INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PLANEACIÓN OCTUBRE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN:

30 OCTUBRE 2017

ELABORADO POR: LIC. TORIBIO CALDERÓN HERNÁNDEZ

FECHA

ACTIVIDAD

OCTUBRE Visita a la Fundación Estados Unidos-México para la ciencia en los
estados de Veracruz y Campeche
OCTUBRE Reunión de integrantes de la Comisión para la integración del PID
OCTUBRE Actualización del MECASUP
OCTUBRE Entrega del Formato 911. Ciclo escolar 2017-2018
OCTUBRE Reunión semanal de Directivos

BENEFICIO O IMPACTO
Evaluación de Proyectos con Organizaciones
Civiles y municipios.
Elaboración del Plan Institucional de Desarrollo
Cuestionario Estadístico
Evaluación y revisión de actividades de las
áreas

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS
DE OCTUBRE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

5 noviembre
MSL. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO

Octubre
Título

Fecha de
apertura

02/10/17 12:52 NO IMPRIME IMPRESORA ESTA FUERA DE RED
04/10/17 17:08 Ampliación de memoria RAM

BENEFICIO O
IMPACTO
Revisión de Hardware >
Impresora
Revisión de Hardware

Personal
Personal

05/10/17 09:42 Instalar power point

Revisión de Hardware >
Equipo de computo

Personal

06/10/17 09:42 configuración impresora credenciales

Revisión de Hardware >
Impresora

Comunidad Universitaria

10/10/17 10:53 Subir números de IMSS para generar credenciales

Programación

Comunidad Universitaria

Revisión de Hardware >
Impresora

Personal

10/10/17 17:03 CONFIGURAR IMPRESORA

Revisión de Hardware >
Impresora

Personal

11/10/17 09:22 PAGINA DEL SII CAIDA

No hay Página WEB >
uptlax

Comunidad Universitaria

10/10/17 14:46

Hola buena tarde solicito la revisión de la red en una
impresora marca

Octubre
Título

Fecha de
apertura
11/10/17 11:55 No se cuenta con red
12/10/17 08:58 PAGINA DEL SII CAIDA

BENEFICIO O
IMPACTO
Red
No hay Página WEB >
uptlax

Personal
Comunidad Universitaria

16/10/17 11:30 Revisión de servicio de telefonía

Revisión de Hardware >
Telefonía

Comunidad Universitaria

16/10/17 11:41 no hay servicio de telefonía

Revisión de Hardware >
Telefonía

Comunidad Universitaria

Revisión de Hardware >
Telefonía

Personal

Revisión de Hardware >
Telefonía

Personal

Revisión de Hardware >
Impresora

Personal

16/10/17 12:55

La extensión telefónica de Auxiliares del Servicio Médico no
funciona.

16/10/17 13:47 No hay servicio de teléfono
16/10/17 14:42

Buenas tardes se solicita la revisión de conexión de la
impresora, man

17/10/17 12:44 NO SE CONTABA CON INTERNET
17/10/17 13:34 No funciona el servicio de telefonía
17/10/17 16:25 Maquinas sin internet
18/10/17 11:56 revisión y reparación de equipo
18/10/17 18:25 Formateo de equipo.

Red
Revisión de Hardware >
Telefonía
Red
Revisión de Hardware >
Equipo de computo
Formateo

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE
OCTUBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓ:

31 DE OCTUBRE DE 2017

ELABORADO POR:

CRUZ CORONA MENDOZA

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 octubre de 2017.

FECHA

Octubre

Octubre

Octubre

ACTIVIDAD
Entrega de solicitudes de fichas nuevo ingreso para el periodo de intermedios,
durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de admisión a
nuevo ingreso de alumnos teniendo un total de solicitudes de todas las carreras
ofertadas en 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
(Ver imágenes Anexas) intermedios.

Entrega de credenciales a alumnos de nuevo ingreso y activación de plumas de Con
la
credencial
podrá
acceso vehicular donde el alumno podrá ingresar su auto a las instalaciones.
identificarse como alumno de esta
institución, y podrá tener acceso
(Ver imágenes Anexas) con su vehículo particular.
Solicitudes de examen de recuperación 2da etapa, todos los alumnos que no
presentaron su examen de recuperación en la 1ra etapa, tienen la posibilidad de
realizar su examen.
(Ver imágenes Anexas)

Los
alumnos
tienen
la
oportunidad de acreditar sus
materias que adeudan del
cuatrimestre anterior inmediato.

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

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de fichas para nuevo ingreso periodo intermedios 2018

Entrega de credenciales a alumnos de nuevo ingreso

INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA OCTUBRE DEL 2017.
FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE NOVIEMBRE 2017.
ELABORADO POR: ARQ. GABINO HUGO RAMOS DELGADO.

MES

ACTIVIDAD
EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5
SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: REVISION Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE
OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO UD-5.

OCTUBRE

REVISION DE LOS PLANOS ELABORADOS POR LA EMPRESA “CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO S.A
DE C.V. PARA LA INTEGRACION DE EL PROYECTO EJECUTIVO DEL EDIFIDIO: UNIDAD DE DOCENCIA UD-5 SEGUNDA
ETAPA. MISMO QUE SE ENVIARAN A LA “COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y
POLITECNICAS”. PARA SU AUTORIZACION Y/O CORRECCION EN SU CASO.

BENEFICIO O IMPACTO

BENEFICIO MAYOR
INFRAESTRUCTURA PARA EL
ESTUDIANTADO Y PROFESORES

OBRA EXTERIOR: TRAZO Y NIVELACION PARA LA BARDA DE PROTECCION DEL PLANTA DE EMERGENCIA

OBRA EXTERIOR: TRAZO Y NIVELACION DE ANDADOR PRINCIPAL PARALELO A LA EXPLANADA DEL EDIFICIO UD-5

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS DEL 2017
FECHA DE ELABORACIÓN:

31 de octubre del 2017

ELABORADO POR:

LIC. NATALIA LOPEZ SANCHEZ

FECHA
09 y 27 de octubre
2017

26 de Octubre del
2017

27 Octubre del
2017

ACTIVIDAD
Seguimiento a las áreas del Programa Operativo Anual
2018

Se da seguimiento a las actividades de las áreas a efecto
de dar cumplimiento a las actividades programadas para
el 2018.

Se captura en el Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de
correspondientes a las metas establecidas en el Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. Se
beneficia la universidad.
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que se
entrega a la Secretaria de Finanzas, correspondiente al
mes de Octubre.
Se asiste a capacitación para la captura en el SIIF del
“Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018” que se
entregó a la Secretaria de Planeación y Finanzas, Tlaxcala.

Se captura la información del “Anteproyecto de
30 y 31 de Octubre
del 2017

BENEFICIO O IMPACTO

Presupuesto de Egresos 2018” que se entregó a la Secretaria
de Planeación y Finanzas, Tlaxcala en el SIIF.

Se asiste a capacitación para dar complimiento en tiempo
y forma a los requerimientos de la Secretaría de
Planeación y Finanzas, a efecto de la autorización
presupuestal Estatal.
Se da complimiento en tiempo y forma a la captura del
Anteproyecto de Egresos 2018 que solicita la Secretaría de
Planeación y Finanzas, a efecto de la autorización
presupuestal Estatal.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
ELABORADO POR: LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ
FECHA
ACTIVIDAD
01 al 05 de octubre de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018.
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 de los estudiantes personalmente en la oficina de
becas, mediante correo electrónico y vía telefónica.
01 al 05 de octubre de 2017 Seguimiento a la Convocatoria Beca de Manutención SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo 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 de los estudiantes personalmente en la oficina de
becas, mediante correo electrónico y vía telefónica.

BENEFICIO O IMPACTO
El beneficio va dirigido a los alumnos de nuevo ingreso en
la IPES que cuentan con el programa PROSPRERA y que
cumplan con los requisitos para aplicar a esta Beca Inicia
tu Carrera SEP-PROSPERA correspondiente al ciclo
escolar 2017-2018.

01 al 17 de octubre de 2017

El beneficio va dirigido a los alumnos de la IPES que
cumplen con los requisitos para postularse a esta Beca de
Manutención para la Educación Superior ESTADO DE
TLAXCALA 2017-2018.

21 de octubre de 2017

Seguimiento a la Convocatoria Beca de Manutención para la Educación Superior ESTADO DE
TLAXCALA 2017-2018.
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 de los estudiantes personalmente en la oficina de
becas, mediante correo electrónico y vía telefónica.
o Se revisan, reciben y validan documentos que los alumnos entregan a la
IPES conforme lo marca la convocatoria para integrar su expediente
correspondiente.
Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca Inicia tu
Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018.

El beneficio va dirigido a los alumnos de la IPES que
cuentan con el programa PROSPRERA y pasan a su
segundo año de estudios en la Institución, y que cumplen
con los requisitos para aplicar a esta Beca de Manutención
SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año.

Los alumnos beneficiados con la Beca Complementaria
Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018, tengan la

a.

Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de los
diferentes medios de comunicación de la Universidad.
b. Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina de
becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica.
c. En espera de cronograma para la entrega de las tarjetas bancarias a los
beneficiados de la presente beca.
21 de octubre de 2017
Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Manutención SEPPROSPERA 2017-2018 Segundo año.
a. Se dio a conocer el listado a la comunidad estudiantil a través de los
diferentes medios de comunicación de la Universidad.
b. Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina de
becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica.
c. En espera de cronograma para la entrega de las tarjetas bancarias a los
beneficiados de la presente beca.
23 al 27 de octubre de 2017 Se acudió a la Revisión de expedientes de alumnos candidatos a la beca Programa Nacional de
Becas de Educación Superior Manutención- Apoya tu transporte correspondiente al ciclo
escolar 2017-2018, en las Instalaciones del Instituto Tecnológico de Apizaco.

cobertura para la continuidad de sus estudios
universitarios.

Los alumnos beneficiados con la Beca Manutención SEPPROSPERA 2017-2018 Segundo año, tengan la cobertura
para la continuidad de sus estudios universitarios.

Se revisan expedientes de los alumnos que solicitaron la
Beca de Manutención-Apoya tu transporte
correspondiente al ciclo escolar 2017-2018.

