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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
Agosto Reunión del Comité de Becas de “MANUTENCIÓN” Beneficia a la comunidad estudiantil en el 

otorgamiento de becas de apoyo para sus 
estudios. 

Agosto Reunión DIFARMALAB con Rubén Quiroz Beneficio en equipamiento de laboratorios, 
mediante firma de convenio de colaboración 
 

Agosto Reunión Directiva para cargas horarias y espacios físicos Reunión en beneficio de los estudiantes para 
asignación de espacios para sus clases. 
 

Agosto  Reunión de Futbol americano en clausura de curso de verano Reunión con coach de futbol para integración 
de equipo de estudiantes, fortaleciendo su 
identidad. 
 

Agosto Reunión para Calendario Académico 2017-2018 Reunión de trabajo para la planeación de 
actividades del calendario académico.  
 
 

Agosto Visita al H. Ayto. de Zacatelco  Reunión para resguardar la seguridad publica 
En beneficio de la comunidad universitaria 
 
 



 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE 

AGOSTO DE  2017 

 

FECHA DE ELABORACIÓ:    31 DE AGOSTO 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 agosto de 2017. 

 



 

   

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Agosto  

Aplicación del examen CENEVAL en su 2da etapa, para alumnos de nuevo ingreso. 
La realización de este examen de admisión se realizó en las instalaciones de la 
UPTx. 
 

Teniendo como resultado de la aplicación una asistencia de 543 aspirantes de 
acuerdo a la siguiente información: 
 

                      Ingeniería Mecatrónica-------------------------------- 147              
                      Ingeniería Industrial------------------------------------ 130                     
                      Ingeniería Química-------------------------------------- 61                     
                      Ingeniería Financiera----------------------------------- 70       
                      Ingeniería en Biotecnología---------------------------55   
                      Ingeniería en Tecnologías de la Información------80   
 

                          (Ver imágenes Anexas) 
 
 

Esto ayuda al incremento de las cifras 
de ingreso   y nos confirma la 
preferencia   que existe entre los 
jóvenes del estado, por ingresar a 
cursar una de las ingenierías que 
ofrece nuestra universidad 

Agosto        

Elaboración, autorización y publicación de resultados de alumnos aceptados que 
presentaron examen el día 01 de agosto del presente, correspondientes a la 2da 
etapa de admisión. Las listas se publicaron en la página web de la universidad, en 
las instalaciones de la misma se pegan las listas   y en la página de Facebook. 
 
 

(Ver imágenes Anexa) 
 
 
 
 

Los aspirantes a nuevo ingreso 
pueden verificar  las listas en línea 
para saber si fueron aceptados o 
pueden acudir personalmente a 
las instalaciones de la universidad. 



 

Agosto     

Los alumnos aceptados para ingresar en septiembre, realizaron ante esta 
subdirección su inscripción formal a la universidad, entregando la documentación 
solicitada en los requisitos. 
 

En esta 2da etapa se tuvo un total de 388 estudiantes inscritos de todos los 
Programas Educativos. 
 

                   Ing. Mecatrónica--------------------------------113                 
                   Ing. Industrial----------------------------------- 76                     
                   Ing. Química--------------------------------------52                      
                   Ing. Financiera----------------------------------- 49    
                   Ing. Biotecnología-------------------------------45 
                   Ing. en Tecnologías de la Información-----53 

(Ver imágenes Anexas) 
 

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

Agosto  

Recepción   de Actas Finales y cierre del cuatrimestre Mayo-agosto 2017. 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. 

 

 

(Ver imágenes Anexas) 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 306, de todas las ingenierías 
que se imparten en esta universidad. 

(Ver imágenes Anexas) 

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. 
 



 

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de examen Ceneval 2da etapa 01 de agosto de 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de listas de aceptados 2da etapa de admisión. 

Inscripción de alumnos aceptados 2da etapa de admisión.  



 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS 

DE AGOSTO 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       31 agosto 2017 

ELABORADO POR:                                   MSL. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO 

 

AGOSTO 

Fecha de 
apertura Título Impacto 

31/08/17 09:45 HABILITAR SERVIDOR DE PRUEBA DE TUTORIAS Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

31/08/17 13:09 
PUBLICACION DE LISTAS OFICIALES EN PAGINA DE 
INTERNET 

Programación 
Comunidad 
Universitaria 

04/09/17 15:03 
HABILITAR SERVIDOR DE PRUEBS CON IP 172.10.40.44 
DE TUTORIAS 

Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

04/09/17 
10:53 Licencia de antivirus Instalación de Software Personal 

30/08/17 14:06 solicito acceso al sistema de intranet No hay Página WEB > SII no funciona 
Comunidad 
Universitaria 

17/08/17 17:01 Revisión de computadora de escritorio Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

25/08/17 13:33 Instalaciones varias Instalación de Software Personal 

22/08/17 
12:43 Revisión de equipo Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

25/08/17 
11:22 Memoria ram Revisión de Hardware Personal 



 

AGOSTO 

Fecha de 
apertura Título Impacto 

24/08/17 12:53 NO HABRE PROGRAMAS Revisión de Hardware > Equipo de computo 
Comunidad 
Universitaria 

22/08/17 
15:01 Configuración de página Instalación de Software Personal 

22/08/17 
14:59 Instalación de disco duro Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

18/08/17 
13:43 Formateo de PC de escritorio Instalación de Software Personal 

04/08/17 
12:12 Mejoramiento conexión de internet LT1 Red Ing. Financiera 

17/08/17 
11:40 Instalación de Hardware Revisión de Hardware Personal 

14/08/17 
14:05 Instalación de Red inalámbrica Clave Red Inalámbrica Personal 

11/08/17 09:10 PUBLICACION DE RESULTADOS DE ADMISION Programación 
Comunidad 
Universitaria 

11/08/17 09:57 Subir números de IMSS para generar credenciales Programación 
Comunidad 
Universitaria 

11/08/17 10:28 Actualizar información de Quiosco de servicios escolares Programación 
Comunidad 
Universitaria 

08/08/17 
14:09 

Buenas tardes por favor podrán revisar el internet en la oficina 
del A 

 
Personal 

08/08/17 
09:21 Solicitud de clave inalámbrica Clave Red Inalámbrica Personal 

08/08/17 
09:20 

Solicitud de clave para conexión inalámbrica a la red 
Administrativos Clave Red Inalámbrica Personal 



 

AGOSTO 

Fecha de 
apertura Título Impacto 

03/08/17 
13:55 IMPRESORA SIN RED Revisión de Hardware > Impresora Personal 

04/08/17 
14:30 IMPRESORA Revisión de Hardware > Impresora Personal 

31/07/17 
11:22 Impresora Revisión de Hardware > Impresora Personal 

31/07/17 
12:19 Instalación de computadora de auxiliar de Psicología. 

Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

01/08/17 
14:15 

Instalación de paquetería, instalación de red a computadora de 
auxiliar de servicio médico. 

Instalación de Software Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA AGOSTO DE 2017. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE AGOSTO 2017. 

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO 

 

 

 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5  

AGOSTO 

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: INTERCONEXIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACION 

ELECTRICA DE LA SUBESTACION DE 500 KVA. (EXISTENTE) AL EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5. REVISION 
Y PRUEBAS FISICAS DE LAS INSTALACIONES: ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS, VOZ Y DATOS. 

CON ESTOS TRABAJOS EL EDIFICIO ESTA LISTO PARA INICIAR ACTIVIDADES DE DOCENCIA. 
 BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL 
ESTUDIANTADO Y PROFESORES 

   

 

 

 
 

 

 

         GALERÍA FOTOGRÁFICA EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5    
 

 



 

 

 
                                                           BAJANDO LAS CUCHILLAS DE LA LINEA DE C.F.E. PARA CORTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL INTERIOR DE U.P.T. 



 

 

                                      

 

 

                                                                 CUCHILLAS ABAJO Y QUEDA SUSPENDIDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL INTERIOR DE LA INSTITUCION. 



 

 

 

 

                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          RETIRO DE CODOS TAPON DE MEDIA TENSION DEL LA SUBESTACION DE 500 KVA EXISTENTE 

 



 

 

 

 

 

                                                                                  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        RETIRO DE INSERTOS DE 15 KVA. DE SUBESTACION DE 500 KVA. EXISTENTE. 

 



 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PLANES Y PROGRAMAS DEL 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:               31 de agosto del 2017  

ELABORADO POR:                             LIC. NATALIA LOPEZ SANCHEZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
 
Del 1 ero al 18 de 
agosto  2017 

 

Se realiza el “Curso de Verano UPTx 2017”. 

 
Se atienden 21 niños, hijos de los docentes y 
administrativos principalmente, así como de la sociedad 
en general. 
 

 
Del 7 al 14 de 
agosto 2017  
 

 

Se realiza la Evaluación Institucional de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala  2016 (EVIN) 

 

Contar con información institucional, lo que permite 
tomar decisiones en la CGUTyP e institucional. Se beneficia 
la CGUTyP y la misma universidad. 

 
 
15 de Agosto 2017 

 

Se envían la Evaluación Institucional 2016 a la CGUTyP. 

 
Cumplir con lo solicitado y realizar la evaluación 
institucional, lo que permite tomar decisiones en la 
CGUTyP e institucional. Se beneficia la CGUTyP y la misma 
universidad. 

 
 
23,25 y 30 de 
Agosto 2017 

 

Se trabaja sobre la transición de la Norma ISO 9001:2008 

al  diseño de la Norma ISO 9001:2015 

 

Obtener la certificación en la Norma  ISO 9001:2015 y 
que los procedimientos sean más operativos, con alto 
desempeño, análisis de riesgos y la satisfacción de los 
usuarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
25 y 28 de Agosto 
2017 

 

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 2017 que se 

entrega a  la Secretaria de Finanzas, correspondiente al 

mes de Agosto. 

 
 
Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de 
Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. Se 
beneficia la universidad. 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE AGOSTO DE 2017 

ELABORADO POR: LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ 

 
FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

07 y 14 de agosto de 2017 Se lleva a cabo semanalmente el seguimiento de los alumnos que cuentan con el beneficio de la Beca de 
Apoyo Alimenticio. 

Los alumnos beneficiados con Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre mayo- agosto 2017, tengan una 

alimentación más sana y con un costo accesible para tener un 

mejor rendimiento académico. 

01 al 18 de agosto de 2017 Coordinar el  “Curso de Verano UPTx 2017” 

 

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. 
16 de agosto de 2017 Se realizó la “Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas Nacionales 

para la Educación Superior Manutención-Tlaxcala, correspondiente al ciclo escolar 2017-2018, en 
instalaciones de la Universidad. 

Proceso de asignación de becas para el Programa de Becas 

Nacionales para la Educación Superior Manutención 

correspondiente al ciclo escolar 2017-2018.  

24 de agosto 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.. 

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. 

24 de agosto 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. 

 

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. 

24 y 25 de agosto de 2017 Se realizó la recepción de la Constancia de estudios y Solicitud de Beca de Excelencia para el periodo 

septiembre - diciembre 2017, los alumnos que la solicitaron cumplieron satisfactoriamente con los 

requisitos establecidos en la Convocatoria emitida el 24 de junio de 2017. 

Los resultados de los alumnos beneficiados con la Beca de 

Excelencia de la UPTx se darán a conocer el 12 de septiembre de 

2017. 



 

31 de agosto de 2017 Se realizó una “Reunión con la Delegación de Prospera con motivo de las convocatorias vigentes de Inicia 
tu Carrera SEP-PROSPERA 2017-2018 y Manutención SEP-PROSPERA 2017-2018 Segundo año, en las 
oficinas de la Dirección de Educación Media Superior y Superior; sitio Carretera Federal Libre Tlaxcala-
Puebla, km 1.5 Int. 5 Col. Las Ánimas, Tlaxcala. 

i. Se acordó enviar vía correo electrónico las 

incidencias que se han presentado en las IPES 

concerniente a las convocatorias vigentes. 

ii. Difundir y dar seguimiento a las convocatorias 

vigentes. 

iii. Recepción de documentos en IPES: 

. Acuse del solicitante (formato emitido por la 

plataforma del SUBES. 

. F1 de PROSPERA vigente en el que se encuentre 

afiliado el alumno postulante a la Beca. 

 


