
 
  

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Enero-marzo 2022 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO 

Enero 2022  Elaboración de oficio de 

reingresos con carga completa a 

1er, 2do, 4to y 7mo cuatrimestre. 

 Elaboración de oficios de 

reingreso con carga completa a 

10 cuatrimestre. 

 Oficios de nombramiento de 

tutores para docentes asignados. 

Reincorporar a los alumnos al P.A. 

como alumnos regulares. 

Reincorporación de alumnos para 

conclusión de su carga de 

materias. 

Crear un mejor ambiente de 

trabajo para los alumnos de 

acuerdo a sus necesidades. 

Enero 2022  Reunión con alumnos que cursan 

la Ingeniería en Modalidad 

Flexible. 

Conocer a sus docentes y las 

instalaciones de la UPTx. 

Enero 2022  Docentes del Programa 

Académico asisten a extensión 

del Campus   del Carmen 

Tequexquitla. 

Inauguración del ciclo escolar 

enero-abril 2022. 

Febrero 2022  Participación en reunión con 

personal directivo. 

Seguimiento de acuerdos 

institucionales en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

Febrero 2022  Se realiza primera reunión 

ordinaria de academia de 

Tecnologías de la Información. 

 

Académico 

Marzo 2022  Recepción de solicitud de ingreso 

por equivalencia 

Los estudiantes desean 

incorporarse a concluir sus 

estudios en la Universidad. 

Marzo 2022  Comisión al Dr. Marco Antonio 

Morales Caporal para impartir 

conferencia en el Centro de 

Capacitación para el Trabajo 

Industrial No. 82. 

Impartir conferencia sobre el tema 

“Revolución industrial 4.0” 



 
  

Marzo 2022  Recepción de solicitudes de baja 

de asignatura 

Los estudiantes tienen la opción 

de presentar baja de asignatura 

para evitar la reprobación de la 

asignatura. 

 

Marzo 2022 

 Comisión a la Ing. Eulalia Cortes 

Flores para asistir a promover el 

Programa Académico. 

Difusión de la Oferta Educativa 

de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

Marzo 2022  Se realiza segunda reunión 

ordinaria de academia de 

Tecnologías de la Información. 

 

Académico 

Marzo 2022  Se llevó a cabo la titulación de 

alumnos de Ingeniería en 

Tecnologías de la Información. 

 

Se titularon un total de 85 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Titulación del Programa Académico 

 

           

 

Participación del Dr. Marco Antonio Morales en Foro empresarial 

 

                           

 

 

 

 



 
  

Difusión del Programa Académico 

 


