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E N E R O 
FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

10 enero Solicitud de apoyo para desazolve de registro con sonda rotativa Desazolve de registros  de aguas residuales  que se 
encuentran obstruidos 

25 enero Solicitud de apoyo a las presidencias  municipales de Zacatelco y 
Tepeyanco, referente a basura y vigilancia 

Apoyo en la recolección de basura y vigilancia en la 
hora de salida de los estudiantes de la Universidad 

Enero Supervisión en las obras de los edificios UD-5 y LT-3 Vigilancia continua en el proceso constructivo de las 
obras 

Enero Supervisión y apoyo de las actividades que realizan las áreas 
adjuntas al área de Planeación. 

Supervisión de las áreas de infraestructura, servicios 
escolares, sistemas. 

F E B R E R O  
FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

13 
febrero  

Entrega de solicitudes  para servicios al ayuntamiento de Zacatelco 
y Tepeyanco 

Recolección de basura, seguridad y de agua potable 

15 y 17 
febrero 

Visitas al INAOE , firmas de convenio entre la UPTx y el Gobierno del 
Estado 

Fortalecimiento de lazos de colaboración entre el 
Gobierno del Estado y el INAOE 
 
 

22 
febrero 

Visita al INAOE, del Secretario de Educación para llevar a cabo 
alianzas estratégicas con la institución y el gobierno 

Visita del Secretario de Educación para conocer los 
laboratorios y talleres con que cuenta el instituto y 
concretar convenio y líneas de trabajo de 
investigación. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
febrero 

Fortalecimiento de lazos de colaboración y vinculación con la 
fundación México-Estados Unidos para la ciencia. 

Fortalecer convenio con la fundación, obteniendo 
capacitaciones para estudiantes de ingeniería y 
posgrado. 

Febrero Supervisión continua de las obras de los edificios UD-5 y LT-3  Supervisión a los trabajos en proceso constructivo. 

Febrero Supervisión de áreas subordinadas Supervisión en los trabajos de infraestructura, 
laboratorios de informática y servicios escolares. 

M A R Z O 
FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Marzo Reunión previa con INAOE para agendar visita con el Secretario de 
Educación. 

Vínculo entre estado-universidad para firma de 
convenio de colaboración- 

Marzo Visita del Secretario de Educación al INAOE  Para conocer equipos de investigación, maestría, 
doctorado y planteamiento de firma-convenio. 

Marzo Reunión con director general de incubadora de alto impacto de la 
Fundación México-Estados Unidos 

Para la organización de talleres de incubación de 
negocios en el área científica.  

Marzo Reunión con Secretario Académico y posgrado para la presentación 
de proyecto de trabajo con SETIDE 

Para la implementación de talleres con la Fundación 
México-Estados Unidos 

Marzo Reunión con Secretario de Economía Para dar conocimiento del trabajo con la Fundación 
para la implementación de talleres. 

Marzo Reunión con Directores de Programa Educativo Apoyo en la planeación para el evento de la semana 
de la ingenierías a celebrarse del 3 al 7 de abril 2017 

Marzo Gestión de cátedras CONACYT para la Universidades Politécnicas  

Marzo Revisión de los informes de actividades de las áreas adscritas al área 
de planeación 

Con la finalidad de apoyar en los trabajos que se 
lleven a cabo 

Marzo Asistencia a curso “Seguridad e Higiene” Impartido para la formación de la Comisión. 



 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS 

DE ENERO FEBRERO MARZO 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       31 de marzo 2017 

ELABORADO POR:                                   MSL. MIGUEL PETRICIOLI CARRASCO 

ENERO 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

03/01/17 14:28 
Buenas tardes, solicito por favor la instalación de un escaner, y no 
p  Personal 

04/01/17 10:08 
Buenos días, ayer se instaló un escaner, que fuera en PDF, pero 
escaner  Personal 

04/01/17 12:57 CAMBIO DE CUATRIMESTRE A ENERO- ABRIL 2017 No hay Página WEB Comunidad Universitaria 

04/01/17 13:37 TAPAR CONTACTO DE CABLE DE INTERNET Red Personal 

04/01/17 18:14 Revisión de computadoras Servidores Comunidad Universitaria 

05/01/17 10:12 impresora 
Revisión de Hardware > 
Impresora Personal 

  09/01/17 09:25 CAMBIO DE HOJA MEMBRETADA EN CONSTANCIAS No hay Página WEB Comunidad Universitaria 



 

ENERO 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

09/01/17 09:48 solicitud de arreglar roseta de red Red Personal 

09/01/17 11:35 Cambio de fuente  Personal 

09/01/17 11:54 reparación de Roseta datos Red Personal 

09/01/17 13:01 Se solicita reparación de la computadora del área de Psicología. Formateo Personal 

10/01/17 12:03 Instalación de Software  Personal 

10/01/17 16:37 Se solicita reparación de la computadora del área de Psicología. Formateo Personal 

10/01/17 16:39 
Se solicita revisión de la computadora de la Auxiliar del Servicio 
Médico. Formateo Personal 

11/01/17 09:36 
Buenos días se solicita de la manera más atenta instalar una 
impresora  Personal 

12/01/17 14:56 Revisión de un CPU  Personal 

13/01/17 12:29 conexión a impresora 
Revisión de Hardware > 
Impresora Personal 

13/01/17 14:28 Actualización de Software JAVA Instalación de Software personal 

16/01/17 12:08 Hola buen día, se solicita por favor la conexión de la impresora a la  Personal 

16/01/17 12:50 Clave de red inalámbrica Clave Red Inalámbrica Personal 

17/01/17 11:26 Contraseña en equipo Formateo Personal 

17/01/17 11:28 Formateo Formateo Personal 

17/01/17 12:02 
Buenas tardes solicito la instalación de navegador, por la atención 
gr  Personal 

19/01/17 09:37 RED INALAMBRICA 
Revisión de Hardware > 
Telefonía Comunidad Universitaria 



 

ENERO 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

19/01/17 13:44 Restablecimiento de la página web del SGC. Red Comunidad Universitaria 

19/01/17 16:17 revisión de línea de telefonía 
Revisión de Hardware > 
Telefonía Comunidad Universitaria 

23/01/17 11:52 Actualizar SACG NET Instalación de Software Personal 

23/01/17 13:10 CONFIGURACION DE IMPRESORA 
Revisión de Hardware > 
Impresora Personal 

23/01/17 13:10 Cambio de Mouse Instalación de Software Personal 

23/01/17 15:52 CPU NO ENCIENDE Instalación de Software Personal 

24/01/17 09:17 CAMBIO DE CICLO EN ACTAS ORDINARIAS Programación Comunidad Universitaria 

24/01/17 11:41 formatear Mac  Personal 

25/01/17 13:21 
Buenas tardes el día de ayer y hoy he intentado subir documentos 
al si  Personal 

26/01/17 10:37 PROGRAMAR FORMATOS EN SISTEM No hay Página WEB Comunidad Universitaria 

27/01/17 11:42 Se solicita instalación del adaptador para energía de bocinas Instalación de Software Personal 

27/01/17 11:44 Se solicita nuevo teclado y mouse para computadora. Manejo de software Personal 

27/01/17 13:12 Se solicita cable de ethernet Instalación de Software Personal 



 

ENERO 

Fecha de 
apertura 

Título 
 

BENEFICIO O 
IMPACTO 

27/01/17 16:58 Revisión e Instalación de un Escáner 
Revisión de Hardware > 
Impresora Personal 

30/01/17 10:18 Sea el medio para solicitar se revise la línea de teléfono 
Revisión de Hardware > 
Telefonía Personal 

30/01/17 11:13 Apoyo con formateo de software y hardware Formateo Personal 

30/01/17 14:29 Varias solicitudes Formateo Personal 

31/01/17 08:15 REVISION DE RED ALAMBRICA Red Comunidad Universitaria 

31/01/17 08:43 Formateo de servidores Formateo Comunidad Universitaria 

31/01/17 09:22 Se solicita capacitación 
Revisión de Hardware > 
Impresora personal 

31/01/17 09:26 Se solicita adición de datos No hay Página WEB Comunidad Universitaria 

31/01/17 12:29 Formateo de maquina Formateo Personal 

31/01/17 12:51 restablecimiento de equipo  Personal 

31/01/17 16:10 cambio de fechas en solicitud de ingreso y en convocatoria 2017 No hay Página WEB Comunidad Universitaria 

  



 

 

FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD 
Beneficio 
o Impacto 

01/02/17 12:59 Revisión de teléfono Revisión de Hardware > Telefonía Personal 

01/02/17 13:54 Se solicita publicación en pantallas  
Comunidad 
Universitaria 

01/02/17 15:17 ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

01/02/17 16:08 Contraseñe del Buzón electrónico SGC Olvido Contraseña Correo Electrónico 
Comunidad 
Universitaria 

01/02/17 17:09 Revisión de entrada Revisión de Hardware Personal 

02/02/17 09:48 Formateo de dos Maquinas Formateo Personal 

02/02/17 10:46 Conexión Revisión de Hardware > Impresora Personal 

02/02/17 13:29 Apoyo de instalación de Dropbox. Saludos  Personal 

02/02/17 15:22 Revisión de pila de laptop 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

02/02/17 16:20 cambio de cable y revisión de red Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

02/02/17 17:44 Verificación de nodo de red Red Personal 

03/02/17 10:34 Equipo de cómputo no inicia 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 



 

FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD 
Beneficio 
o Impacto 

03/02/17 11:04 Problemas con nodo en oficina Red Personal 

07/02/17 10:58 Se solicita publicación de aviso en las pantallas.  Personal 

07/02/17 13:01 sin internet No hay Página WEB 
Comunidad 
Universitaria 

08/02/17 10:43 Habilitar base de datos Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

08/02/17 11:41 
El conector de red que esta empotrado en el suelo no sirva. Ojala 
y me Revisión de Hardware Personal 

08/02/17 12:16 Se solicita publicación de aviso en las pantallas. Red 
Comunidad 
Universitaria 

08/02/17 13:53 Habilitar tablas y columnas de base de datos de la Institución Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

08/02/17 13:53 Habilitar tablas y columnas de base de datos de la Institución Servidores 
Comunidad 
Universitaria 

08/02/17 14:53 REVISION Y DIAGNOSTICO DE TRES COMPUTADORAS  Personal 

09/02/17 10:10 
Buenos días, se solicita la instalación de un equipo nuevo de 
computo  Personal 



 

FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD 
Beneficio 
o Impacto 

09/02/17 11:04 NO HAY CONEXIÓN A INTERNET Red 
Comunidad 
Universitaria 

09/02/17 13:17 
Buenas tardes, se solicita de manera atenta un dictamen de la 
computad  Personal 

09/02/17 14:19 
Hola buena tarde, por favor instalar en la computadora de la Lic. 
Sofy  Personal 

10/02/17 12:09 no se puede imprimir Revisión de Hardware > Impresora Personal 

10/02/17 13:33 instalación de computadora Instalación de Software Personal 

13/02/17 11:22 Se solicita revisión de cámara del servicio  Personal 

13/02/17 11:23 Se solicita computadora para ponencia en sala audiovisual  Personal 

13/02/17 13:22 Cambiar equipo de Telefonía Revisión de Hardware > Telefonía Personal 

14/02/17 12:57 Se solicita contraseña de Psicóloga. Olvido Contraseña Correo Electrónico Personal 

14/02/17 13:12 Se solicita contraseña de Enfermero.  Personal 

14/02/17 14:15 cambio de memoria, para mayor capacidad. 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

14/02/17 14:21 NO FUNCIONA EL CABLE DE RED Clave Red Inalámbrica Personal 

15/02/17 09:26 Cambio Mouse  Personal 

15/02/17 11:39 Instalación de paquetería, office Programación Personal 

15/02/17 15:48 Solicitud de instalación de Office  Personal 

16/02/17 11:41 Material TI  Personal 

16/02/17 11:43 Paquetería Instalación de Software Personal 

16/02/17 11:45 Formateo Formateo Personal 

16/02/17 13:58 INSTALACION DE SOFTWARE A COMPUTADORA NUEVA Instalación de Software Personal 



 

FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD 
Beneficio 
o Impacto 

17/02/17 09:38 REVISION DE IMPRESORA Revisión de Hardware > Impresora Personal 

17/02/17 11:23 IMPRESORA Revisión de Hardware > Impresora Personal 

17/02/17 12:14 
Buenas tardes por favor revisar el estado de las impresoras ya 
que le  Personal 

20/02/17 10:01 solicitud de mouse 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

20/02/17 12:14 CAMBIO DE HOJA MEMBRETADA A CONSTANCIAS Programación 
Comunidad 
Universitaria 

21/02/17 12:17 Teléfono para Laboratorio de Metrología Revisión de Hardware > Telefonía Personal 

21/02/17 13:38 Revisión de 2 equipos 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

23/02/17 10:15 
Buenos días se solicita la instalación de un escáner en dos de 
nuestra  Personal 

23/02/17 10:41 IMPRESORA Revisión de Hardware > Impresora Personal 

23/02/17 11:09 Revisión de Tableta Revisión de Hardware Personal 

23/02/17 12:33 Teclado 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo Personal 

24/02/17 08:52 Instalación de MS Project Instalación de Software Personal 

24/02/17 13:14 
ACTUALIZACION DE FORMATO DE REQUISITOS DE 
TITULACION EN SISTEMA Programación 

Comunidad 
Universitaria 

24/02/17 13:47 Formateo de máquinas de servicio Formateo Personal 

24/02/17 14:04 Instalación de impresora Revisión de Hardware > Impresora Personal 

24/02/17 14:55 
solicitud de revisión de extensión 5004 que se encuentra en el 
laboratorio Revisión de Hardware > Telefonía personal 



 

FEBRERO 

FECHA ACTIVIDAD 
Beneficio 
o Impacto 

24/02/17 17:10 REVISIAR SISTEMA E IMPRESORA 
Revisión de Hardware > Equipo de 
computo personal 

27/02/17 11:48 Solicitud para grabar información en cd Manejo de software personal 

28/02/17 15:33 Se apagó el equipo Revisión de Hardware personal 

 

  



 

 

MARZO 

Fecha Actividad 
Beneficio 
o Impacto 

01/03/17 
12:33 

no se puede acceso a la página del SII No hay Página WEB > SII no funciona Comunidad 
Universitaria 

02/03/17 
09:33 Formateo  Personal 

02/03/17 
14:19 Revisión de Equipo Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

03/03/17 
09:52 

PONER TAPA Red Comunidad 
Universitaria 

03/03/17 
13:22 REPORTE DE FALLA DE EQUIPO DE COMPUTO Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

03/03/17 
14:45 

Se solicita publicación en las pantallas. Red Comunidad 
Universitaria 

07/03/17 
11:49 

Se solicita cambio de aviso en las pantallas.  Comunidad 
Universitaria 

08/03/17 
15:38 

SUBDOMINIO DE CONGRESOS Servidores Comunidad 
Universitaria 

09/03/17 
12:55 Buenas tardes se solicita la revisión de la conexión de la impresora c Personal 

10/03/17 
10:06 TELEFONIA Revisión de Hardware > Telefonía Personal 

10/03/17 
13:46 instalación de impresora Revisión de Hardware > Impresora Personal 

13/03/17 
10:20 Caída del servidor de intranet No hay Página WEB > elearning caído Personal 

14/03/17 
16:45 NO TIENE SONIDO LA COMPUTADORA Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

15/03/17 
12:37 Revisión de equipo de Computo Dirección de Ingeniería en Biotecnología Personal 



 

MARZO 

Fecha Actividad 
Beneficio 
o Impacto 

15/03/17 
12:44 Apoyo con revisión de impresora Revisión de Hardware > Impresora Personal 

15/03/17 
12:48 Buenos días se solicita revisar mi computadora por las mañanas cuando Personal 

15/03/17 
13:12 

Reparación de Servidor Xibo Revisión de Hardware > Equipo de computo Comunidad 
Universitaria 

15/03/17 
13:18 

Discos Duros Servidores Comunidad 
Universitaria 

15/03/17 
13:26 

Instalación de Cámara Manejo de software Comunidad 
Universitaria 

15/03/17 
13:35 

Instalación de Cámara Revisión de Hardware Comunidad 
Universitaria 

15/03/17 
13:42 Sin Funcionamiento Revisión de Hardware > Telefonía Personal 

15/03/17 
13:49 

Reiniciar Servidores Servidores Comunidad 
Universitaria 

15/03/17 
17:08 Rehabilitación de nodos  Personal 

15/03/17 
17:10 

Reinicio de Servidor Telefonía  Comunidad 
Universitaria 

15/03/17 
17:13 Revisión de Página de la Radio  Personal 

15/03/17 
17:44 Apoyo con la instalación de impresora Revisión de Hardware > Impresora Personal 

15/03/17 
17:56 Por favor revisar mi computadora se queda con el monitor en negro y no Personal 

16/03/17 
12:01 impresora  Personal 

16/03/17 
15:37 

Activar tablas y columnas de la base de datos Servidores Comunidad 
Universitaria 



 

MARZO 

Fecha Actividad 
Beneficio 
o Impacto 

16/03/17 
17:45 Instalación de Impresora Revisión de Hardware > Impresora Personal 

16/03/17 
17:47 Instalación de impresora nueva Revisión de Hardware > Impresora Personal 

16/03/17 
17:58 INSTALACIÓN DE IMPRESORA Revisión de Hardware > Impresora Personal 

16/03/17 
18:01 Instalación de software Instalación de Software Personal 

17/03/17 
13:53 

HABILITAR ISTEMA  Comunidad 
Universitaria 

21/03/17 
11:53 Buenos días, solicito por favor una nueva clave para el wifi del cel Personal 

21/03/17 
15:18 

ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS Servidores Comunidad 
Universitaria 

22/03/17 
11:36 Revisión de equipo  Personal 

23/03/17 
17:53 Cambiar tapa de red Red Personal 

29/03/17 
11:34 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

29/03/17 
11:34 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA Revisión de Hardware > Equipo de computo Personal 

 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES DE 

ENERO AL MES DE MARZO DE  2017 

 

FECHA DE ELABORACIÓ:    31 DE MARZO 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 los meses de enero, febrero y marzo de 2017. 

 



 

   

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
 
 

 Enero 

Asignación de matrículas para alumnos de nuevo ingreso (intermedios), los 
estudiantes que ingresan   en  un ciclo intermedio  se  le asigna matricula en  el 
Sistema Integral de Información, que le  sirve  como  numero de control para poder  
ingresar al SII. 

Con este número de matrícula 
estudiante podrá  accesar al  Sistema 
Integral de Información para  verificar 
su información personal, checar 
calificaciones, generar pagos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enero 

Reinscripción de estudiantes regulares de ingeniera a 2°,4°,5°,7°, 8° y 10° 
cuatrimestre, que cumplieron con los requerimientos para poder reinscribirse a 
siguiente cuatrimestre, además de la reinscripción de estudiantes Posgrado, 
teniendo un total de estudiantes inscritos en este cuatrimestre Enero- abril 2017 
de 3563. 
 
                   Ing. Mecatrónica--------------------------------821                 
                   Ing. Industrial------------------------------------905                       
                   Ing. Química--------------------------------------385                      
                   Ing. Financiera-----------------------------------564  
                   Ing. Biotecnología-------------------------------363 
                   Ing. en Tecnologías de la Información-----494 
                   Posgrado------------------------------------------ 31 

(Ver imágenes Anexas) 

Los estudiantes regulares podrán 
seguir cursando a siguiente 
cuatrimestre sus estudios. 
 
 

Enero  Toma de fotografías de estudiantes de nuevo ingreso de la generación intermedios 
2017, para la realización y entrega de credenciales de identificación. 
 
 
 
 
 

(Ver imágenes Anexas) 

Con la credencial los estudiantes 
tendrán identificación, además 
que esto les permitirá tener 
acceso y solicitar libros y 
materiales en Biblioteca y 
Laboratorios.  



 

Enero  Publicación de convocatoria de admisión para alumnos de nuevo ingreso 1ra etapa 
en las instalaciones de la universidad, Facebook y página de internet. 
 

(Ver imágenes Anexas) 
 

los  estudiantes de  nivel medio 
superior  de los diferentes 
subsistemas de estado  que están  
pronto a egresar. 

Febrero 

Solicitudes de exámenes de recuperación 2da etapa, para alumnos que en el 
cuatrimestre Septiembre- diciembre 2016 reprobaron una o más materias. 
 

 
 

(Ver imágenes Anexas) 
 

Los estudiantes que no solicitaron 
examen en la 1ra etapa tienen la 
oportunidad de solicitarla en la 
2da etapa, para regularizarse y 
acreditar sus materias. 

Febrero 

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 apoya a los estudiantes titulados 
que estén interesados en realizar el trámite de su cedula, con la recepción de su 
documentación y realizar el trámite en la DGP-SEP sin costo adicional alguno, 
siempre y cuando entreguen la documentación y los pagos que necesita 
profesiones. 
 

(Ver imágenes Anexas) 
 

Los estudiantes podrán obtener su 
cedula profesional sin   tener que  
ir  hasta el Distrito Federal  a 
tramitar su Cedula, y  con ello  
podrán comprobar sus estudios   
obtenidos  en esta universidad. 

Febrero   

Entrega   de solicitudes de fichas nuevo ingreso para ciclo regular 2017 en su 1ra 
etapa, durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de 
admisión a nuevo ingreso.  

 
(Ver imágenes Anexas) 

 
 

Los estudiantes  egresados de 
nivel medio superior tienen  la 
oportunidad de  ingresar a  una 
institución de nivel superior, 
iniciando  su  proceso de admisión  
en la UPTx. 



 

Febrero   Reactivación y alta de credenciales al nuevo sistema de toda la comunidad 
universitaria. Derivado de la actualización del software de control de credenciales. 
 

(Ver imágenes Anexas 

Se mejora el control de acceso a la 
universidad mediante los 
torniquetes y pluma de acceso 
vehicular. 
 
 
 

Marzo 

Solicitudes de baja de asignatura, para los estudiantes inscritos al cuatrimestre 
Enero. Abril 2017. 
 
 
 

(Ver imágenes Anexas) 
 

Los estudiantes tienen la 
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 
afectado en sus calificaciones. 
 
 

Marzo    

Entrega   de solicitudes de fichas nuevo ingreso para ciclo regular 2017 en su 1ra 
etapa, durante este mes se recibieron los documentos y autorizaron fichas de 
admisión a nuevo ingreso.  

 
(Ver imágenes Anexas) 

 

Los estudiantes egresados de nivel 
medio superior tienen la 
oportunidad de ingresar a una 
institución de nivel superior, 
iniciando su proceso de admisión 
en la UPTx. 
 
 
 
 
 
 



 

 

En resumen, durante este trimestre 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.  

 

 

 

 

Marzo  

En este mes se llevó a cabo los protocolos de titulación de estudiantes que han 
aprobado el 100% de los créditos que establecen cada uno de los Programas 
Educativos.  El número de alumnos titulados en estas fechas de las carreras son: 
 

                             Ing. Mecatrónica-------------------------    74 
                             Ing. Industrial-----------------------------    75 
                             Ing. Química-------------------------------    44 
                             Ing. Financiera---------------------------     79 
                             Ing. En Biotecnología-------------------    35 
                             Ing. Tecnologías de la Información-- 107 
 

.                                                                                  
                                                                             (Ver imágenes Anexas)                     

Los estudiantes egresados 
obtienen el grado académico de 
nivel licenciatura, con ello podrán 
comprobar las competencias 
adquiridas, esto además les dará 
la posibilidad de insertarse al 
sector productivo. 
 
En tanto   en la universidad   se 
incrementa los niveles de 
eficiencia terminal y   los 
porcentajes de titulación de sus 
estudiantes. 
 
 

Marzo  

Digitalización de expedientes de alumnos de los diferentes programas educativos. 
Los documentos  escaneados son  certificado y acta de nacimiento. 

Esto permitirá tener a resguardo y 
debidamente cuidado los 
documentos digitalizados.   



 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ESTADISTICA PRIMER TRIMESTRE 2017  

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2017 

ELABORADO POR: ARQ. HILARIO REYES ROMERO 

 

 

 

 

 

 MES ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

 EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES 3 CUERPO B LT-3  

ENERO- MARZO-2017 

EN ESTE TRIMESTRE SE SU PERVISAN COLADOS DE LOAS INTERMEDIAS, TRABAJOS REALIZADOS DE CIMBRADO Y ARMADO DE PARTE LUZ, 

TRABAJOS DE CIMBRA Y ARMADO DE TRABES, COLOCACIÓN DE VIGUETAS Y CASETONES DE POLI ESTIRENO PARA VACIADO DE CONCRETO EN 

LOSA TRABES Y PARTES LUZ, DE IGUAL MANERA SE SUPERVISAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARA ALOJAR 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SE SUPERVISAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN SANITARIA YE HIDRÁULICA Y TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN 

LOSA DE AZOTEA. 

BENEFICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON MÁS Y MEJOR 

INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS. 

 

 EDIFICIO DE DOCENCIA UD-5  

ENERO- MARZO-2017 

EN PROCESO DE EJECUCION LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCION DE MUROS Y RAMPAS DE ESCALERA. CONSTRUCCION DE MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES EN PLANTA BAJA. CIMBRADO, ARMADO, COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS, CASETONES DE POLIESTIRENO ALTA DENSIDAD EN LOSA DE 
AZOTEA NIVEL + 7.80 M, COLADO DE LOSA DE AZOTEA NIVEL + 7.80 M. (SEGUNDA ETAPA). APLANADO EN MUROS DE PLANTA BAJA. INICIO DEL DESPLANTE DE 

MUROS INTERIORES EN PLANTA ALTA. COLOCACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y VOZ Y DATOS EN PLANTA ALTA. ENLADRILLADO EN LOSA DE AZOTEA. 
CIMBRADO, ARMADO, COLOCACION DE VIGUETAS PRETENSADAS Y CASETONES DE POLIESTIRENO Y COLADO DE LOSA DE AZOTEA TERCERA ETAPA NIVEL + 9.80 
M. INICIO DE LA COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN PISO DE PLANTA BAJA. COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA EN MUROS DE SEVICIOS SANITARIOS 
PLANTA ALTA. APLICACIÓN DE SELLADOR (FONDEO) PARA RECIBIR PINTIRA VINILICA EN MUROS INTERIORES DE PLANTA BAJA. COLOCACION DE PLAFON 
RETICULAR Y LAMOARAS TIPO LEDS EN PLANTA BAJA. 
 
. 

BENEFICIO  MAYOR INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTUDIANTADO Y 

PROFESORES 



 

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL AREA DE PLANES Y PROGRAMAS DEL 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:               01 de Enero AL 31 de Marzo del 2017  

ELABORADO POR:                             LIC. NATALIA LOPEZ SANCHEZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
12 de Enero 2017 Se están realizando las correcciones de contenido, ortográficas  

y de formato de las 23 áreas del POA 2017. Con un avance del 

80%. 

 

Realizar las actividades administrativas bajo una 
planeación anual. Principal beneficiario, la 
universidad y  los alumnos de la UPTx 

16 de Enero 2017 Se da seguimiento de las actividades programadas de enero a 

diciembre de manera cuatrimestral de las 23 áreas del POA 

2016.  Se cuenta con 15 áreas con el 1er seguimiento, faltan 8 

áreas; 14 del 2do seguimiento y  faltan 9 áreas; 3 del 3er 

seguimiento  y faltan 20 áreas. 

 

Realizar una evaluación anual del cumplimiento de 
las actividades programadas en el Programa 
Operativo Anual  2016. Se beneficia la Universidad. 

23 de Enero 2017 Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, conforme envíen  las 

áreas sus seguimientos. Se cuenta con 4 áreas evaluadas y 

faltan 19  

 

Dar cumplimiento a  anexo “G” donde se plasman 
los resultados de la aplicación del procedimiento 
del POA 2016.  

25  de Enero 2017 Captura  de los  indicadores del Anteproyecto de presupuesto 
de Egresos 2017 correspondiente al mes de enero.  

Cumplimiento de los indicadores planificados, así 
como la ejecución del presupuesto asignado. 
Principal beneficiario los alumnos de la UPTx. 

25 de Enero 2017 Impresión de reportes de los indicadores del  Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2017 correspondiente a enero. 
 

Cumplimiento y entrega de los reportes a la 
Secretaria de Finanzas 



 

 
 
03 de Febrero 2017 

Se han concluido las correcciones ortográficas  y de 

formato de las 23 áreas del POA 2017. Con un avance del 

100%. 

 

Realizar las actividades administrativas bajo una 
planeación anual. Principales beneficiarios, la 
comunidad universitaria de la UPTx 

 
 
08 de Febrero 2017 

Se realizan las observaciones hechas por la Secretaría 

Administrativa en relación al FODA del POA 2017 de cada 

una de las áreas. Dichas observaciones son atendidas por 

la Jefatura de oficina de Planes y Programas,  y por las 

áreas respectivamente. 

Que los objetivos, metas y acciones, establecidas en 
el POA 2017 sean congruentes con sus 
oportunidades y debilidades. Permaneciendo así la 
UPTx en una mejora continua. Principal beneficiario 
los alumnos de la UPTx. 

 
13 de Febrero 2017 

Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, conforme envíen  

las áreas sus seguimientos. Se cuenta con 13 áreas 

evaluadas y faltan 10. 

 

Realizar una evaluación anual del cumplimiento de 
las actividades programadas en el Programa 
Operativo Anual  2016. Se beneficia la Universidad. 

 
20 de Febrero 2017 

Se recaban  los Medios de verificación de los 12 

indicadores, correspondientes a las metas establecidas en 

el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016 que se 

entrega a  la Secretaria de finanzas  y que son solicitados 

por los auditores del  Órgano de Fiscalización. 

Contar con las evidencias de la ejecución de los 
indicadores y así evitar las observaciones por porte 
de los auditores externos. Se beneficia la 
universidad. 

 
20  de Febrero 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 enero. 

Cumplimiento de los indicadores planificados, así 
como la ejecución del presupuesto asignado. 
Principal beneficiario los alumnos de la UPTx. 



 

 
20 de Febrero 2017 

Impresión de reportes de los indicadores del  Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2017 correspondiente a enero. 
 

Cumplimiento y entrega de los reportes a la 
Secretaría de Finanzas 

 
23 de Febrero 2017 

Se han concluido las observaciones hechas por la 

Secretaría Administrativa en relación al FODA del POA 

2017 de cada una de las áreas. Dichas observaciones son 

atendidas por la Jefatura de oficina de Planes y 

Programas,  y por las áreas respectivamente. 

Que los objetivos, metas y acciones, establecidas en 
el POA 2017 sean congruentes con sus 
oportunidades y debilidades. Permaneciendo así la 
UPTx en una mejora continua. Principal beneficiario 
los alumnos de la UPTx. 

 
27 de Febrero 2017 

Se da seguimiento de las actividades programadas de 

enero a diciembre de manera cuatrimestral de las 23 

áreas del POA 2016.  Se cuenta con los 3 seguimientos 

cuatrimestrales de 20 áreas, solo  faltan 3 áreas para 

concluir el seguimiento del POA 2016 

Realizar una evaluación anual del cumplimiento de 
las actividades programadas en el Programa 
Operativo Anual  2016. Se beneficia la Universidad. 

 
28 de febrero 2017 

Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, conforme envíen  

las áreas sus seguimientos. Se cuenta con 20 áreas 

evaluadas y faltan 3. 

 

Dar cumplimiento a  anexo “G” donde se plasman 
los resultados de la aplicación del procedimiento 
del POA 2016.  

03 de Marzo 2017 Se envía de manera electrónica el POA 2017 autorizado 

programáticamente a las 23 áreas. 

Realizar las actividades administrativas bajo una 
planeación anual. Principales beneficiarios, la 
comunidad universitaria de la UPTx 

07 de Marzo 2017 Se concluye el seguimiento de las 23 áreas del POA 2016 Realizar una evaluación anual del cumplimiento de 
las actividades programadas en el Programa 
Operativo Anual  2016. Se beneficia la Universidad. 

 
08 de Marzo 2017 

Se evalúan las 23 áreas del POA 2016, teniendo como 

resultado el 99% de actividades realizada de acuerdo a lo 

programado. Solo está en función del cumplimiento. 

Dar cumplimiento a  anexo “G” donde se plasman 
los resultados de la aplicación del procedimiento 
del POA 2016.  



 

 

 

 

  

 

 

 

08 de Marzo 2017 Entrega de anexo “G” al área de SGC Dar cumplimiento a  anexo “G” donde se plasman 
los resultados de la aplicación del procedimiento 
del POA 2016. 

13 de Marzo 2017 Entrega de POA 2017 de manera documental Dar cumplimiento al procedimiento del Programa 
Operativo Anual. 

21 de marzo 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 marzo. 

Cumplimiento de los indicadores planificados, así 
como la ejecución del presupuesto asignado. 
Principal beneficiario los alumnos de la UPTx. 

21 de marzo 2017 Impresión de reportes de los indicadores del  Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 2017 correspondiente a marzo. 
 

Cumplimiento y entrega de los reportes a la 
Secretaría de Finanzas. 

23 al 28 marzo 2017 Capacitación "Interpretación e implementación de los 

requisitos de la norma ISO 9001:2015 con el pensamiento 

basado en riesgos. 

Como dueña del procedimiento del POA conocer la 
forma en la que se aplica la normo ISO 901:2015 y 
hacer más operativo el procedimiento e identificar 
sus riesgos. 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BECAS 

CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO-MARZO DE 2017 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: AL 31 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR: LIC. RUBÍ ROSAS VÁZQUEZ 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

02 al 31 de enero de 2017 Seguimiento a la reapertura de la Convocatoria Beca complementaria inicia tu carrera SEP-
PROSPERA 2016-2017. 

o Se dio la difusión correspondiente de la Convocatoria a la comunidad 
estudiantil sobre los requisitos necesarios para postularse a esta beca. 

o Se resolvieron dudas de los estudiantes personalmente en la oficina de 
becas, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

o Se recibieron 38 acuses de solicitud de beca de los estudiantes que se 
postularon. 

o En espera de la emisión de resultados al 15 de febrero de 2017. 

El beneficio va dirigido a los alumnos que ingresan a una 
IPES y con el programa Prospera de nivel medio superior, 

consistente en un apoyo económico por concepto de 
Manutención. 

11 de enero de 2017 Se acudió a las Oficinas de la USET, para recibir los oficios de asignación de beca y las tarjetas 
bancarias de los beneficiados de la Beca de Manutención, correspondiente al ciclo escolar 
2016-2017. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Manutención 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, tengan la 

cobertura para concluir sus estudios universitarios. 

16 de enero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 
una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

19 de enero de 2017 Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas 
de alumnos temporales y definitivas en la Universidad. 

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. 

23 de enero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 
una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 



 

23 de enero de 2017 En presencia de un representante de la contraloría del ejecutivo y de acuerdo al cronograma 
del Comité Técnico Estatal del Programa Nacional de Becas de Educación Superior 

Manutención-Tlaxcala, se llevó a cabo el proceso la 2ª.  Etapa de entrega de oficios de 
asignación y tarjetas bancarias en las instalaciones de la Universidad. 

Los alumnos beneficiados con la Beca de Manutención 
correspondiente al ciclo escolar 2016-2017, reciben el 

apoyo mediante los oficios de asignación de beca y la 

tarjeta bancaria para la continuidad de sus estudios 
universitarios. 

26 de enero de 2017 Se realizó la “3ª. Reunión Extraordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas 
Nacionales para la Educación Superior Manutención-Tlaxcala, correspondiente al ciclo escolar 
2016-2017, en instalaciones de la Universidad. 

Actualización del Comité Técnico Estatal del Programa 
Nacional de Becas de Educación Superior Manutención-

Tlaxcala.  

30 de enero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 
tener un mejor rendimiento académico. 

06 de febrero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

07 de febrero de 2017 Se llevó a cabo la “1ª. Reunión bimestral MABIC (Mesas de Atención a Becarios Inicia tu Carrera) 
SEP-PROSPERA 2016-2017, donde se informó a los beneficiados lo siguiente: 

a. El total de reuniones bimestrales a las que deben asistir los alumnos 
beneficiados. 

b. Se les proporciono el desglose de los depósitos realizados a los 
beneficiados. 

c. Se llevó a cabo la toma de la huella digital para que a partir de la 2ª. 
Reunión sea el medio de pase de asistencia a la reunión. 

Mantener informados a los alumnos beneficiados de su 

Beca Inicia tu Carrera SEP-PROEPERA 2016-2017. 

09 de febrero de 2017 Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas 
de alumnos temporales y definitivas en la Universidad. 

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. 

13 de febrero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 
una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 



 

15 de febrero de 2017 Se realizó la difusión correspondiente de los resultados de beneficiados de la Beca 
complementaria Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017 

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 beca complementaria. 

Los alumnos beneficiados con la Beca Complementaria 
Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA 2016-2017, tengan la 

cobertura para la continuidad de sus estudios 

universitarios. 

20 de febrero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 
una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

27 de febrero de 2017 Se acudió a las Oficinas de la USET, para la entrega de expedientes escaneados y oficios de 
asignación de acuse de recibido del beneficio de la Beca de Manutención, correspondiente al 
ciclo escolar 2016-2017. 

Expedientes electrónicos de alumnos beneficiados con la 
Beca de Manutención correspondiente al ciclo escolar 

2016-2017. 

27 de febrero 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 
tener un mejor rendimiento académico. 

03 de marzo de 2017 Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas 
de alumnos temporales y definitivas en la Universidad. 

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. 

06 de marzo 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 

correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 
una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

10 de marzo de 2017 Se realizó la difusión correspondiente entre los alumnos beneficiados de la beca de 
Manutención para la integración del Comité de contraloría social. 

a. Se dio a conocer mediante correo electrónico. 
b. Se resolvieron dudas de los estudiantes de manera personal en la oficina 

de becas federales, mediante correo electrónico y vía telefónica. 

Los alumnos beneficiarios de la beca de manutención que 
integran parte del Comité de contraloría social son 

quienes vigilan, exigen, supervisan, reportan y verifican 
todo lo concerniente al cumplimiento de la beca.  



 

13 de marzo 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

13 de marzo de 2017 Se reportó al programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención las bajas 
de alumnos temporales y definitivas en la Universidad. 

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. 

21 de marzo 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 
tener un mejor rendimiento académico. 

27 de marzo 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 la Beca de Apoyo Alimenticio 
correspondiente al cuatrimestre enero- abril 2017, tengan 

una alimentación más sana y con un costo accesible para 

tener un mejor rendimiento académico. 

28 de marzo de 2017 Se realizó la “Cuarta Reunión Extraordinaria del Comité Técnico Estatal del Programa de Becas 
Nacionales para la Educación Superior Manutención-Tlaxcala, correspondiente al ciclo escolar 
2016-2017, en instalaciones de la Universidad. 

Atender a la solicitud de información requerida por el 

Coordinador Nacional de Becas. 

29 de marzo de 2017 Se realizó la actualización del registro digital de Sistema de Datos personales Actualización del número de alumnos beneficiados con la 

beca de Manutención. 

 
 


