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Enero 2021 
 

1. Se asistio de manera presencial de 3 a 4 veces por semana. 
2. Se desfirmaron las siguientes actas al Depto. de Servicios Escolares: 44384, 

44899, 44960, 45036, 44657, 45206, 44816, 45132, 45334, 44632, 44431, 44362, 
45374, 45656, 45435.  

3. Se trabajo con santander para ver la actualización de los pagos. 
4. Se crearon correos electronicos. 
5. Se actualizo el modulo del SAG para contabilidad 
6. Se realizo respaldo de base de datos de manera semanal 
7. Se cambio la hoja menbretada en el sistema 
8. Se actualizaron varios alumnos de acuerdo a la petición de servicios escolares. 
9. Se realizo una video conferencia con Santander para atender los pagos en linea. 
10.  Se atendio la petcición de servicios escolares en cuanto al cambio de ciclo 

escolar. 
11. Se abrierón calificaciones para estancias de acuerdo a la petición de Servicios 

escolares. 
12. Se crearon 4 nuevas vlans. 
13. Se configuraron accesos wan por medio de vlans. 
14. Se crearon correos electronicos. 
15. Se atendieron varias solicitudes de administrativos. 
16. Se actualizo el SAG para contabilidad.  
17. He estado de manera presencial de dos a tres veces por semana. 
18. Revisión de camaras para instalar licencias en QNAP. 
19. Revisión de Switches de toda la Universidad para configurar VLANS de prueba 

antenas inalámbricas. 
 

 

 



 
 

 
 
 

  



 
 

Febrero 2021 

• Se sigue trabajando con Santander en cuanto a la generación de pagos 
automaticos. 

• Se crean correos electronicos. 

• Se regeneran accesos para ingresar a su cuenta de correo eléctronico 

• Se asistio de manera presencial de 3 a 4 veces por semana 

• Se ponen a funcionar las vlans creadas para WAN 

• Se empieza a revisar el conmutador telefonico, ya que presente un 
comportamiento anormal 

• Tiraron la pagina web del sii.uptlax.edu.mx 

• Se procedió a hacer respaldo de información de manera inmediata en el SII el 25 de febrero. 

• Se respalda la bade de datos en febrero. 

• Se bajaron los servicios web (por lo que no estara accesible hasta nuevo aviso). 

• Se baja el servicio de la base de datos del SII. 

• Senegaron todos los accesos por el puerto 22 ya que hay muchos intentos por ingresar al 

sistema.  

• Se atienden a usuarios para dar solporte. 

• Se trabaja en propuesta de mejora para el SII. 
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MARZO 2021 

• Se trabajo en el modulo del SII en conjunto con fabrica del Software. 

• Se apoyo en la entrega recepción del area de planeación 

• Se ha estado trabajando en la telefonia 

• Se realizo la instalación de escaner en red para recursos financieros y se actualizo 
el firmware 

• Se generaron correos nuevos y se restablecio la contraseña en diferentes 
modulos.  

• Revisión y activación de licencias de windows y office de máquinas de 
administrativos.  

• Revisión Telefonía en extensiones de los edificios 

• Se tiene reunión para entrega de evidencias en linea. 

• Se generaron dos reportes con telmex, el 8203380 correspondiente a la telefonia y 
el 71893330 correspondiente al servicio dedicado, se hace cambio de equipo de 
acuerdo al reporte. 

• Se apertura acta 4425 de Econometría a petición de Lic. Toribio. 

• Se trabaja en el formulario para subir las evidencias de todo el personal. 

• Se trabaja en la configuración de postfix para enviar correo electrónico desde 
consola por medio del sii. 

• Se agregan los permisos del 2021 para que las diferentes áreas suban su 
información trimestral.   

• Se crearon oficios para hacer solventación de algunas observaciones. 

• Se presentó el formulario en secretaría académica para que todos puedan subir 
las evidencias se acordó que el día viernes se presenta a los directores. 

• Se revisó porque ya no imprimía la impresora del departamento de recursos 
financieros y es debido a que le faltaba tóner de recogida ya que se encontraba 
lleno por lo que se hizo su diagnóstico. 

• Se enruto el correo saliente usando el servicio de relay SMTP para el SII esto con 
el fin de mandar correos masivos y que no sea baneado la cuenta donde se envía. 

• Se actualizó la licencia del router cisco por parte de Telmex. 

• Se instaló el SAGNET para una computadora del área contable. 

• Se respaldó información del sii. 

• Se envió información de tecnomatix para instalar servidor de licencias. 

• Se instaló equipo para titulación Ing. Financiera 

• Se actualizaron lineamientos de seguridad para sistemas informáticos upt 

• Se creó correo institucional de Yessenia Lizeth 

• Se envió archivo a SIEMENS para licencia 

• Se envió link de acceso a Óscar Cortés  
 

Evidencias. 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1VwpAQzDwpXy1vflHgLbrxQ_QLG6OnNCF?usp=sharing


 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anexan las evidencias de apoyo a los diferentes usuarios 

en la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


