
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS

QUINCENA: 1 AL 15 DE OCTUBRE 2020
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO

DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES BENEFICIO/
IMPACTO

EVIDENCIAS

Se elabora y se
verifica que se
lleven a cabo las
evaluaciones de
recuperación final
segunda etapa
cuatrimestre
mayo-agosto
2020

De manera
permanente se
trabaja de cerca
con los
estudiantes de
ISA en relación a

Evitar
reprobación y
deserción
escolar en ISA

Orientación a
los
estudiantes
para generar
la fluidez de
los procesos
académicos y
administrativo
s



temas académico
administrativos
tales como:
expedición de
cartas de
presentación y
agradecimiento
para estancias I,
recursamientos,
reinscripciones,
información
sobre becas,

Se comienza en el
P.A a trabajar en
la organización de
los equipos de
trabajo de
docentes para el
desarrollo del
Plan de Desarrollo
del Programa
Académico de ISA
para el periodo
2021-2024

Obtener el
Plan de
desarrollo del
P.A



Se elabora la
programación de
la evaluación
docente
correspondiente
al cuatrimestre
septiembre-
diciembre 2020

Se trabaja
permanentement
e con el
desarrollo de
cursos en la
plataforma e-
learning en el
programa
académico

El programa
educativo de ISA
en su conjunto
participa de
manera activa en
el desarrollo de

Definir el
programa de
capacitación
docente de
ISA

Trabajar de
manera
permanente
con los cursos
en línea del
P.A

Promover la
participación
activa del
estudiantado
de ISA en los



los diversos
eventos
organizados en el
marco del decimo
sexto aniversario
de la fundación
de la UPTx en
Tlaxcala.

En conjunto con
el área del
sistema de
gestión de la
calidad de la
UPTx, se trabaja
en la revisión y
propuestas de
mejora Análisis de
riesgos:
enseñanza-
aprendizaje
modalidad virtual
con la finalidad de
que se mejore de
manera continua
en el tema de
trabajo a
distancia.

eventos
institucionales
programados

Eliminar
riesgos en los
procesos del
SGC que
competen al
Programa
Académico



Se desarrolla la
Guía de
documentos que
deben incluirse
en las carpetas
del Drive de ISA
de acuerdo a lo
señalado por el
Portafolio de
competencia
Docente del SGC.

Se realizan dos
reuniones de
academia durante
estas dos
semanas de
trabajo en el
Programa
Académico de ISA

Orientar al
personal
docente para
que suban a
plataforma las
evidencias del
trabajo
académico en
el P.A

Dar
seguimiento a
las actividades
académicas
programadas
en el P.A





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS

QUINCENA: 16 AL 30 DE OCTUBRE 2020
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO

DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES BENEFICIO/
IMPACTO

EVIDENCIAS

Por este medio y de acuerdo al plan
de auditoría de SAI GLOBAL, empresa
que emite el certificado de calidad de
nuestra Institución me permito pedirle
atenta y respetuosamente contemplar en
su agenda de trabajo lo siguiente:

Fecha: Hora: Actividad:
21 de octubre a las 09:00 a.m reunión de
apertura.
22 de octubre a las 11:00 a.m. P.A.
Ingeniería en Sistemas Automotrices

Enseñanza-
aprendizaje

Objetivos de
calidad y planificación para lograrlos

Acciones
para abordar riesgos y oportunidades
23 de octubre a las 12:15 a.m reunión de
cierre.

Adicional a lo anterior se sugiere lo
siguiente para el buen desarrollo de
la auditoría:

 Tener disponible la documentación
aplicable que pueda ser
mostrada de forma física o
digital.

Trabajar bajo
el enfoque de
mejora
continua y
cumplir con los
requisitos de la
Norma ISO
9001-2015



 Para la trazabilidad de la
planeación didáctica con los
profesores, avisar a sus
docentes y gestor de su P.A.
que estén disponibles en caso
de ser requeridos por el auditor
en la entrevista de auditoría.

 Prever sus requerimientos técnicos
como: computadora con cámara
integrada, micrófono, conexión a
internet y demás herramientas
que considere necesarias.

Se organiza y reporta a la secretaría
Académica de la universidad la
información correspondiente a los
resultados de la evaluación docente
de los periodos Sep-Dic 2019 y
enero-abril 2020.

Se comparte con los académicos de
ISA el documento que contiene los
principales indicadores del
Programa Académico para que
establezcan acciones en el tema de
tutorías para la mejora de nuestra
actividad académica.

Reportar
resultados de
evaluación
docente para
mejorar los
trabajos
académicos.

Disminuir de
manera
importante los
indices de
reprobación y
deserción
escolar en ISA

Lavar acabo de
manera
correcta el
proceso de



Con la finalidad de llevar un control
en relación a los sitios electrónicos
en los que los docentes de ISA
resguardan las evidencias de sus
cátedras, así como sus respectivos
instrumentos de evaluación del
estudiantado a su cargo se les
solicita que mediante un formato se
concentre esta información.

Directores, Jefes de Departamento y de
Oficina.

Se nos convoca a una reunión de trabajo
para el día martes 27 de octubre del año
2020, a las 10:00 horas a través de ZOOM,
para abordar asuntos relacionados con
Internacionalización. La anterior
convocatoria la realiza la secretaria
académica de la Universidad

enseñanza
aprendizaje

Promover en
los estudiantes
la participación
activa en
eventos
internacionales



Se desarrolla una reunión de
academia en el transcurso de estas
dos semanas de trabajo en ISA

Se comparte con todos los docentes
de ISA sus respectivos resultados de
la evaluación docente
correspondientes al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2020.

Darle
continuidad a
los trabajos
académicos
que se tienen
pendientes en
el P.A

Retroalimentar
sobre las areas
de mejora que
tienen los
docentes en la
impartición de
sus respectivas
catedrás



Se trabaja la información
correspondiente al tema de tutorías
la cual se entrega a la coordinación
de tutorías y a la secretaría
académica de la universidad

Tener control
por parte de la
coordinación
de tutorias
sobnre los
trabajos
desarrollados
por los tutores
del P.A



Se elaboran y entregan oficios de
comisión a los seis docentes de
nuevo ingreso al P.A de ISA para
que tomen la capacitación
relacionada con “el modelo EBC”

Fortalecer las
competencias
docentes en el
manejo del
Modelo de
educación
Basado en
Competencias
(EBC)



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS

QUINCENA: 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO

DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES BENEFICIO/
IMPACTO

EVIDENCIAS

Se participa de
manera activa
en la Sesión
ordinaria del
Consejo de
Calidad de la
UPTx, que se
llevó acabo el
día 4 de
noviembre del
2020

Participar en la
toma de
decisiones
para la
operación
académico
administrativa
de los
Programas
Académicos



De manera
permanente se
trabaja en la
realización de
trámites
académicos y
administrativos
para los
estudiantes de
ISA como bajas,
temporales, de
asignaturas y
definitivas,
recursamientos
asistencia a
becas, etc.

El día 9 de
noviembre del
2020 se lleva a
cabo la
capacitación del
personal
docente de
nuevo ingreso
en ISA en el
tema  “Modelo
EBC”, curso que

Apoyar y
orientar a los
estudiantes en
el desarrollo
de tramites
académicos y
administrativos

Fortalecer las
competencias
mediante la
capacitación
permanente



fue  impartido
por la unidad
interna de
capacitación de
la UPTx

Se trabaja en el
desarrollo de los
proyectos
integradores
para todos los
niveles en el P.A
de ISA, con la
finalidad de que
todos los
estudiantes sean
evaluados con
un solo proyecto
al final del
cuatrimestre.

Desarrollar las
competencias
profesionales
de los
estudiantes
mediante los
proyectos
integradores



Se trabaja en la
distribución de
la
correspondiente
carga horaria
para el
cuatrimestre
Enero-abril 2021
a los docentes
del ISA

En conjunto con
la dirección de
Planeación de la
UPTx se revisa y
mejora la
propuesta para
el desarrollo de
las actividades
relacionadas con
el decimo sexto
aniversario de la
fundación de la
Universidad.

Iniciar el
próximo
cuatrimestre
de manera
organizada y
con la plantilla
docente
completa



En este periodo
de tiempo se
realiza una
reunión de
academia virtual
con los docentes
del P.A de isa

Seguimiento a
los trabajos
académicos del
Programa
Educativo



Se atienden
diversas
solicitudes de
acceso al
Programa
Académico de
ISA a estudiantes
mediante el
proceso de
equivalencias

Orientación a
estudiantes
que aspiran
integrarse a
ISA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS

QUINCENA: 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO

DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADE
S

BENEFICIO/
IMPACTO

EVIDENCIAS

Se participa
en las
reuniones
directivas a
las que hemos
sido
convocados
por la
Rectoría
Institucional

Se realizan
propuestas
para el buen
desempeño
institucional



En el marco
del 16
aniversario de
la fundación
de la UPTx, la
Dirección del
P.A de ISA
organizó una
conferencia
magistral
denominada
“mi
experiencia en
el sector
Automotriz”
dictada por
Hugo Héctor
Palafox
Jiménez

En conjunto
con la Unidad
de
capacitación
se le da
seguimiento
de manera
puntual al
desarrollo del
curso de
capacitación
de los
docentes de

Que los
estudiantes
de ISA
conozcan la
actividad
que se
desarrolla en
un ambiente
laboral
relacionado
con el ramo
automotriz

Incrementar
las
capacidades
y
competencia
s del
personal
docente de
ISA



ISA en el tema
del Modelo de
educación
basado en
competencias
EBC

Se atiende de
manera
oportuna  la
solicitud de
información
emitida por la
Secretaria
Académica de
la UPTx  para
incluirla en el
orden del día
para la
Segunda
Sesión
Ordinaria
2020 de la
Junta
Directiva de la
UPTx,

Proporcionar
la
información
pertinente y
necesaria
para que se
analice y se
toemn
decisiones
en el consejo
de calñiodad
en la UPTx



Se
nos convoca
por la
Dirección de
Planeación de
la UPTx a una
Reunión de
trabajo, el día
miércoles 25
de noviembre
del año 2020
a las 11:00
horas a efecto
de tratar
asuntos
relacionados
con el proceso
de selección
y admisión de
aspirantes de
nuevo ingreso
a intermedios
2021 del
cuatrimestre
enero-abril
2021.

Se le da
seguimiento a
los trabajos
desarrollados
por los
docentes de
ISA en cuanto

Lograr la
eficiencia del
proceso de
admisión en
la UPTx

Desarrollo
de
competencia
s docentes



a su
capacitación
el  modelo
EBC,
conclusión del
segundo
módulo.

El día 17 de
noviembre del
2020 de
manera
virtual se
imparten dos
platicas a los
grupos de
tercer
cuatrimestre
grupos A y B
sobre el
Procedimient
o de Estancias
I, próximo a
ejecutar en el
cuatrimestre
enero-abril
2021.

Dar a
conopcer el
proceso de
estancia I a
los
estudiantes
que
realizaran
esta
actividad en
el siguiente
ciatrimestre
Enero-abril
2021





Se realizan
dos reuniones
de trabajo con
jefes de
grupo,
subjefes y
tutores para
tratar asuntos
relacionados
con la
participación
del Programa
Académico en
el marco del
16 aniversario
de la
fundación de
la UPTx

Tener
comunicació
n acertiva
con los
estudiantes
en el P.A



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS

QUINCENA: 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2020
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO

DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES BENEFICIO/
IMPACTO

EVIDENCIAS

Se entrega en
tiempo y forma
información
solicitada por la
Secretaria
Académica de la
UPTx
concerniente a
las cargas
horarias,
Horarios
personales y
grupales, así
como
nombramiento
de tutores para
el cuatrimestre
enero-abril
2021

Atender de
manera
oportuna a los
estudiantes
desde el inicio
del
cuatrimestre



Se hace entrega
de los reportes
trimestrales de
transparencia al
área
correspondient
e de los
trimestres
enero-marzo,
abril-junio y
julio septiembre
del año 2020.

La unidad de
capacitación de
la UPTx emite el
concentrado
final de los
resultados
obtenidos por
los docentes
durante su
capacitación en
el curso Modelo
EBC

Culplir con los
requerimiento
s
institucionales
en tiempo y
forma

Ratificar el
desarrollo de
competencias
docentes en
beneficio de
los estudiantes
de ISA



Se emiten por la
dirección del
P.A las
constancias de
los cursos
impartidos
durante el
cuatrimestre
septiembre-
diciembre 2020
a cada uno de
los docentes de
ISA.

Incremento
curricular y de
experincia
acdemica en
los docentes
de ISA



Se lleva a cabo
reunión de
academia en
ISA del cierre de
cuatrimestre
septiembre-
diciembre 2020

Se participa en
las reuniones de
trabajo con el
Rector,
programadas
por la dirección
de planeación
institucional

Seguimiento a
las diversas
actividades
academicas
pendientes en
el P.A

Onocer y
ejecutar las
directrices de
los diversos
procesos
institucionales



De manera
permanente se
trabaja con el
estudiantado de
ISA sobre temas
como
recursamientos,
bajas
temporales,
definitivas y de
asignatura,
reingresos,
ingresos por
equivalencias,
evaluaciones de
recuperación

Orientación y
apoyo a los
estudiantes



final, cambios
de turno, etc.

Se realizan dos
reuniones de
trabajo con los
docentes de ISA
en las que se
tocan temas
académicos de
índole
administrativo

Seguimiento a
trabajos
académicos en
el P.A



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS

QUINCENA: 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2020
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO

DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES BENEFICIO/
IMPACTO

EVIDENCIAS

Se trabaja con los
estudiantes temas
académico-
administrativos
durante este periodo
de tiempo, tales como
bajas de asignatura,
recursamientos,
reingresos,
equivalencias, cambios
de turno y demás.

Apoyo y
orientación
a los
estudiantes
para la
realización
de tramites
en el P.A y
con otras
areas de la
Universidad
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