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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 octubre, noviembre y diciembre de 2021.

FECHA

Octubre

Octubre

Noviembre

Noviembre

ACTIVIDAD
Entrega de solicitudes de fichas nuevo ingreso para el periodo de intermedios
2022, 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.

BENEFICIO O IMPACTO
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.

Recepción de solicitudes de examen de recuperación 2da etapa, del cuatrimestre
mayo- agosto 2021, 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.

Recepción y baja de asignaturas en el sistema integral de información, para los Los
estudiantes tienen
la
estudiantes inscritos al cuatrimestre septiembre- diciembre de 2021.
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.
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 y que entregaron requisitos de titulación en tiempo y forma. Se grado de estudios de ingeniería y
titularon un total de 196 egresados, teniendo protocolos de titulación presencial, así poder incorporarse al campo
implementando las medidas de seguridad que marcan las autoridades para laboral.
salvaguardar la salud.

Noviembre

Noviembre

Noviembre
Diciembre

Diciembre

Por la situación sanitaria por la que aún se vive actualmente en 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 12 de noviembre de 2021, para
aspirantes de nuevo ingreso intermedios 2022, 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 263 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.

Elaboración, autorización y publicación de resultados de alumnos aceptados que
presentaron examen el día 12 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.

Entrega de expedientes de titulación a estudiantes titulados en noviembre 2018,
marzo, julio y noviembre de 2019, que ya fueron emitidos sus títulos electrónicos
y enviados a sus correos electrónicos, con la entrega de sus documentos
restantes de manera física, se citaron por bloques de acuerdo a su fecha de
titulación, cuidando las medidas sanitarias dispuesta por las autoridades de
salud.
Los alumnos aceptados para ingresar en intermedios 2022, 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.

Con
la
entrega
de
sus
documentos restantes concluye
el procedimiento de titulación.

Los estudiantes una vez inscritos,
forman parte de la comunidad
estudiantil. Y
cuentas con
derechos y obligaciones.

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Diciembre

Captura de expedientes extemporáneos de estudiantes que se titularon
2018,2019 y 2020, expedientes que estaba en pausa por la falta de la legalización
de su certificado de bachillerato, se han dado trámite para que a la mayor
brevedad posible sean emitidos y enviados a su correo su título electrónico.
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 recuperación cuatrimestral,
como lo especifica en la convocatoria publicada.

Se ha agilizado la expedición del
título digital para que los
estudiantes egresados puedan
comprobar sus estudios.

Los estudiantes que obtuvieron
promedios de excelencia tienen
el beneficio de exentar la mitad o
en su totalidad el pago de su
cuota
de
recuperación
cuatrimestral.
Empaquetado de asignaturas y seriación para la programación de inicio del Con la programación
de la
cuatrimestre Enero-Abril 2022, con este proceso se dará paso al cambio de información servirá para iniciar
cuatrimestre en el Sistema Integral de Información.
el
siguiente cuatrimestre sin
contratiempos.
Solicitudes de exámenes de recuperación para alumnos que en el cuatrimestre Los
estudiantes tienen la
Septiembre- Diciembre 2021 reprobaron una o más asignaturas.
posibilidad de regularizarse y
acreditar sus materias para poder
seguir a siguiente cuatrimestre.

En resumen, durante este trimestre se ha atendido de manera presencial y en tiempo las solicitudes de los estudiantes además de
seguir la atención de tramites vía correo electrónico en algunos trámites o actividades en la Subdirección de Servicios Escolares,
teniendo el debido cuidado además de seguir acatando las medidas de seguridad emitidas por las autoridades de salud, debido a la
situación sanitaria que aún se vive en 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.

