos y programas educativos; establecer las políticas generales; dirigir, coordinar, 

supervisar y administrar el desarrollo de las actividades académicas, administrativas, de investigación, vinculación, 

extensión, planeación, de apoyo y jurídicas. A continuación, se enlistas las actividades realizadas durante los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2020.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

OCTUBRE 

Reuniones con las áreas adscritas a la Dirección de 

la Unidad de Planeación para dar seguimiento a 

tareas y actividades que realizan.  

Brindar apoyo a las áreas que lo solicitan para fomentar el 

desarrollo de sus actividades. 

OCTUBRE Firma de convenio con el ITIFE. 
Dar cumplimiento a las actividades, así como beneficiar a 

la comunidad estudiantil. 

OCTUBRE 

Asistir a reuniones en ITIFE para asuntos 

relacionados con la construcción del LT-3 y UD-5 

segunda etapa.  

Comunidad Estudiantil.  



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

OCTUBRE 
Elaboración de reportes e informes referentes al 

cuatrimestre septiembre-diciembre 2020. 

Dar seguimiento instrucciones superiores así como a 

acuerdos institucionales en beneficio de la comunidad 

estudiantil. 

OCTUBRE 

Seguimiento al PFCE 2019 y al PROFEXCE 2020, a 

través del avance académico-programático y 

avance de indicadores institucionales solicitado 

por la DGUTyP.  

Dar seguimiento a instrucciones superiores, así como 

proporcionar la información requerida por la DGUTyP. 

OCTUBRE 

Elaboración de reportes y formularios referentes a 

COVID-19 y matrícula escolar solicitados por la 

DGUTyP. 

Capturo en plataforma del formulario referente a 

Formato de diagnóstico integral sobre acciones 

durante el periodo de Estrategia Nacional de Sana 

Distancia y se notificó a la DGUTyP de su 

cumplimiento.  

Dar seguimiento a instrucciones superiores e indicaciones 

de la DGUTyP, que resultan en beneficio de la comunidad 

estudiantil. 

OCTUBRE 

Dar seguimiento a indicaciones del Ing. Pedro 

Preciado, para concluir el ejercicio y su 

comprobación referente al PFCE 2019.  

Brindar información a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que benefician 

a la comunidad estudiantil. 

OCTUBRE 

Elaboración de reporte para dar respuesta a 

Derechos Humanos en Tlaxcala sobre el número 

de alumnos con discapacidad y las estrategias 

implementadas para que los estudiantes tomen 

clases a distancia. 

Brindar información a la USET y Derechos Humanos en 

Tlaxcala.  



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

OCTUBRE 

Seguimiento al proceso estadístico de inicio de 

curso 2020-2021 de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, mismo que se reporta a la USET.  

Brindar información a USET – Información que es 

fundamental para la planeación educativa. 

OCTUBRE 

Se elaboró y envió información referente a los 

protocolos, mecanismos y programas en el marco 

de la Estrategia Nacional "Juntos por la Paz", 

solicitados por la DGUTyP. 

Dar seguimiento a instrucciones superiores e indicaciones 

de la DGUTyP, que resultan en beneficio de la comunidad 

estudiantil. 

OCTUBRE 

Se envió a la DGUTyP, informe con el Formato de 

diagnóstico integral sobre acciones durante el 

periodo de Estrategia Nacional de Sana Distancia. 

Dar seguimiento a instrucciones superiores e indicaciones 

de la DGUTyP, que resultan en beneficio de la comunidad 

estudiantil. 

NOVIEMBRE 

Se realizaron actividades y trámites ante el ITIFE 

derivadas del proceso de licitación y construcción 

del LT-3. 

Comunidad Estudiantil. 

NOVIEMBRE 

Reuniones con las áreas adscritas a la Dirección de 

la Unidad de Planeación y con personal directivo 

para dar seguimiento a tareas y actividades que 

realizan.  

Brindar apoyo a las áreas que lo solicitan para fomentar el 

desarrollo de sus actividades. 

NOVIEMBRE 

Inicio de trabajos en espacios físicos autorizados 

así como planear la distribución de espacios físicos 

para el cuatrimestre enero-abril 2021. 

Apoyo en la organización de mobiliario de aulas para 

marcaje, así como la planeación de espacios para la 

distribución de las aulas correspondientes al cuatrimestre 

enero-abril 2021. 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

NOVIEMBRE 

Elaboración de informe con los Indicadores 

institucionales del cuatrimestre septiembre-

diciembre 2020. 

Institucional – Fundamental para la toma de decisiones.  

NOVIEMBRE 

Elaboración del protocolo de titulación, a 

efectuarse en noviembre de 2020.  

El protocolo de titulación en línea, a través de la 

plataforma ZOOM.  

Dar seguimiento a acuerdos institucionales, así como dar 

cumplimiento a indicaciones de la Superioridad. 

NOVIEMBRE 

Asistencia virtual a conferencia "El Sistema 

Nacional de Competencias en el Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas”, 

impartida por el Mtro. Rodrigo Rojas Navarrete, 

Director General del Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias 

Laborales (CONOCER), y elaboración de informe 

referente al mismo. 

Institucional - Fundamental para la toma de decisiones. 

NOVIEMBRE 
Elaboración del POA 2021 de la Dirección de la 

Unidad de Planeación. 

Fundamental para la adquisición de material que se 

utilizara durante el ejercicio 2021 en la Unidad de 

Planeación.  

NOVIEMBRE 

Elaboración de lineamientos a desarrollarse  

durante el ciclo de conferencias con motivo del 

16° Aniversario de la UPTx. 

Institucional – Comunidad estudiantil.  

NOVIEMBRE 
Se elaboró y comunicó a direcciones de carrera y 

academia de desarrollo humano sobre la 

Participación en proyecto Cinema Park, "Camino 

Dar cumplimiento a instrucciones superiores, así como 

indicaciones de la SEP en el Estado de Tlaxcala.  



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

a la seguridad, contigo a casa" a desarrollarse en 

el mes de noviembre de 2020, y se notificó al IMSS 

sobre la Participación de la Universidad en el 

proyecto. 

 

DICIEMBRE  

Se realizaron actividades y trámites ante el ITIFE 

derivadas del proceso de licitación y construcción 

del LT-3. 

Comunidad Estudiantil. 

DICIEMBRE 
Reuniones con los integrantes de la Contraloría 

social, para dar seguimiento al PFCE y PROFEXE. 

Dar seguimiento a acuerdos institucionales, así como dar 

cumplimiento a indicaciones de la Superioridad. 

DICIEMBRE 

Elaboración de reporte para el Mtro. Benito Islas 

con información referente a matricula, becas, 

convenios y Modelo Dual. 

Dar cumplimiento y brindar información a la SEP en 

Tlaxcala. 

DICIEMBRE 
Elaboración y envió a Rectoría de informe – 

cuatrimestre septiembre-diciembre 2020. 
Dar cumplimiento a instrucciones de la Superioridad.  

DICIEMBRE 

Reuniones con las áreas adscritas a la Dirección de 

la Unidad de Planeación para dar seguimiento a 

tareas y actividades que realizan.  

Brindar apoyo a las áreas que lo solicitan para fomentar el 

desarrollo de sus actividades. 

DICIEMBRE  Brindar información al Mtro. Benito Islas. 

DICIEMBRE Reuniones con personal directivo a fin de 

implementar estrategias para continuar con el 

Se planteó dar seguimiento al cuatrimestre septiembre-

diciembre 2020 en línea, y con ello reducir los índices de 

reprobación.  



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

cuatrimestre enero-abril 2021 en línea derivado de 

la contingencia sanitaria nacional.  

DICIEMBRE 

Se dio contestación al formulario 

“Reconocimiento a la Calidad en las UUPP”, y se 

notificó su cumplimiento a la presidencia de la 

ANUP. 

Dar seguimiento a acuerdos institucionales e instrucciones 

superiores.  

DICIEMBRE 

Se realizó y envió al Lic. Pastor Flores (SEP Tlaxcala), 

Lic. Gerardo Mellado y Lic. Inés Pérez (IMSS), el 

Informe referente al Proyecto Cinema Park en 

Casa “Camino a la Seguridad, contigo a casa”, 

mediante la estrategia “Decisión sin Adicción 

Dar seguimiento a acuerdos institucionales e instrucciones 

superiores.  

Brindar información al Mtro. Benito Islas. 

DICIEMBRE 

Se realizó y capturo en plataforma de Gobierno 

del Estado de Tlaxcala, la entrega-recepción de la 

Unidad de Planeación. 

Dar seguimiento a acuerdos institucionales e instrucciones 

superiores.  

 

DICIEMBRE 

Se envió a la DGUTyP, INFORMACIÓN SES - 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA – 

referente a infraestructura y obra LT-3.   

Dar cumplimiento a instrucciones Superiores, así como 

brindar información solicitada por la DGUTyP.  

DICIEMBRE 

Se realizó informe sobre la modalidad 

despresurizada y se envió a la Mtra. Fabiola Aquino 

de la DGUTyP. 

Dar cumplimiento a instrucciones Superiores, así como 

brindar información solicitada por la DGUTyP. 

DICIEMBRE 

Se realizó informe referente al seguimiento al 

Programa Presupuestario de la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR) ejercicio 2020. 

Dar cumplimiento a instrucciones Superiores – Toma de 

decisiones.  



 
 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS  

4° TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE DE  2020) 

FECHA DE ELABORACIÓN:               01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ELABORADO POR:                            LIC. NATALIA LÓPEZ SÁNCHEZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Del 04 al 20 de 

octubre 2020 

Solicitud y seguimiento del 2do cuatrimestre del Programa 

Operativo Anual 2020 a las áreas académicas y administrativas 

Dar cumplimiento al Plan de Control de programa 

Operativo Anual y que está dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

09 de octubre 

del 2020 

Adecuación, solicitud y llenado del formato en Excel para la 

captura del Modelo de Evaluación de la Calidad del 

Subsistema de Universidades Politécnicas (MECASUP) del 3er 

cuatrimestre del 2020 (Mayo-Agosto) 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP), mostrando los resultados 

institucionales y así aplicar acciones de mejora 

continua. 

09 de octubre 

del 2020 

Elaboración y entrega del oficio para la asignación de los 

enlaces para la elaboración del IV informe de Gobierno. 

Dar cumplimiento y contribuir a los objetivos 

planteados por el Gobernador del Estado . 

14 de octubre 

del 2020 

Videoconferencia a través del sitio campus UPTx con el 

Programa Educativo de Tecnologías de la Comunicación 

sobre la elaboración del Programa Operativo Anual 2021. 

Dar cumplimiento al Plan de Control de programa 

Operativo Anual y que está dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

15 de octubre 

del 2020 

Llenado de los formatos y captura en la plataforma del IV 

Informe de Gobierno. 

Dar cumplimiento y contribuir a los objetivos 

planteados por el Gobernador del Estado . 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

15 de octubre 

2020 

Elaboración y actualización del programa de trabajo y los 

documentos para solicitar a las áreas académicas y 

administrativas el POA Institucional 2021. 

Dar cumplimiento al Plan de Control de programa 

Operativo Anual y que está dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

16 de octubre 

del 2020 

Carga de información del 3er trimestre de las fracciones V y VI 

en  la Plataforma del Sistema del Portal de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) 

Dar cumplimiento a la  Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 

17 de octubre 

del 2020 

Se captura en el Sistema Integral de Información Financiera 

(SIIF) los indicadores de desempeño correspondientes a las 

metas establecidas en el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2020 que se entrega a la Secretaria de Finanzas, 

correspondiente al mes de octubre del 2020. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

23 de octubre 

del 2020 

Entrega de Reporte Mensual de Metas a la Dirección de 

Planeación y Evaluación correspondiente al  mes de octubre 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

Del 24 al 31 de 

octubre del 

2020 

Captura en la plataforma de los 10 indicadores del Modelo de 

Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 

Politécnicas  (MECASUP) del 3er cuatrimestre mayo - agosto 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP) de mostrar los resultados 

institucionales y así aplicar acciones de mejora 

continua. 

26 de octubre 

del 2020 

Realización y revisión del documento de las acciones  del IV 

Informe de Gobierno, considerando las líneas de acción del 

Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala 

Dar cumplimiento y contribuir a los objetivos 

planteados por el Gobernador del Estado . 

27 de octubre 

del 2020 

Entrega del Reporte Mensual de Metas (REMM) a la Secretaría 

Administrativa que se entrega a la Dirección de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

correspondiente al mes de octubre. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

28 de octubre 

del 2020 

Entrega de los reportes de indicadores generados del Sistema 

Integral de Información Financiera, correspondiente al mes de 

octubre a la Secretaría Administrativa 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

29 de octubre 

del 2020 

Recabar fotografías y envió de correo electrónica de la 

finalización de la captura del IV Informe de Gobierno 

Dar cumplimiento y contribuir a los objetivos 

planteados por el Gobernador del Estado . 

31 de octubre 

del 2020 

Envió de correo electrónica a la CGUTyP para notificar la 

finalización de la captura del MECASUP, enviando el acuse de 

finalización del sistema y el reporte generado del sistema de los 

indicadores, así como los archivos en PDF de la base de datos 

comprobatorios de dichos indicadores. 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP) de mostrar los resultados 

institucionales y así aplicar acciones de mejora 

continua. 

Del 03 al 30 de 

noviembre del 

2020 

Se atienden dudas por correo electrónico, por teléfono y se 

realiza la revisión de los POAs de 2021 de las diferentes áreas 

académicas y administrativas 

Dar cumplimiento al Plan de Control de programa 

Operativo Anual y que está dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

11 de 

noviembre del 

2020 

Se captura en el Sistema Integral de Información Financiera 

(SIIF) los indicadores de desempeño correspondientes a las 

metas establecidas en el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2020 que se entrega a la Secretaria de Finanzas, 

correspondiente al mes de noviembre del 2020. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

11 de 

noviembre del 

2020 

Se atienden las observaciones de la captura y del documento 

en Word de las acciones del IV Informe de Gobierno, 

considerando las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 

del Estado de Tlaxcala 

Dar cumplimiento y contribuir a los objetivos 

planteados por el Gobernador del Estado 

18 de 

noviembre del 

2020 

Se imprime, recaban firmas y se hace entrega vía oficio del IV 

Informe de Gobierno a la  Dirección de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Finanzas. 

Dar cumplimiento y contribuir a los objetivos 

planteados por el Gobernador del Estado 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

18 de 

noviembre del 

2020 

Entrega de Reporte Mensual de Metas a la Dirección de 

Planeación y Evaluación correspondiente al  mes de 

noviembre 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

18 de 

noviembre del 

2020 

Entrega del Reporte Mensual de Metas (REMM) a la Secretaría 

Administrativa que se entrega a la Dirección de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Planeación y Finanzas, 

correspondiente al mes de noviembre. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

19 de 

noviembre del 

2020 

Entrega de los reportes de indicadores generados del Sistema 

Integral de Información Financiera, correspondiente al mes de 

noviembre a la Secretaría Administrativa 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

25 de 

noviembre del 

2020 

Realización y envió de la ficha informativa del avance de los 

indicadores del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 

a la Secretaría Administrativa. 

Informar sobre los avances de los indicadores y así 

realizar acciones de mejora. 

Del 26 al 28 de 

noviembre del 

2020 

Elaboración y envió de los concentrados presupuestales del 

POA 2021 de las áreas a la Secretaría Administrativa y Director 

de Planeación. 

Dar cumplimiento al Plan de Control del POA en el 

Sistema de Gestión de Calidad 

Del 02 al 11 de 

diciembre del 

2020 

Elaboración y envió de los concentrados presupuestales del 

POA 2021 de las áreas a la Secretaría Administrativa y Director 

de Planeación. 

Dar cumplimiento al Plan de Control de Programa 

Operativo Anual y que está dentro del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 

03 de 

diciembre del 

2020 

Se realiza modificación de metas e indicadores del mes de 

diciembre del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020.  

Mejorar los resultados de los indicadores institucionales 

y su desempeño. 

09 de 

diciembre del 

2020 

Capacitación por videoconferencia para la elaboración del 

MECASUP anual. 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP) de mostrar los resultados 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

institucionales y así aplicar acciones de mejora 

continua. 

10 de 

diciembre del 

2020 

Atención de las observaciones del Plan Institucional de 

Desarrollo 2018-2022 hechas por la DGUTyP. 

Dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos 

para la elaboración del Plan Institucional, tal como lo 

indica la DGUTyP. 

11 de 

diciembre del 

2020 

Se entrega oficio y formato de la modificación de las metas 

del mes de diciembre a la Dirección de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Finanzas   

Mejorar los resultados de los indicadores institucionales 

y su desempeño. 

14 de 

diciembre del 

2020 

Se captura en el Sistema Integral de Información Financiera 

(SIIF) los indicadores de desempeño correspondientes a las 

metas establecidas en el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos 2020 que se entrega a la Secretaria de Finanzas, 

correspondiente al mes de diciembre del 2020. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

14 de 

diciembre del 

2020 

Realización del oficio para solicitar la aprobación del PID 2018-

2022 por parte del H. Consejo de Calidad de la UPTx. 

Dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos 

para la elaboración del Plan Institucional, tal como lo 

indica la DGUTyP. 

Del 14 al 18 de 

diciembre del 

2020 

Preparación de los formatos de los indicadores del MECASUP 

anual para solicitar a las áreas 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP) de mostrar los resultados 

institucionales y así aplicar acciones de mejora 

continua. 

Del 17 al 18 de 

diciembre del 

2020 

Captura de información POA 2020 de todas las áreas en la 

plataforma de la Entrega - recepción de la Contraloría del 

Estado de Tlaxcala. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Contraloría del 

Estado de Tlaxcala. 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

22 de 

diciembre del 

2020 

Entrega de los reportes de indicadores generados del Sistema 

Integral de Información Financiera, correspondiente al mes 

diciembre a la Secretaría Administrativa 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

22 de 

diciembre del 

2020 

Entrega de Reporte Mensual de Metas a la Dirección de 

Planeación y Evaluación correspondiente al  mes de diciembre 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

22 de 

diciembre del 

2020 

Entrega del Reporte Mensual de Metas (REMM) a la Secretaría 

Administrativa de la UPTx que se entrega a la Dirección de 

Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas, correspondiente al mes de diciembre. 

Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 

Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. 

Del 21 al 28 de 

diciembre del 

2020 

Preparación de los formatos de los indicadores del POA 2021 

que solicita la DGUTyP para el llenado de las áreas 

Dar cumplimiento y contribuir al objetivo de la 

Dirección General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas (DGUTyP) de mostrar los resultados 

institucionales y así aplicar acciones de mejora 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS 

CORRESPONDIENTE AL 4° TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE DE  2020). 
 

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

ELABORADO POR:   LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

01 al 04 de 

octubre de 2020 

Se difundió, se resolvieron dudas y se recibió Acuse concerniente a la ampliación de la 

Convocatoria de Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” vigente al 04 de octubre de 2020; 

dirigida a los alumnos en continuidad de la UPTx para el periodo septiembre – diciembre del 

presente año. 

 Se informó a los jóvenes en continuidad la ampliación en la Convocatoria, a través 

de: 
               Correos Electrónicos, WhatsApp. 

Comunidad Estudiantil 

en continuidad 

01 al 09 de 

octubre de 2020 

Se difundió, se resolvieron dudas y se recibió Acuse concerniente a la Convocatoria de 

Beca Federal Apoyo a la Manutención 2020-II vigente al 09 de octubre de 2020, dirigida a 

alumnos inscritos de la UPTx para el periodo cuatrimestral septiembre – diciembre del 

presente año. 

o Se informó a la comunidad estudiantil sobre los requisitos necesarios para postularse 

a esta beca, a través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 
Página Institucional, Redes sociales, Correos Electrónicos y WhatsApp. 

Comunidad Estudiantil 

01 al 19 de 

octubre de 2020 

Se difundió, se resolvieron dudas, se recibió documentos y se validó en Plataforma 

concernientes a la Convocatoria de Beca para iniciar la titulación 2020 vigente al 16 de 

octubre de 2020, dirigida a alumnos en proceso de titulación en la UPTx. 

o Se informó a la comunidad estudiantil sobre los requisitos necesarios para postularse 

a esta beca, a través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 
Página Institucional, Redes sociales, Correos Electrónicos y WhatsApp 

Comunidad Estudiantil 



 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

01 al 19 de 

octubre de 2020 

Se difundió, se resolvieron dudas, se recibió documentos y se validó en Plataforma 

concernientes a la Convocatoria de Beca por concluir la titulación 2020 vigente al 16 de 

octubre de 2020, dirigida a alumnos titulados de la UPTx. 

o Se informó a la comunidad estudiantil sobre los requisitos necesarios para postularse 

a esta beca, a través de los diferentes medios de comunicación de la Universidad. 
Página Institucional, Redes sociales, Correos Electrónicos y WhatsApp 

Comunidad Estudiantil 

05 de octubre de 

2020 

Se carga en la Plataforma del SUBES 2do complemento de los alumnos inscritos al cuatrimestre 

sep-dic 2020, que entrego Servicios Escolares a Becasen 2020, que entrego Servicios Escolares 

a Becas. 

Comunidad Estudiantil 

07 de octubre de 

2020 

Se carga en la Plataforma del SUBES 3er complemento de los alumnos inscritos al cuatrimestre 

sep-dic 2020, que entrego Servicios Escolares a Becas. 
Comunidad Estudiantil 

07 de octubre de 

2020 

Reunión virtual mediante zoom con alumnos de 1er cuatrimestre tutorados por la Mtra. Luisa 

Pérez Flores, para resolver dudas de la Convocatoria de Beca Federal Apoyo a la 

Manutención 2020-II. 

Comunidad Estudiantil 

08 de octubre de 

2020 

Se carga en la Plataforma del SUBES 4to complemento de los alumnos inscritos al cuatrimestre 

sep-dic 2020, que entrego Servicios Escolares a Becas. 
Comunidad Estudiantil 

08 de octubre de 

2020 

Se carga en la Plataforma del SUBES matrícula de alumnos egresados de la UPTx para Beca 

iniciar la Titulación, que entrego Servicios Escolares a Becas. 
Comunidad Estudiantil 

08 de octubre de 

2020 

Se carga en la Plataforma del SUBES matrícula de alumnos titulados de la UPTx para Beca por 

concluir la Titulación, que entrego Servicios Escolares a Becas. 
Comunidad Estudiantil 

09 de octubre de 

2020 

Se envía a la Jefatura de Sistema de Gestión de la Calidad SGC base de datos solicitada de 

alumnos beneficiados de Becas de Excelencia correspondiente al periodo cuatrimestral sep-

diciembre de 2020. 

Institucional 



 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

09 de octubre de 

2020 

Se envía a la Jefatura de Sistema de Gestión de la Calidad SGC seguimiento de hallazgos en 

la Auditoria Interna de la UPTx a Becas. 
Institucional 

15 de octubre de 

2020 

Reporte de actividades del Área de Becas quincenal para la Dirección de Planeación de la 

UPTx del 01 al 15 de octubre de 2020. 
Institucional 

16 de octubre de 

2020 

Se elaboran y envían los formatos de la Ley de Transparencia a las Plataformas Nacional y 

Estatal; correspondientes a las fracciones LTAIPT2018_A63F15A, LTAIPT2018_A63F15B, 

LTAIPT2018_A63F38A, y LTAIPT2018_A63F38B; del trimestre julio – septiembre de 2020. 

Institucional 

01 al 23 de 

octubre de 2020 

Se postuló en plataforma del SUBES a los alumnos que cumplieron los requisitos de entrega 

de documentos concerniente a Beca para iniciar la titulación 2020 en la UPTx. 
Comunidad Estudiantil 

01 al 23 de 

octubre de 2020 

Se postuló en plataforma del SUBES a los alumnos que cumplieron los requisitos de entrega 

de documentos concerniente a Beca por concluir la titulación 2020 en la UPTx. 
Comunidad Estudiantil 

26 de octubre de 

2020 

Se envió a la Jefatura de Planes y Programas la información solicitada del MECASUP 

correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2020. 
Institucional 

28 de octubre de 

2020 

Reunión de trabajo virtual por zoom con la Jefa del Departamento de Lenguas e 

Internacionalización de la UPTx para Desarrollo de Plan Estratégico para la 

Internacionalización. 

Institucional 

29 de octubre de 

2020 

Se envía a la Jefatura de Sistema de Gestión de la Calidad SGC evacuación de Auditor 

Interno de la UPTx a Becas. 
Institucional 

30 de octubre de 

2020 

Seguimiento a la publicación de resultados de alumnos de continuidad en la Beca Jóvenes 

Escribiendo el Futuro 2020-II continuidad y complementaria. 
Comunidad Estudiantil 

31 de octubre de 

2020 

Reporte de actividades del Área de Becas quincenal para la Dirección de Planeación de la 

UPTx del 16 al 31 de octubre de 2020. 
Institucional 



 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

01 al 10 de 

noviembre de 

2020 

Seguimiento de asesoría a los alumnos postulantes a la Beca Federal Apoyo a la 

Manutención 2020-II para el proceso de apertura de Cuenta Bancaria y registro de Clabe 

Interbancaria. 

Comunidad Estudiantil 

postulante 

04 al 10 de 

noviembre de 

2020 

Seguimiento de asesoría a los alumnos al proceso de verificación de cuentas de 

beneficiados de la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro” 2020 continuidad 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada 

05 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento al proceso de Formalización de la Beca Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de 

Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2018-1 continuidad 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada 

06 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento al comunicado de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito 

Juárez, para notificar a los alumnos postulantes a la Beca Federal Apoyo a la Manutención 

2020-II para el proceso de registro de Clabe Interbancaria. 

Comunidad Estudiantil 

postulante 

09 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento a la publicación de resultados de alumnos beneficiados en la Beca para iniciar 

la Titulación 2020. 

Comunidad estudiantil y 

egresado/as de la UPTx 

beneficiada del presente 

programa de becas en 

proceso de Titulación. 

09 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento a la publicación de resultados de alumnos beneficiados en la Beca por haber 

concluido la Titulación 2020. 

Comunidad de 

egresado/as Titulados 

en la UPTx. 

09 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento al comunicado de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito 

Juárez, para notificar a los alumnos beneficiados de la Beca para iniciar la Titulación 2020 

para el proceso de registro de Clabe Interbancaria. 

Comunidad estudiantil y 

egresado/as de la UPTx 

beneficiada del 

presente programa de 

becas en proceso de 

Titulación. 



 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

10 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento a la publicación de resultados de alumnos beneficiados en la Beca Federal 

Apoyo a la Manutención 2020-II. 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada. 

11 al 12 de 

noviembre de 

2020 

Seguimiento de asesoría a los alumnos beneficiados de la Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro 

2020” continuidad, para verificar o corregir su Clabe Interbancaria. 
Comunidad Estudiantil 

beneficiada 

11 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento al comunicado de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito 

Juárez, de prórroga para los alumnos beneficiados de la Beca Federal Apoyo a la 

Manutención 2020-II para el proceso de registro de Clabe Interbancaria. 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada 

13 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento al comunicado de la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar Benito 

Juárez, sobre la verificación de cuentas bancarias de convocatoria de Beca Jóvenes 

Escribiendo el Futuro 2020-II continuidad. 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada 

15 de noviembre 

de 2020 

Reporte de actividades del Área de Becas quincenal para la Dirección de Planeación de la 

UPTx del 01 al 15 de noviembre de 2020. 
Institucional 

16 de noviembre 

de 2020 

Seguimiento de alumnos beneficiados en programa de Becas JEF 2020-continuidad para el 

proceso de reprogramación con la verificación de cuentas Bancarias. 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada. 

16 al 30 de 

noviembre de 

2020 

Se resuelven dudas de la comunidad estudiantil concerniente a los programas de Becas: 

 JEF 

 Apoyo a la Manutención 

 Titulación 

 Madres Jefas de Familia 

Comunidad estudiantil 

19 de noviembre 

de 2020 

Se envió Informe Técnico a Conacyt para cierre presupuestario correspondiente al ciclo 

académico 2020-2021 del periodo agosto diciembre de 2020. 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada 



 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

21 al 25 de 

noviembre de 

2020 

Seguimiento a los alumnos beneficiados en el programa de Becas JEF 2020, para la 

corrección de su Clabe Interbancaria. 

Comunidad Estudiantil 

beneficiada 

24 de noviembre 

de 2020 

Se elabora y entrega el Programa Operativo Anual POA 2021 a la Jefatura de Oficina de 

Planes y Programas de la UPTx. 
Institucional 

25 de noviembre 

de 2020 

Se reenvió correo de seguimiento para línea de captura correspondiente al programa de 

Beca Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2016-1 

tercer año de continuidad. 

Institucional 

26 de noviembre 

de 2020 

Se publica y difunde convocatoria de Becas de Excelencia correspondientes al cuatrimestre 

ene-abr de 2021. 

Comunidad estudiantil 

aspirante al programa 

de Becas 

26 al 30 de 

noviembre de 

2020 

Se resuelven dudas a la Comunidad estudiantil aspirante a las Becas de Excelencia del 

periodo cuatrimestral ene-abr de 2021. 

Comunidad estudiantil 

aspirante al programa 

de Becas 

01 al 10 de 

diciembre de 2020 

Se difunde vía correo electrónico la Convocatoria de Becas de Excelencia y se resuelven 

dudas a la Comunidad estudiantil aspirante a las Becas de Excelencia correspondiente al 

periodo cuatrimestral ene-abr de 2021. 

Comunidad estudiantil 

aspirante al programa 

de Becas 

11 de diciembre 

de 2020 

Proceso de solicitud de aspirantes a Becas de Excelencia correspondientes al periodo 

cuatrimestral ene-abr 2021. 
Comunidad estudiantil 

14 y 15 de 

diciembre de 2020 

Derivado de un fallo en el Sistema Integral de Información SII Plataforma de la UPTx en la 

Carrera de Industrial, se amplió el proceso de solicitud de aspirantes a Becas de Excelencia 

correspondientes al periodo cuatrimestral ene-abr 2021. 

Comunidad estudiantil 

aspirante al programa 

de Becas del P.A. 

Ingeniería Industrial 



 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

16 de diciembre 

de 2020 
Reunión del personal asignada a la Dirección de Planeación con el Rector de la UPTx. Institucional 

18 de diciembre 

de 2020 

Seguimiento de solicitud a la Jefatura de Oficina de SGC para actualización en plataforma 

del formato de autorización de Becas de Excelencia. 
Institucional 

18 de diciembre 

de 2020 

Proceso de captura de información referente a entrega recepción | Gobierno del Estado 

de Tlaxcala. 
Institucional 

18 de diciembre 

de 2020 

Seguimiento de respuestas a SGC referente a comentarios de alumnos solicitantes a Becas 

de Excelencia del cuatrimestre sep-dic 2020. 

Comunidad estudiantil 

aspirante al programa 

de Becas 

18 de diciembre 

de 2020 

Respuesta a Becas Benito Juárez Representación Estatal Tlaxcala del oficio 

CNBBBJ/RE/TLX/029/2020. Referente a identificación de posibles solicitantes de Becas JEF 

2021. 

Institucional | 

alumnos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA  

AL 4° TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE DE  2020). 

FECHA DE ELABORACIÓN:    01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ELABORADO POR:                 ARQ. HILARIO ROMERO REYES 

MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

CONSTRUCCION DEL EDIFICIO UD-5 ETAPA 2 

OCTUBRE 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 

EN BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA;  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS 

SANIMODUL EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES PLANTAS ALTA Y BAJA; COLOCACIÓN DE 

PARASOL DE ALUMINIO EN ÁREA DE SALIDA DE EMERGENCIA FACHADA ORIENTE; 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO A BASE PANELES 61X61 EN AULAS 

Y PASILLO DE CIRCULACIÓN EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA; SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE PLAFÓN ACÚSTICO EN ÁREA ADMINISTRATIVA PLANTA ALTA; 

COLOCACIÓN DE PUERTA DE EMERGENCIA EN LABORATORIO DE IDIOMAS; 

COLOCACIÓN DE ACCESORIOS EN BAÑOS HOMBRES Y MUJERES. 

BENEFICIO  MAYOR 

INFRAESTRUCTURA PARA 

EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 

NOVIEMBRE 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA 

INTEGRAL POSTERIOR DEL VESTÍBULO PRINCIPAL A BASE DE ZOCLOS HERCÚLEA Y VIDRIO 

TEMPLADO DE 9MM. TINTEX; SUMINISTRO INSTALACIÓN DE FACHADA INTEGRAL EN 

ACCESO PRINCIPAL AL VESTÍBULO A BASE DE ZOCLOS HERCÚLEA Y VIDRIO TEMPLADO 

DE 9MM. Y VIDRIO TINTEX; INSTALACIÓN DE HERRAJES EN EL INTERIOR DEL 

TRASFORMADOR ELÉCTRICO QUE ENERGIZARA AL EDIFICIO; SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN DE CIERRAPUERTAS. 

BENEFICIO:  MAYOR 

INFRAESTRUCTURA PARA 

EL ESTUDIANTADO Y 

DOCENTES 



 
 

MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

DICIEMBRE 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: SONDEO Y RECUPERACION DE SALIDAS 

ELECTRICAS; DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS 

AISLADAS EN LAB. SISTEMAS AUTOMOTRICES: DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO 

PARA CONSTRUCCION DE ZAPATAS AISLADAS EN LAB. DE POSGRADO; 

EMPLASTECIMIENTO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PARTELUZ Y COLUMNAS); 

CABLEADO PARA SALIDAS ELECTRICAS DE CONTACTOS EN LAB. DE INFRARROJO; 

CABLEADO PARA SALIDAS ELECTRICAS DE LUMINARIAS EN LAB. DE INGENIERIA SISTEMAS 

AUTOMOTRICES Y LAB. POSGRADO; DESPALME EN ZONA DE BANQUETAS, EXCAVACION 

PARA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y RELLENO CON MATERIAL INERTE EN ZONA 

DE BANQUETAS; HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS AISLADAS Y 

DADOS; ARMADO DE ACERO DE REFUERZO Y CIMBRADO EN ZAPATAS AISLADAS; 

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO; APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO 

HIDROPRIMER EN LOSA DE AZOTEA N=6.61; EXCAVACION A MAQUINA EN CEPAS PARA 

INSTALACION DE DUCTOS DE RED ELECTRICA Y VOZ Y DATOS; SUMINISTRO Y 

COCLOCACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA A.P.P. DE 4MM. 

ESPESOR EN LOSA DE AZOTEA N=6.61; RETIRO DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE EN 

MAL ESTADO EN LOSA DE AZOTEA N=+3.15; CIMBRADO EN MUROS DE CISTERNA PARA 

RECIBIR CONCRETO PREMEZCLADO; SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA 

METALICA PARA ACCESO AL LABORATORIO DE  POSGRADO. 

BENEFICIO:  MAYOR 

INFRAESTRUCTURA PARA 

EL ESTUDIANTADO Y 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 



 
 

EDIFICIO UD-5 2DA ETAPA 

       

 

 

   

 

 

SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRONEUMATICO EN BAÑOS HOMBRES PLANTA BAJA Y COLOCACION DE MAMPARAS SANIMODUL EN BAÑOS 

MUJERES PLANTAS ALTA Y BAJA 

 

 

 

 

 

 

COLOCACIÓN DE PARASOL DE ALUMINIO EN ÁREA DE SALIDA DE EMERGENCIA FACHADA ORIENTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

PANELES DE PLAFÓN ACÚSTICO EN PASILLO DE CIRCULACIÓN PLANTA BAJA 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN BAÑOS MUJERES Y HOMBRES PLANTAS ALTA Y BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA INTEGRAL EN ACCESO PRINCIPAL Y POSTERIOR A BASE DE ZOCLOS HERCULITE Y 

VIDRIO TEMPLADO DE 9MM 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRAJES EN EL TRANSFORMADOR DE 150 KVA. QUE ENERGIZARA AL EDIFICIO E 

INSTALACIÓN DE CABLEADO EN EL REGISTRO ELÉCTRICO A PIE DEL TRANSFORMADOR  

 

 

 

 

 

SONDEO Y RECUPERACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS EN MUROS.   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS EN LABORATORIO DE POSGRADO. INICIO DE DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO 

PARA EMPLASTECIMIENTO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PARTELUCES Y COLUMNAS) FACHADA PONIENTE Y CABLEADO 

PARA SALIDAS ELECTRICAS DE CONTACTOS EN LABORATORIO DE INFRARROJO 

 

                                               

 

 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE MESETAS DE CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE OVALINES EN BAÑOS HOMBRES 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE PLANTILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 20 M3, DESPALME EN ZONA DE 

BANQUETAS Y EXCAVACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y CIMBRADO EN ZAPATAS AISLADAS EN LAB. SISTEMAS 

AUTOMOTRICES Y LAB. POSGRADO (16 PZAS.), APLICACIÓN DE PRIMER ASFALTICO HIDROPRIMER EN LOSA DE AZOTEA NIVEL 6.61 M. 



 
 

 

 

CIMBRADO EN MUROS DE CISTERNA CON CIMBRA APARENTE PARA RECIBIR CONCRETO PREMEZCLADO. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADA A.P.P. DE 4MM. ESPESOR EN AZOTEA NIVEL 

6.61 M. 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES 

4° TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE DE  2020). 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:    01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ELABORADO POR:                 LIC. TORIBIO CALDERÓN HERNÁNDEZ 

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 octubre, noviembre y diciembre de 2020. 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 

Octubre 

Entrega   de solicitudes de fichas nuevo ingreso para el periodo de 

intermedios 2021, durante este mes se recibieron los documentos vía correo 

electrónico y autorizaron fichas de admisión para nuevo ingreso en todos 

los programas académicos que oferta la universidad.                

Los estudiantes egresados de nivel 

medio superior que no tuvieron la 

oportunidad de ingresar en el 

ciclo regular, podrán solicitar ficha 

de admisión en el ciclo de   

intermedios. 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Octubre 

Recepción vía correo electrónico de solicitudes de examen de 

recuperación 2da etapa, del cuatrimestre mayo- agosto 2020, todos los 

alumnos que no tuvieron la oportunidad de presentar su examen de 

recuperación en la 1ra etapa, tienen la posibilidad de realizar y acreditar 

su materia reprobada. 

Los alumnos tienen la 

oportunidad de acreditar sus 

materias que adeudan del 

cuatrimestre anterior 

inmediato. 

 

Noviembre 

Recepción vía correo electrónico de solicitudes de baja de asignatura, 

para los estudiantes inscritos al cuatrimestre septiembre- diciembre de 

2020. 

Los estudiantes tienen la 

oportunidad de dar de baja 

más de una materia si así lo 

desean, esto con el objetivo de 

evitar  reprobar  alguna 

materia y no verse afectado en 

sus calificaciones. 

Noviembre 

En este mes se llevaron a cabo los protocolos de titulación de los alumnos 

que han aprobado el 100% de los créditos que establecen cada uno de 

los Programas Académicos, cabe hacer mención que debido a la 

situación sanitaria que se vive actualmente los protocolos de titulación se 

llevaron a cabo en línea mediante la plataforma digital creada por la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala. Se titulación un total de 318 

egresados todo esto con el objetivo de salvaguardar la integridad de los 

estudiantes.                                                                                                                                           

En este mes   los alumnos 

tienen la oportunidad de 

obtener su grado de estudios 

de ingeniería y así poder 

incorporarse al campo laboral.  

 

 

 

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 13 de noviembre de 2020, 

para aspirantes de nuevo ingreso intermedios 2021, esto con el objetivo de 

En la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala cuida la salud de 

sus aspirantes al aplicar su 

examen en línea, evitando 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 

Noviembre 

salvaguardar la salud de los aspirantes a ingresar a esta máxima casa de 

estudios. Presentando en línea un total de 232 aspirantes en todos los 

programas académicos que se ofrecen.                                       

poner en riesgo la salud de sus 

aspirantes. 

Noviembre 

Elaboración, autorización y publicación de resultados de alumnos 

aceptados que presentaron examen el día 13 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 redes 

sociales. 

Los aspirantes a nuevo ingreso 

pueden verificar  en línea las 

listas de aceptados  o pueden 

acudir personalmente a las 

instalaciones de la universidad  

para saber si fueron 

aceptados. 

Diciembre 

Los alumnos aceptados para ingresar en intermedios 2020, realizaron ante 

esta subdirección su inscripción formal a la universidad, entregando la 

documentación solicitada en los requisitos, cuidando las medidas 

preventivas establecidas por las autoridades sanitarias. 

Los estudiantes una vez 

inscritos, forman parte de la 

comunidad estudiantil. Y  

cuentas con derechos y 

obligaciones. 

Diciembre 

Elaboración, digitalización y captura de expedientes de alumnos que se 

titularon en los meses de junio y noviembre 2019, expedientes que estaba 

en pausa por el atraso en la compra de papelería oficial,  se han dado 

trámite para que a la mayor brevedad posible sean emitidos y entregados 

sus  títulos electrónicos, además de  expedientes extemporáneos. 

Se ha agilizado la expedición 

del título digital para que los 

estudiantes egresados puedan 

comprobar sus estudios.  

 

Diciembre  

Solicitud y expedición de constancias de becas de excelencia a través de 

correo electrónico.  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 

Los estudiantes que obtuvieron 

promedios de excelencia 

tienen el beneficio de exentar 

la mitad o en su totalidad el 



 
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

recuperación cuatrimestral, como lo especifica en la convocatoria 

publicada. 

pago de   su cuota de 

recuperación cuatrimestral.  

 

 

Diciembre  

Solicitudes de exámenes de recuperación para alumnos que en el 

cuatrimestre Septiembre- Diciembre 2020 reprobaron una o más 

asignaturas. 

Los estudiantes tienen la 

posibilidad de regularizarse y 

acreditar sus materias para 

poder seguir a siguiente 

cuatrimestre. 

 

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

trámites 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. 

 

 

 

 

 



 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS  

4° TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE DE  2020). 

FECHA DE ELABORACIÓN:    01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ELABORADO POR:                 MSL. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO 

 

Fecha de apertura Título Impacto 

OCTUBRE 

16/10/2020 

Subir cartas de presentación y 

agradecimiento estancia II, estadía de 

Mecatrónica en sii.uptlax.edu.mx 

Programación Comunidad Universitaria 

NOVIEMBRE 

03/11/2020 
Solicitud para habilitación de teléfono e 

internet en sala de espera 
Programación Comunidad universitaria 

29/11/2020 
Error al querer accesar contraseña al sitio 

web sgc.uptlax.edu.mx 
Formateo Personal 

29/11/2020 
Error al querer accesar contraseña al sitio 

web sgc.uptlax.edu.mx 
Contraseña Personal 

DICIEMBRE 

12/12/2020 Trabajar en el buzón de pagos para actualizar la cuenta Comunidad universitaria 

 

 



 
 

La pandemia por el Covid-19 sin duda ha dado mucho para reflexionar, nos ha impactado ya que debido al 

distanciamiento social y el llamado a quedarse en casa han cambiado la dinámica laboral para la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala y todos sus integrantes, que de un día para otro hemos tenido que adaptarnos a esquemas de home office o 

de educación a distancia, a integrar el trabajo con la propia convivencia familiar y a limitar todo tipo de actividades fuera 

de casa, entre muchas otros aspectos que se han visto alterados entre ellos el soporte de la subdirección de informática 

y sistemas que brinda de manera presencial se ha visto disminuido por lo que solo se generaron pocos tickets, la 

subdirección de informática y sistemas ha asistido de manera presencial los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 

con las medidas de seguridad y sana distancia de manera presencial. 


