INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRAL JULIO-SEPTIEMBRE 2018
FECHA
03 de julio de 2018

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Apertura de Buzones por el Comité. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo y Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

04 de Julio de 2018

Reunión de Apertura de Auditoria Externa 2018: Subproceso Liderazgo y Mejora Continua.

06 de julio de 2018

Envió de Sugerencias a Áreas Involucradas. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
y Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

10 de julio de 2018

Auditoria Transición 2018



12 de julio de 2018

12 de julio de 2018

Institucional.

Institucional.

Subproceso Liderazgo y Mejora Continua
Implementación en Sugerencias de Mejora

Publicación y difusión de la Convocatoria Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER
PROYECTA 100,000 Estados Unidos de América 2018.
o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad estudiantil
sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca, a través de los
diferentes medios de comunicación de la Universidad.
o Se resolvieron dudas a los estudiantes personalmente en la oficina de becas,
mediante correo electrónico y vía telefónica.
Elaboración de Informe. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo y Mejora Continua,
Sugerencias de Mejora punto 3.6.

El beneficio se dirige a los alumnos que cumplen con los
requisitos para cursar estudios intensivos del idioma
inglés como segunda lengua en centros certificados y
pertenecientes a una Institución de Educación Superior de
Estados Unidos de América.
Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala.

13 de julio de 2018

Publicación del Informe de las Sugerencias de Mejora. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Liderazgo y Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

13 de Julio de 2018

Reunión de cierre de Auditoria Transición 2018: Subproceso Liderazgo y Mejora Continua

Institucional.

30 y 31 de julio de 2018

Seguimiento a la Convocatoria Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER PROYECTA
100,000 Estados Unidos de América 2018.

El beneficio va dirigido a los alumnos que cumplen con los
requisitos para aplicar a esta Beca de Capacitación para

Se resolvieron dudas a los estudiantes personalmente en la oficina de becas,
mediante correo electrónico y vía telefónica.
o Se revisan, reciben documentos de los alumnos postulantes conforme lo marca la
convocatoria para integrar su expediente correspondiente.
Se reportó a la Coordinación Estatal del Programa de Becas Nacionales para la Educación
Superior Manutención las bajas de alumnos temporales y definitivas en la Universidad.
o

31 de julio de 2018

01 al 14 de agosto de 2018

01 de agosto de 2018

cursar estudios intensivos del idioma inglés como
segunda lengua en centros certificados y pertenecientes
a una institución de educación superior de los Estados
Unidos de América.
El Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas
de Educación Superior Manutención-Tlaxcala, realiza el
trámite correspondiente para la suspensión del beneficio
de beca a partir de la fecha correspondiente.

Se colabora en el desarrollo del “Curso de Verano UPTx 2018”

La UPTx brinda un Curso de verano en el que los
participantes desarrollan actividades de recreación que
les permite adquirir conocimientos, desarrollar su
creatividad y participar en equipo, en un ambiente de sana
competencia y diversión.
Apertura de Buzones con el Comité. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo y Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

03 de agosto de 2018

Envió de Sugerencias a Áreas Involucradas. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
y Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

09 de agosto de 2018

Se publican y difunden resultados de alumnos beneficiados de Beca Programa de Capacitación
de Estudiantes SEP-SER PROYECTA 100,000 Estados Unidos de América 2018, y se inicia el
proceso de seguimiento al cumplimiento de la Beca de los alumnos beneficiados.
Se publica y difunde Convocatoria de Beca de Excelencia para el periodo septiembre diciembre 2018 de alumnos solicitantes que cumplen satisfactoriamente los requisitos
establecidos en la Convocatoria emitida el 10 de agosto de 2018.
Publicación, difusión y seguimiento a la Convocatoria de Beca de Manutención para integrantes
de familias beneficiarias de PROSPERA 2018 Alumnos de tercer año.
o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad estudiantil
sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca, a través de los
diferentes medios de comunicación de la Universidad.
o Se resolvieron dudas a los estudiantes personalmente en la oficina de becas,
mediante correo electrónico y vía telefónica.

10 de agosto de 2018
10 al 31 de agosto de 2018

Comunidad Estudiantil de la UPTx.
Comunidad Estudiantil de la UPTx.
El beneficio se dirige a la Comunidad Estudiantil integrante
de familias beneficiarias de PROSPERA Alumnos inscritos
en su tercer año (7mo cuatrimestre), que cumplen con los
requisitos que marca la Convocatoria.

Se revisan, reciben documentos de los alumnos postulantes conforme lo marca la
convocatoria para integrar su expediente correspondiente.
Elaboración de Informe. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo y Mejora Continua, Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.
o

13 de agosto de 2018
14 de agosto de 2018

Publicación del Informe de las Sugerencias de Mejora. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Liderazgo y Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

15 de agosto de 2018

Clausura del “Curso de Verano UPTx 2018”

23 de agosto de 2018
24 de agosto de 2018

31 de agosto de 2018

La UPTx brindo satisfactoriamente un Curso de Verano en
el que los participantes desarrollaron actividades
recreativas que les permitieron adquirir conocimientos,
desarrollar su creatividad y participar en equipo, en un
ambiente de sana competencia y diversión.
Se realizó la recepción de la Constancia de estudios y Solicitud de Beca de Excelencia para el Los resultados de los alumnos beneficiados con la Beca de
periodo septiembre - diciembre 2018, de alumnos solicitantes que cumplen satisfactoriamente Excelencia de la UPTx se darán a conocer el 14 de
los requisitos establecidos en la Convocatoria emitida el 10 de agosto de 2018.
septiembre de 2018.
Se publican y difunden resultados de alumnas beneficiados de Beca Apoyo a Madres Mexicanas El beneficio va dirigido a las alumnas Madres Mexicanas
Jefas de Familia para fortalecer su Desarrollo Profesional 2018 (1) otorgado por CONACYT, y solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén
se inicia el proceso de seguimiento para la formalización y al cumplimiento de la Beca de las actualmente cursan estudios profesionales presenciales
alumnas beneficiadas.
en sistema escolarizado.
Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas El Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas
de alumnos temporales y definitivas en la Universidad.
de Educación Superior Manutención-Tlaxcala, realiza el
trámite correspondiente para la suspensión del beneficio
de beca a partir de la fecha correspondiente.

01 al 14 de septiembre de Seguimiento a la Convocatoria de Beca de Manutención para integrantes de familias
2018
beneficiarias de PROSPERA 2018 Alumnos de tercer año.
o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad estudiantil
sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca, a través de los
diferentes medios de comunicación de la Universidad.
o Se resolvieron dudas a los estudiantes personalmente en la oficina de becas,
mediante correo electrónico y vía telefónica.
o Se revisan, reciben documentos de los alumnos postulantes conforme lo marca la
convocatoria para integrar su expediente correspondiente.

El beneficio se dirige a la Comunidad Estudiantil integrante
de familias beneficiarias de PROSPERA Alumnos inscritos
en su tercer año (7mo cuatrimestre), que cumplen con los
requisitos que marca la Convocatoria.

04 de septiembre de 2018

Apertura de Buzones con el Comité. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo y
Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.

Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala.

05 de septiembre de 2018

Envió de Sugerencias a Áreas Involucradas. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo
y Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.

Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala.

07 de septiembre de 2018

Reunión informativa de Becas para alumnos de nuevo ingreso, inscritos en el cuatrimestre
septiembre – diciembre 2018.
Inicia el proceso de Formalización de Beca Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para su
Desarrollo Profesional 2016 (1) 3er año otorgado por CONACYT, y se inicia el proceso de
seguimiento para el cumplimiento con alumnas beneficiadas.

Comunidad estudiantil de la UPTx.

08 de septiembre de 2018

El beneficio va dirigido a las alumnas Madres Mexicanas
solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén
actualmente cursan estudios profesionales presenciales
en sistema escolarizado.
10 al 31 de septiembre de Publicación, difusión y seguimiento al Programa Nacional de Becas 2018, Becas de Manutención El beneficio se dirige a la Comunidad Estudiantil, que
2018
para la Educación Superior ESTADO DE TLAXCALA Ciclo Escolar 2018- 2019 (Exclusivamente cumple con los requisitos que marca la Convocatoria.
semestre B septiembre – diciembre 2018).
o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad estudiantil
sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca, a través de los
diferentes medios de comunicación de la Universidad.
o Se resolvieron dudas a los estudiantes personalmente en la oficina de becas,
mediante correo electrónico y vía telefónica.
o Se revisan, reciben documentos de los alumnos postulantes conforme lo marca la
convocatoria para integrar su expediente correspondiente.
11 de septiembre de 2018
Reunión informativa de Becas para alumnos de nuevo ingreso, inscritos en el cuatrimestre Comunidad estudiantil de la UPTx.
septiembre – diciembre 2018.
12 de septiembre de 2018
Se acude a Oficinas de CONACYT en CDMX para seguimiento de Beca Apoyo a Madres Mexicanas El beneficio va dirigido a las alumnas Madres Mexicanas
Jefas de Familia para su Desarrollo Profesional 2016 (1) 3er año y 2018 (1).
solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén
actualmente cursan estudios profesionales presenciales
en sistema escolarizado.
13 de septiembre de 2018
Reunión informativa del Comité Estatal de Becas de Manutención para la Educación Superior. Comunidad estudiantil de la UPTx.
13 de septiembre de 2018
Elaboración de Informe. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Liderazgo y Mejora Continua, Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

14 de septiembre de 2018

Publicación del Informe de las Sugerencias de Mejora. Cumplimiento al Subproceso Estratégico: Mejora de Servicios a la Comunidad de la Universidad
Liderazgo y Mejora Continua, Sugerencias de Mejora punto 3.6.
Politécnica de Tlaxcala.

14 de septiembre de 2018

Se publican resultados de alumnos beneficiados de Beca de Excelencia Institucional para el Comunidad Estudiantil de la UPTx.
periodo septiembre - diciembre 2018.
Se publican y difunden resultados de alumnos beneficiados de Beca de Manutención para El beneficio se dirige a la Comunidad Estudiantil integrante
integrantes de familias beneficiarias de PROSPERA 2018 Alumnos de tercer año.
de familias beneficiarias de PROSPERA Alumnos inscritos
en su tercer año (7mo cuatrimestre), que cumplen con los
requisitos que marca la Convocatoria.

28 de septiembre de 2018

