INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE PLANEACIÓN AL MES DE JULIO 2017
FECHA DE ELABORACIÓN:

_______31 DE JULIO 2017_______

ELABORADO POR: LIC. TORIBIO CALDERÓN HERNÁNDEZ

FECHA

ACTIVIDAD

JULIO

Reuniones de evaluación

Julio

Realización del evento MEGAFEST

Julio

Visita al H. ayuntamiento de Zacatelco

Julio

Visita a la COEPRIS
Revisión de infraestructura

Julio

BENEFICIO O IMPACTO
Planeación y evaluación de trabajos de las
áreas que integran tanto lo académico como lo
administrativo.
Coordinación de actividades culturales y
deportivas
Solicitud de supervisión de los comercios
instalados en la salida de las instalaciones de la
Universidad
Solicitud de revisión de los establecimientos
informales
Supervisión de las instalaciones para dar
mantenimiento.

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

31 DE JULIO 2017
MSL. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO

JULIO
Fecha de
apertura

BENEFICIO O
IMPACTO

Título

31/07/17 11:22 Impresora
31/07/17 12:19 Instalación de computadora de auxiliar de Psicología.
01/08/17 14:15 Instalación de paquetería, instalación de red a computadora de
auxiliar de servicio médico.
11/07/17 09:34 Oficina de Infraestructura

Revisión de Hardware > Impresora
Revisión de Hardware > Equipo de computo
Instalación de Software

03/07/17 13:00 Buzón de sugerencias de la página web http://uptlax.edu.mx/

Programación

06/07/17 10:57
06/07/17 11:41
03/07/17 09:45
03/07/17 12:54

Instalación de Software
Red
Revisión de Hardware > Impresora
Manejo de software

instalar win rar
configurar conectividad a impresora
IMPRESORA
Configuración de Bocinas

03/07/17 12:53 Formateo de Equipo

Personal
Personal
Personal
Personal

Formateo

Comunidad
Universitaria
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

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

31 DE JULIO 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 julio de 2017.

FECHA

ACTIVIDAD
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
Educativos. Previo a los protocolos de titulación la Subdirección de Servicios
Escolares procede a la elaboración y registro de su documentación oficial: Titulo,
Certificado Profesional, Acta de Exención de Examen profesional y Carta de
Liberación de Servicio Social.

BENEFICIO O IMPACTO
Los estudiantes egresados tienen
la oportunidad de obtener su
grado de estudios de ingeniería y
así poder incorporarse al campo
laboral.

El porcentaje de titulaciones en la
Cinco días previos al protocolo de titulación se citó a los estudiantes a firmar su universidad tuvo un crecimiento
documentación oficial y los libros de registros de títulos y certificados para agilizar significativo en este mes.
su entrega de documentos, el día de su toma de protesta. El número de alumnos
titulados de las diferentes carreras son:
Julio

Ing. Mecatrónica--------------------------- 50
Ing. Industrial------------------------------- 42
Ing. Química -------------------------------- 19
Ing. Financiera------------------------------ 32
Ing. En Biotecnología--------------------- 26
Ing. Tecnologías de la Información--- 33
Cabe hacer mención que a los titulados se les orienta sobre la realización del
trámite de la Cedula profesional ante la Dirección General de Profesiones DGP-SEP.
(Ver imágenes Anexas)

Julio

Julio

Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre Los
estudiantes tienen
la
Mayo-agosto 2017.
oportunidad de dar de baja más
de una materia si así lo desea, esto
con el objetivo de evitar reprobar
alguna materia y no verse
(Ver imágenes Anexas) afectado en sus calificaciones.
Recepción de expedientes de estudiantes titulados, para la realización de trámites
de la cedula profesional ante la Dirección General de Profesiones en el Distrito
Federal. La Subdirección de Servicios Escolares recibe la documentación para
tramite de cedula, la integra y lleva a Dirección General de profesiones(DGP-SEP).

Los estudiantes podrán obtener su
cedula profesional sin tener que
trasladarse al Distrito Federal a
realizar el trámite.

(Ver imágenes Anexas)

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

Titulaciones de los diferentes programas educativos

Solicitud de baja de asignatura cuatrimestre mayo-agosto 2017

Entrega de documentación para trámite de cedula profesional.

INFORME DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA JULIO DE 2017.
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 JULIO 2017.
ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO
MES

JULIO

ACTIVIDAD
EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5
SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: EDIFICIO: TERMINACION DE LA COLOCACION DE: ESTRUCTURA
METALICA A BASE DE VIGAS “IR”, TUBO NEGRO CED. 40 DE 2” Y 6”, CANCELERIA FABRICADA CON PERFIL
INFERIOR DE ZOCLO HERCULITE Y MODULOS FIJOS DE VIDRIO TEMPLADO TINTEX VERDE DE 9 MM. EN FACHADAS
PRINCIPAL Y POSTERIOR. LIMPIEZAS INTERIOR Y EXTERIOR PARA ENTREGA DE OBRA.
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA “EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5” CON NO. DE CONTRATO
UPT-29-050-2016, SE CONCLUYERON EL DIA 15 DE JULIO DEL 2017. DE ACUERDO AL OFICIO S/N. DE FECHA
15 DE JULIO DEL 2017 QUE LA EMPRESA VIBA CONSTRUCCIONES CIVILES S.A DE C.V. DIRIGE AL DIRECTOR
GENERAL DEL ITIFE.

GALERÍA FOTOGRÁFICA EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5

BENEFICIO O IMPACTO

BENEFICIO MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y
PROFESORES

COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA Y MODULOS DE VIDRIO TINTEX DE 9 MM. FACHADA POSTERIOR

PANORAMICA FACHADA SUR EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).

VISTA DE LA FACHADA ORIENTE SALIDA DE EMERGENCIA EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA)

FACHADA POSTERIOR/NORTE EDIFICIO UD-5 (OBRA CONCLUIDA).

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

31 de Julio del 2017

ELABORADO POR:

LIC. NATALIA LOPEZ SANCHEZ

FECHA
1 de Julio 2017

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

Se actualizan los formatos para el “Curso de Verano UPTx 2017” Brindar el servicio de un lugar de esparcimiento para los
hijos de los docentes y administrativos principalmente, así
como de la sociedad en general.

Se realizan los calendarios de las actividades del “Curso de Brindar el servicio de un lugar de esparcimiento para los
04 de Julio 2017

Verano UPTx 2017”.

hijos de los docentes y administrativos principalmente, así
como de la sociedad en general.

5, 6, 12, 13 de
Julio 2017

Obtener la certificación en la Norma ISO 9001:2015 y
Se trabaja sobre la transición de la Norma ISO 9001:2008 que los procedimientos sean más operativos, con alto
al diseño de la Norma ISO 9001:2015
desempeño, análisis de riesgos y la satisfacción de los
usuarios.

6,7,10,13 y 14 de
Julio 2017

Se promociona en las escuelas primarias y presidencias
de comunidad el “Curso de Verano UPTx 2017”.

En atención a la necesidad de madres y padres
académicos, administrativos, alumn@s de la UPTx y
público en general que tienen niñ@s en edades de 5 a 13
años y desean realizar actividades deportivas y lúdicas,
durante un periodo vacacional.

11 de Julio 2017

Se captura en el Sistema Integral de Información Dar cumplimiento a lo solicitado por la Secretaria de
Financiera (SIIF) los indicadores de desempeño Finanzas y evaluar el cumplimiento de los indicadores. Se
correspondientes a las metas establecidas en el beneficia la universidad.
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017 que se
entrega a la Secretaria de Finanzas, correspondiente al
mes de Julio.

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE JULIO DE 2017
ELABORADO POR: LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ
FECHA
01 al 10 de julio de 2017

01 al 14 de julio de 2017

03, 10, y 31 de julio de 2017

ACTIVIDAD

Seguimiento a la Convocatoria Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER PROYECTA 10,000
Canadá 2017.
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 recibieron expedientes de los alumnos.
Seguimiento a la Convocatoria Programa de Capacitación de Estudiantes SEP-SER PROYECTA 100,000
Estados Unidos de América 2017.
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 recibieron expedientes de los alumnos.
Se lleva a cabo semanalmente el seguimiento de los alumnos que cuentan con el beneficio de la Beca de
Apoyo Alimenticio.

12 de julio de 2017

Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas de
alumnos temporales y definitivas en la Universidad.

03 de julio de 2017

Se organizan las actividades correspondientes al “Curso de Verano UPTx 2017”
o Calendario de actividades (deportivas, lúdicas y visitas externas de los participantes)
o Horarios y periodo en el que se imparte el curso
o Asignación de espacios (salones de clases, canchas deportivas; entre otras)

BENEFICIO O IMPACTO
El beneficio va dirigido a los alumnos que cumplen con los
requisitos para aplicar a esta Beca de Capacitación para cursar
estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua en
centros certificados y pertenecientes a una institución de
educación superior de Canadá.

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

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.
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.
Curso de verano dirigido a hij@s de docentes, administrativos,
alumnos de la UPTx y público en general; en edades de 5 a 13
años y que desean realizar actividades deportivas y lúdicas
durante el periodo vacacional.

05 al 14 de julio de 2017

Actualización de formatos para el curso
Requisitos para el Curso
Se realiza la difusión correspondiente del “Curso de Verano UPTx 2017”

31 de julio de 2017

Inicia “Curso de Verano UPTx 2017”

o
o

Se informa mediante Carteles, correo electrónico y vía
telefónica del Curso de Verano UPTx 2017 a la comunidad
Universitaria y a los municipios aledaños a la misma,
principalmente en las Presidencias Municipales, Presidencias de
Comunidad y Escuelas con alumnos entre 5 a 13 años de edad.
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.

