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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 esta área y  de cada uno  que la conforman.   

A continuación, se enlistas las actividades realizadas durante los meses de Abril, Mayo y Junio de 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

MES  ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Abril 

Seguimiento de Actas Finales y cierre del cuatrimestre Enero -Abril de 2022. 

Durante este cuatrimestre se llevaron a cabo tres evaluaciones parciales que 

quedaron registradas en el Sistema Integral de Información SII y una evaluación 

final la cual los docentes envían de manera digital el Acta de Evaluación Final, con 

esta actividad finalizamos el cuatrimestre.  

Con la captura de estas actas, 

nos da la certeza de que la 

información se encuentra 

segura digitalmente en 

sistema. 

Abril     

Solicitud y expedición de constancias de becas 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, como lo especifica en la 

convocatoria publicada. 

 

 

Los estudiantes que 

obtuvieron promedios de 

excelencia tienen el 

beneficio de exentar la 

mitad o en su totalidad el 

pago de   su cuota de 

recuperación 

cuatrimestral.  

Abril  

Por la situación sanitaria que aún se vive en nuestro país, en la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala llevo a cabo el examen de admisión de manera virtual el 

día 29 de abril de 2022, para aspirantes de nuevo ingreso en su 1ra etapa, esto 

con el objetivo de salvaguardar la salud de los aspirantes a ingresar a esta máxima 

casa de estudios. Presentando en línea un total de 1700 aspirantes en todos los 

programas académicos que se ofertan en la institución.                                       

 

 

En la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala 

cuida la salud de sus 

aspirantes al aplicar su 

examen en línea, evitando 

poner en riesgo la salud de 

sus aspirantes. 



 

Abril  

Reinscripción de estudiantes regulares de ingeniera a 2°,3°,5°,6°,8°,9°y 10° 

cuatrimestre, que cumplieron con los requerimientos para poder reinscribirse a 

siguiente cuatrimestre, además de la reinscripción de estudiantes de Posgrado, 

teniendo un total de 4702 estudiantes inscritos en este cuatrimestre Mayo-

agosto 2022. 

                 Ing. Mecatrónica-------------------------------- 847               

                 Ing. Industrial------------------------------------ 1071                 

                 Ing. Química--------------------------------------587                  

                 Ing. Financiera-----------------------------------705 

                 Ing. Biotecnología------------------------------413 

                 Ing. en Tecnologías de la Información----605 

                Ing. en Sistemas Automotrices -------------435 

                 Posgrado-----------------------------------------39 

 

Los estudiantes regulares 

podrán seguir cursando a 

siguiente cuatrimestre sus 

estudios. 

 

Abril 

Captura  de expedientes de titulación en el sistema de Títulos Digitales  

https://tituloelectronico.tlaxcala.gob.mx/ de la Secretaria de Educación Publica 

del Estado de Tlaxcala,  de los estudiantes  titulados del mes de marzo de 2021 y 

expedientes extemporáneos. Teniendo un total de 378 expedientes capturados, 

para su posterior firma del rector, pago, revisión y emisión de su título Digital. 

Los estudiantes egresados 

de esta casa de estudios 

tendrán el beneficio de 

obtener su título digital, el 

cual les ayudara a realizar 

su trámite de cedula desde 

internet desde la 

comodidad de su hogar.  

 

https://tituloelectronico.tlaxcala.gob.mx/


 

Abril 

Registro y alta de carga horario en el Sistema Integral de Información, para el 

cuatrimestre Mayo-agosto 2022. 

 

 

Con la carga de materias 

del siguiente cuatrimestre 

en sistema, agiliza la 

reinscripción de alumnos. 

 

Mayo  

Publicación de resultados de alumnos aceptados que presentaron examen el día 

29 de abril del presente, correspondiente a la 1ra etapa. Dichas listas se 

publicaron en la página web de la universidad, en la página de Facebook. 

 

Los aspirantes a nuevo 

ingreso pueden verificar 

en línea las listas para 

saber si fueron aceptados  

Mayo      

Los alumnos aceptados en esta 1ra etapa, realizan su inscripción   de manera 

presencial en la universidad, con todas las medidas sanitarias, para salvaguardar 

la salud de los aspirantes y del personal que le atiende. Se integra su expediente 

conforme a lo establecido en la1ra convocaría publicada.  

Los estudiantes una vez 

inscritos, forman parte de 

la comunidad estudiantil, 

además de cuidar la salud 

de sus aspirantes, evitando 

poner en riesgo la salud de 

sus aspirantes. 

Junio    

Publicación de convocatoria de nuevo ingreso 2022, en su 2da etapa de admisión, 

en la página de la universidad, y en página de Facebook. 

 

 

 

Se inicia la difusión de esta 

convocatoria para el 

ingreso de aspirantes. 



 

Junio 

Digitalización de expedientes de titulación  de estudiantes titulados  de los meses  

de junio y noviembre 2021, que servirá para posteriormente ser dados de alta en 

el sistema de títulos  electrónicos de la Secretaria de Educación pública del Estado 

de Tlaxcala  

Los estudiantes egresados 

de esta casa de estudios 

tendrán el beneficio de 

obtener su título digital, el 

cual les ayudara a realizar 

su trámite de cedula desde 

internet desde la 

comodidad de su hogar.  

Junio       

Entrega de fichas a alumnos aspirantes de nuevo ingreso de la 2da convocatoria 

de los diferentes programas académicos que se ofertan en esta universidad.  

 

Los estudiantes egresados 

de bachilleratos tendrán la 

oportunidad de ingresar a 

los diferentes programas 

académicos que oferta la 

universidad. 

Junio 

Recepción de expedientes de trámite de titulación para fecha protocolaria del 

mes de julio (11,12 y 13), mediante una planeación segura se citó a alumnos 

egresados para la entrega de requisitos de titulación, teniendo en cuenta las 

medidas sanitarias para cuidad de la salud de los egresados.  

Se planeó   por fechas y 

programa académico, la 

recepción de tramites de 

titulación, esto con el 

objetivo de evitar 

aglomeración de personas 

dentro de las instalaciones 

de la universidad.  

 



 

Junio  

Elaboración de Constancias de Titulación para los protocolos del mes de Julio del 

presente año, de los 6 programas académicos  que se imparten  en nuestra 

institución.  

Con este documento  

comprueban  los 

estudiantes su conclusión 

de sus estudios en la 

universidad. 

 

En resumen, durante este trimestre se  ha brindado  atención de manera presencial  y mediante vía  correo electrónico  en algunos 

casos, además se brinda atención de tramites  vía telefónica, cabe resaltar que  derivado del retorno a una  nueva normalidad segura 

se ha tomado las medidas de seguridad salvaguardando la integridad de nuestra comunidad universitaria brindando la orientación 

a todos los estudiantes en diferentes tramites, con lo que nuestro nivel de atención evoluciona y es adecuado a las necesidades de 

la comunidad universitaria. Y esto nos compromete a seguir mejorando.  

EVIDENCIA FOTOGRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


