UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 1 AL 15 DE ABRIL 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES
Junto con el equipo de docentes de
ISA se continúa trabajando en la
integración del Proyecto de
fortalecimiento a la vinculación del
P.A el cual se integrará en el Plan
de Desarrollo del Programa
educativo 2021-2124.

EVIDENCIAS

La Secretaría Académica de la UPTx
mediante correo electrónico
solicita a la Dirección del P.A la
propuesta de Carga Horaria
General para el cuatrimestre
mayo-agosto 2021, la cual se debe
enviar a la brevedad posible.
A esta petición se le da respuesta
inmediata por la Dirección del P.A.

A la academia de ISA se le invita a
participar en las Convocatorias
Federales CONACyT 2021, acción
que es promovida por la Secretaría
Académica Institucional

Se organiza la participación del P.A
de Ingeniería en Sistemas
Automotrices en el evento virtual
conmemorativo al 102 aniversario
luctuoso de Emiliano Zapata el
Caudillo del Sur, esta actividad se
realiza el día sábado 10 de abril del
2021 a las 19:00 horas.

Se participa en reunión virtual de
trabajo con el Secretario
Académico de la UPTx, en la que se
tratan diversos asuntos
relacionados con el proceso de
acreditación CACEI de los
Programas Académicos de la
universidad, esta reunión se realiza
el día sábado 10 de abril de 2021 a
las 20:00 horas

Se participa en reunión presencial
convocada por la Secretaria
Académica en la sala Empresarial
del UD4 en la UPTx en la que se
tratan dos temas principalmente:

1.- Presentación por parte del
CIDEEN del proyecto para la
implementación de un diplomado
que se ofertara a estudiantes y
egresados de las distintas
ingenierías de la UPTx

2.- Valoración por la Secretaría
Académica de avances de cada P.A
en el tema Acreditación CACEI.
Esta actividad se desarrolla en día
Lunes 12 de abril del 2021 a las
10:00 horas

Se participa en reunión presencial
de trabajo en la que participamos
los 7 directores de Programa
Académico, el Secretario
Académico, el Director de
Vinculación, el director de
Planeación y la directora de
posgrado. Esta reunión se llevó a
cabo el día miércoles 14 de abril de
2021 a las 11:00 horas en la sala
empresarial del UD4

Se lleva a cabo reunión virtual de
trabajo con el presidente,
secretario y vocal de la Academia
de ISA en la que se determino la
agenda de trabajo para la reunión
de academia para el día 15 de abril
del 2021 a las 13:00 horas
correspondientes al tercer parcial
de ISA.
Esta reunión se realizó el día
miércoles 14 de abril del 2021 a las
13:00 horas

Se lleva a cabo reunión virtual de
academia del P.A de ISA
correspondiente al tercer parcial
en el que se abordan distintos
temas de índole académico para
continuar con la buena operación
de la Ingeniería. Esta reunión se
realizó el día jueves 15 de abril del
2021 a las 13:00 horas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 16 AL 30 DE ABRIL 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES
Se participa en reunión
de trabajo presencial
convocada por la
Secretaría Académica
para tratar
principalmente el tema
de la Acreditación CACEI
de los Programas
Académicos que oferta
la UPTx. Esta reunión fue
realizada el día viernes
16 de abril del 2021, a
las 12:00 hrs. en la
oficina de la Secretaría
Académica.

BENEFICIO/IMPACTO

Ofertar programas
académicos de
calidad al entorno
social regional,
nacional e
internacional

EVIDENCIAS

Se participa en reunión
presencial de trabajo
convocada por la
Secretaría Académica en Mejora continua
la que se tratan los
de los procesos
siguientes temas:
acdemicos
institucionales
1.- Programación
Procesos Estancias y
Estadías, se propone
hacer un programa en
vivo para explicar el
proceso de estancias y
estadía.
2.- Conversatorio en
desarrollo humano del
docente UPTx que se
realizará durante la
semana
intercuatrimestral y uso
de las tecnologías para
impartición de clases, se
elaborará el programa
de actividades y sedará a
conocer a todos.
3.- Publicación de
artículos científicos en
revistas indexadas de
cuerpos académicos.

Esta reunión se llevo a
cabo el día lunes 19 de
abril del 2021 a las 9:30
horas en sala
empresarial del UD4 en
la UPTx

Se participa en una
reunión virtual de
trabajo sobre el
proyecto del Autobús
eléctrico a
implementarse en el
municipio de Saltillo
Coahuila, México. En
esta reunión el tema
principal que se trato
fue la elaboración del
manual técnico y la
presentación del
proyecto ejecutivo para
ser aprobado por el
patrocinador en saltillo.
Esta reunión tuvo lugar
el día miércoles 21 de
abril del 2021 a las 19:00
horas

Tranferencia
tecnologica en la
que participa de
manera activa la
Universidad
Politécnica de
Tlaxcala

Se participa en reunión
virtual de trabajo en la
que se les da
continuidad a las
actividades
concernientes al
desarrollo e
implementación del
autobús eléctrico en el
municipio de Saltillo
Coahuila, México. En
esta ocasión me reuní
con el Maestro Enrique
Padilla Sánchez Rector
de la UPTx y el
empresario y
patrocinador del
proyecto Enrique
Navarro,
Esta reunión se llevo a
cabo el día jueves 22 de
abril del 2021 a las 11:00
horas

Planteamiento de
las posibilidades
del desarrollo e
implementación
del proyecto

Se participa en el
conversatorio en vivo
hablando del proceso de
estancias y estadías para
todos los estudiantes de
la universidad en el
programa “Voces
Universitarias” que
todos los viernes se
transmite en la página
oficial de Facebook de la
UPTx. Esta transmisión
en vivo se realizado el
viernes 23 de abril del
2021 a las 8:30 horas

Difusión de los
procesos de
estancias y
estadías para su
mejor ejecición
por los
estyudiantes
Universitarios

Se participa de manera
activa en la reunión
presencial directiva
convocada por la
Secretaría Académica de
la UPTx bajo el siguiente
orden del día:
1. Desarrollo Humano.

2. Conversatorios en
periodo
intercuatrimestral
(Desarrollo Humano y
Gestión del Curso en
Plataforma)
3. Sistema Integral de
Información UPTx.

Se tioman
acuerdos para el
desarrollo de
actividades
academicas y
administrativas en
beneficio de la
comunidad
estudiantil de la
UPTx

4. Retorno Seguro a la
nueva normalidad.
5. Diagnóstico
Situacional por
Programa Académico.
6. Elaborar un
Diagnóstico del estatus
del Proceso de
Acreditación por P.A.
(Pormenorizado por
indicadores), para poder
establecer la agenda de
trabajo.
Esta reunión se llevó a
cabo en la Sala
empresarial del UD4 el
día Lunes 26 de abril del
2021 a las 10:00 horas

Se participa en reunión
virtual de trabajo a la
que convoca la Dirección
de Vinculación de la
UPTx, para conocer y
proponer mejoras a la
carta Responsiva que se
operará en la
Universidad y que será
firmada por los
estudiantes que vayan a
desarrollar sus procesos
de estancia I, II y estadía
profesional
directamente en alguna
empresa y no por la
modalidad Home Office.
También se analizó la
carta de
recomendaciones que se
les entregará a los
estudiantes para que
cuiden su salud ante el
COVID-19

Formatos de carta
compromiso y
recomendaciones
paea que realicen
los estudiantes
estancias y estadia
en las empresas de
la región.

Esta reunión virtual se
llevó a cabo el día lunes
26 de abril del 2021 a las
14:30 horas

Se participa en el curso
taller virtual “auditor
interno en Sistema de
Gestión de Calidad
normas ISO
9001:2015/ISO
19011:2018” el cual se
llevó a cabo los días
27,28 y 29 de abril del
2021 en un horario de
trabajo de 9:00 a 13:00
horas

Desarrollo de
competencias y
actualización de
auditores internos
para realizar un
mejor trabajo al
desarrollarse las
auditorias internas
del SGC

Se realiza reunión virtual
de trabajo con la
academia de ISA en la
que el tema central a
tratar fue la metodología
para el desarrollo del
Proyecto Integrador
para el cuatrimestre
Mayo- agosto 2021.
Esta charla se realizó el
día martes 27 de abril
del 2021 a las 13:00
horas.
El link de conexión fue el
siguiente:

Desarrollo de
competencias
profesionales en
los estudiantes del
P.A de ISA

https://videoconferencia
s.uptlax.edu.mx/b/froqev-vbj

Se realiza reunión virtual
con la mesa directiva de
la academia de ISA para
determinar la agenda de
trabajo que se
desahogará en la
reunión de academia del
día jueves 29 de abril de
2021. Y además se
realiza la calendarización
de las reuniones de
academia que se
llevaran a cabo durante
el cuatrimestre Mayoagosto 2021
Esta reunión se realizo el
día miércoles 28 de abril
del 2021 a las 13:00
horas.

Organizar los
puntos a tratar en
el Reunion de
Academia de ISA
correspondiente al
cierre del
cuatrimestre
Enero-abril 2021
Y programar las
siguientes
reuniones de
academia para el
proximo
cuatrimestre
mayo-agosto 2021

Se lleva a cabo reunión
virtual de Academia de
cierre del cuatrimestre
enero-abril 2021 con
todos los docentes de
ISA en la que participa el
Secretario Académico de
la Universidad Lic. Cruz
Corona Mendoza y en la
que se trataron diversos
temas de índole
académico.
Esta reunión se llevo a
cabo el día jueves 29 de
abril del 2021 a las 13:00
horas.

S eda seguimiento
a los temas
pendientes
académicos y se
establecen nuevas
metas de trabajo
para la academia
de ISA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 1 AL 15 DE MAYO 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES
Se participa en
reunión presencial
de trabajo llevada
a cabo entre la
secretaría
académica,
direcciones de
programa
académico, el área
de sistemas,
Servicios escolares
y el área de caja,
todo de la UPTx.
Esta reunión se
realizo en la Sala
de maestros
Planta alta de la
biblioteca
Universitaria.

BENEFICIO/IMPACTO

Mejora en los procesos
académico/administrativos
que realizan los estudiantes
cada inicio y fin de
cuatrimestres

EVIDENCIAS

Se realiza
entrevista virtual
del estudiante
Anderlic Yair
Sánchez Amador
quien solicitó
integrarse al P.A
de ISA por el
procedimiento de
Revalidación y
equivalencia

Ubicar al estudiante sobre lo
que es Ingeniería en Sistemas
Automotriz para evitar la
deserción escolar, ya que el
ha estudiado Diseño
Automotriz en una
Universidad Privada de la
ciudad de Puebla y del
Tecnológico de Apizaco.

Esta actividad se
realizó el día 4 de
mayo del año
2021 a las 19:00
horas, como se
dijo de manera
virtual

Se participa en
reunión de trabajo
de las direcciones
de programa
académico con
secretaria
Académica de la
UPTx en la que se
trató el tema del
documento

Entregar al rector el análisis
situacional de la UPTx
Estar preparados y
correctamente organizados
para el apoyo en el evento de
vacunación de los 7000
maestros de la región sur del
estado de Tlaxcala

Análisis
Situacional de los
P.A, la elaboración
de reportes
quincenales por
los tutores de los
P.A para tener
evidencia de las
tutorías realizadas
con los
estudiantes
durante el año
2020, esto para
solventar una
observación hecha
por el órgano de
fiscalización del
gobierno del
estado a la UPTx y
logística para el
evento de
Vacunación COVID
19 de la cual será
cede la
Universidad
Esta reunión se
realizó el día
viernes 7 de mayo
2021 a las 13:00
horas en la sala
empresarial del
UD4 en la UPTx

Se organiza y
realiza reunión
virtual
extraordinaria
informativa con
todos los docentes
de ISA (academia)
En la que se
trataron los
siguientes temas:
1.- Evidencias de
tutorías para subir
a la plataforma
2.- Vacunación
covid 19 para
personal de la
universidad
3.- Alumnos que
recursan estancia I
en el cuatrimestre
mayo-agosto 2021
4.- continuar
subiendo reportes
quincenales al
Google forms
institucional de
toda la actividad
académica
realizada con los
grupos de
estudiantes
5.- se determina
quienes serán los
maestros que

Que toda la academia de ISA
esté enterada de las
actividades académicoadministrativas en las que se
participa como ingeniería y
actuemos de manera
organizada.

apoyarán en el
evento de
vacunación COVI
19, siendo estos:
Omar Ornelas
Dávila, Aldo
Hernández Díaz,
Juan Carlos huerta
Bello y Aurora
Vásquez Arenillas
Esta reunión se
realizó el día
viernes 7 de mayo
2021 a las 19:00
horas de manera
virtual

Se trabaja con el
personal docentes
de ISA en reunión
presencial en la
que se les hace
entrega de sus
nombramientos
como tutores de
grupo y sus
constancias de los
cursos impartidos
en el cuatrimestre
enero-abril 2021.
Esta acción se
llevo acabo el día

Que el personal docente
cuente con la documentación
necesaria para mostrar
evidencias del trabajo
académico desarrollado en
ISA para las auditorias

martes 11 de
mayo del 2021 en
horario de 10 a 13
horas en la
universidad.

Se asiste y
participa de
manera activa en
reunión de trabajo
convocada por la
Secretaría
Académica, a
direcciones de P.A
y al Abogado
general, en el que
se discuten y
analizan las
propuestas de
poder ayudar a
estudiantes
afectados por la
pandemia y que se
puedan
reincorporar para
terminar sus
estudios y a los
que deben
asignaturas y que
haya cambiado el
plan de estudios.

Apoyar a los estudiantes que
están en caso crítico o que se
han dado de baja temporal,
para mejorar los índices de
terminación escolar.

Esta reunión se
realizó el
miércoles 12 de
mayo del 2021 a
las 11:00 horas en
sala de maestros
de la biblioteca
universitaria

Se organiza y
realiza reunión
extraordinaria
virtual e
informativa de
diversos asuntos
académicos y
administrativos
para el personal
docente de ISA,
Siendo los más
importantes los
siguientes:
1.- Imágenes y
estikers
inadecuados que
los estudiantes
envían a los
grupos de trabajo
académico
virtuales.
2.- Entrega a la
dirección del P.A
formatos de
avances
programáticos de
los periodos sepdic 2020 y eneroabril 2021
requisitados por
los jefes de grupo
y subjefes.
3.- Regreso a la
universidad a
laborar con las

Organizar adecuadamente las
actividades académicoadministrativas del Programa
Académico para obtener
mejores resultados en
general

medidas sanitarias
adecuadas
4.- Estancias I
explicación del
proceso
5.- Docentes que
participaran en
capsulas
informativas
“conociendo a mis
docentes
“realizadas por el
área de difusión
de la UPTx
Kenia Huerta
Rodríguez
Omar Ornelas
Dávila
Efrén Matlalcuatzi
Rugerio
Yesica Yazmin
Escobar Ortega y
Aldo Hernández
Díaz
6.- Se da a conocer
las estadísticas de
los estudiantes de
nuevo ingreso que
han sido
aceptados en la
primera
convocatoria de
ingreso sep-dic
2021, para su

análisis y discusión
en el pleno de las
reuniones de
Academia de ISA.
Esta reunión se
realizó el día
jueves 13 de mayo
del 2021 a las
13:00 hrs de
manera virtual

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 16 AL 30 DE MAYO 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES

BENEFICIO/IMPACTO

Se participa de
manera activa en
la capacitación
sobre la logística
que se desarrollará
de trabajo en el
evento de
vacunación de los
docentes de la
región sur del
estado de Tlaxcala
contra el COVID 19
del que la UPTx es
cede los días 18 y
19 de mayo del
2021 en horario de
7 a 17 horas.

Vacunar a los
docentes y
personal de la
educación en la
región sur del
estado de Tlaxcala

Esta actividad se
desarrolla el día
lunes 17 de mayo

EVIDENCIAS

del 2021 a las
10:00 horas en la
explanada de la
Universidad.

Se participa en
reunión presencial
directiva
convocada por la
secretaría
académica, en la
que se presentó el
documento
relacionado con el
Análisis Situacional
de la Universidad,
además se discutió
el programa de
envivos que se
realizaran en
internet para
difundir la segunda
convocatoria de
admisión nuevo
ingreso 2021.
También se solicitó
a los directores de
P.A el concentrado
de las asignaturas
que se impartirán
en línea,
semipresencial y
presencial
Esta reunión se
realizó el día lunes
24 de mayo del
2021 a las 10:00
horas en la sala
empresarial del
UD4

Trabajar sobre la
estrategia del
regreso a la nueva
normalidad y
entrega de
resultados

Se participa en
reunión presencial
convocada por la
secretaria
Administrativa en
el área de rectoría,
en la que se
trataron asuntos
relacionados con
la declaración
patrimonial de los
trabajadores y la
actualización de la
plataforma de
entrega recepción.
Esta reunión se
llevó a cabo el día
martes 25 de
mayo del 2021 a
las 11:00 horas.

Cumplir en tiempo
y forma con las
obligaciones que
se tienen como
servidores públicos

Organizar los
trabajos
correspondientes
para alimentar la
plataforma de
entrega recepción
institucional

Se convoca a
reunión virtual de
trabajo a los
docentes que son
tutores en el
cuatrimestre
mayo-agosto 2021
para solicitarles
entreguen a la
dirección del P.A el
horario y link de
conexión a sus
clases virtuales
para supervisar el
trabajo académico
que se desarrolla
con los grupos de
estudiantes en ISA
Esta reunión
virtual se realizó el
25 de mayo del
2021 a las 13:00
horas

Mejorar el
aprendizaje en los
estudiantes del
Programa
Académico.

Se participa en
Capacitación de la
Plataforma de
Entrega Recepción,
efectuada el día
jueves 27 de
mayo del año en
curso, a las
11:00 horas en el
Auditorio de
Biblioteca, UPTx,

Requisitar de
manera correcta la
plataforma de
estrega recepción

Se organiza y lleva
a cabo reunión
presencial de
trabajo con el
presidente,
secretario y vocal
de la academia de
ISA con la finalidad
de analizar el plan
de estudios y el
mapa curricular de
la ingeniería para
clasificar las
asignaturas que se
imparten en la
ingeniería en
Presenciales,
semipresenciales y
teóricas para
preparar el regreso
de los estudiantes
a la universidad en
septiembre 2021.
Esta reunión se
realizó el viernes
28 de mayo del
2021 a las 9:00
horas en el aula de
ISA UD3

Planificar el
regreso a clases
presenciales de los
estudiantes en la
Ingeniería.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 1 AL 15 DE JUNIO 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES
Se participa en la
capacitación
relacionada con la
Ley de archivos con
el propósito de
generar un orden en
los archivos de cada
área de la
universidad.
Esta actividad se
realizó el día 1 de
junio del 2021, a las
10:00 hrs. En la
planta alta de la
Biblioteca
universitaria

BENEFICIO/IMPACTO
Tener el archivo
ordenado para la
fácil localización de
la documentación
generada en las
áreas de la
universidad

EVIDENCIAS

Se trabaja de
manera virtual con la
mesa directiva de la
academia de ISA,
con la finalidad de
establecer la agenda
de trabajo para la
reunión de academia
del día 3 de junio del
2021,

Organizar de manera
adecuada la
actividad académica
en ISA

Esta reunión se llevo
a cabo el día 2 de
junio del 2021 a las
13:00 horas

Se participa en
reunión presencial
de trabajo para
continuar con la
capacitación en la
plataforma de
entrega recepción
del gobierno del
estado de Tlaxcala
Esta reunión se
realizo el día 3 de
junio del 2021 a las
10:00 hrs. En
biblioteca
universitaria

Tener la
documentación
necesaria para el
proceso de entrega
recepción

Se lleva a cabo
reunión virtual de
academia en ISA en
la que se tratan
diversos temas de la
vida académica del
P.A

Dar seguimiento a
los acuerdos
académicos previos
y actuales del P.A
para mejorar el
proceso de
Esta reunió se realiza aprendizajeel día 3 de junio del enseñanza
2021 a las 13:00
horas

Se participa de
manera activa en
reunión virtual con
el equipo de
auditores internos
de la UPTx con la
finalidad de recibir
capacitación para la
realización de la
auditoria interna a
realizarse los días 8,
9, 10 y 11 de junio
del 2021.
Esta reunión se llevo
a cabo el día viernes
4 de junio del 2021 a
las 14:00 horas.

Realizar la primera
auditoria interna del
año 2021

Se lleva a cabo
reunión presencial
con el responsable
del Área de Archivo
en la UPTx para
iniciar con los
trabajos de
codificación
documental de ISA y
elaborar las fichas
archivísticas.

Continuar con la
organización y
clasificación de la
documentación
generada en ISA

Esta reunión fue el
día martes 8 de junio
del 2021 a las 9:00
horas en la oficina
de archivo.

Se participa en
reunión virtual de
Apertura de
Auditoría Interna, a
la que fui citado por
la Auditor líder de la
auditoria Maestra
Yesenia Pérez
García. En esta
reunión se dio a
conocer el objetivo
de la auditoria y
principales temas a
considerar para
mejorar lo que se

Aplicar la mejora
continua en todos
los procesos del SGC
vigentes en la
Universidad.

realiza día con día en
las distintas áreas de
trabajo en la UPTx.
Esta reunión se
realizó el día martes
8 de junio del 2021 a
las 10:00 horas.

En mi calidad de
Auditor Interno,
lleve a cabo la
Auditoria en la
Oficina de Calidad de
la UPTx, en la que se
reviso el plan de
control y análisis de
riesgo de los
procesos de
Evaluación de
servicios, Creación y
control de
documentos y
sugerencias de
mejora.
Esta actividad se
realizó el día
miércoles 9 de junio
del 2021 a las 10:00
horas en la oficina
de calidad.

Aplicar la mejora
continua en todos
los procesos del SGC
vigentes en la
Universidad.

Se lleva a cabo
reunión Virtual de
academia general
programada por la
secretaria
Académica en ISA,
en la que se trato un
solo punto de
trabajo, que fue el
análisis de los
indicadores de
reprobación,
aprovechamiento y
bajas escolares del
P.A de ISA, se
compartieron entre
los académicos las
buenas practicas que

Mejorar los
indicadores del P.A
para ser una
ingeniería de Calidad
mediante la mejora
continua.

se aplican en los
grupos de
estudiantes para
mejorar estos
indicadores
Esta reunión se
realizó el día
miércoles 9 de junio
del 2021 a las 13:00
hrs.

Se realiza auditoría
interna a la oficina
de calidad de la
UPTx en su proceso
de Auditoria Interna,
lo anterior en virtud
a que soy auditor
interno en la UPTx,
Esta actividad se
realizó el día jueves
10 de junio del 2021
a las 13:30 horas

Vigilar que se
aplique de manera
permanente la
mejora continua
dentro del SGC

El Programa
Académico de ISA es
auditado
virtualmente en el
proceso de Tutorías
y Asesorías, esto
dentro del programa
de auditoría interna

Vigilar que se
aplique de manera
permanente la
mejora continua
dentro del SGC

Esta actividad se
realizo el día jueves
10 de junio del 2021
a las 15:00 horas

El programa
Académico de ISA es
auditado de manera
interna en los
procesos de
Seguimiento y
evaluación de la
planeación didáctica,
trazabilidad con los
profesores, análisis
de riesgos y
evaluación docente
del periodo
cuatrimestral EneroAbril 2021.
Esta actividad se ha
realizado el día

Realizar las
actividades
académicas de la
ingeniería de
acuerdo a lo
establecido en el
SGC de la UPTx

viernes 11 de junio
del 2021 a las 10:00
horas en la oficina
de la dirección del
P.A de ISA

Se participa en
reunión presencial
directiva convocada
por la secretaria
Academice de la
UPTx, en la que se
tratan diversos
temas que
conciernen a la
mejora en el
quehacer académico
de la Universidad.
Esta reunión se llevó
a cabo el lunes 14 de
junio del 2021 a las
10:00 horas en la
sala empresarial del
UD4 en la UPTx

Toma de decisiones
para la mejora de los
procesos
académicos de la
Universidad

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 16 AL 30 DE JUNIO 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES

BENEFICIO/IMPACT
O

El día viernes 18 de junio del
2021 a las 10:00 horas se
organiza y lleva a cabo una video
conferencia titulada “Formación
Científica de los Ingenieros”
dictada por el Dr, José Noé
Felipe
Herrera
Pacheco,
investigador y catedrático de la
Benemérita
Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)

Orientar a los
estudiantes
sobre la
importancia que
tiene la
ingeniería en la
formación de
Investigadores
en nuestro País.

EVIDENCIAS

Se participa en jornada de
capacitación virtual sobre el
regreso a la normalidad en la
UPTx,
derivada
de
la
contingencia sanitaría, esta
capacitación fue impartida por
personal de la Secretaría de
Salud de Tlaxcala el día viernes
18 de junio del 2021 a las 12:00
horas.

Aplicar las
medidas
sanitarias para el
regreso a clases
en la UPTx

Se participa en Reunión de
trabajo con directores de P.A., el
día martes 22 de junio del año
2021, a las 10:00 horas, en la
Sala Empresarial del UD4, bajo
el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Tomo de
decisiones para
la correcta
operación
académica en la
1. Calendario Académico UPTx
UPTx, 2021-2022.
2. Regreso
seguro
a
clases, (REVISIÓN Y
RETROALIMENTACIÓ
N,
"Protocolo
de
regreso a clases en su
Modalidad
Nueva
Normalidad_Versión2").
3. Posgrado
en
el
Programa Nacional de
Posgrados de Calidad,
PNPC.
4. Informe de reunión con
Cuerpos Académicos
UPTx.
5. Trámite de Titulación.
6. Conferencias
del
Rector.
7. Asuntos generales: I.
Seguro Facultativo; II.
Propuestas
para
reconocimiento
al
Mérito Académico.

Se participa en reunión con el fin de
revisar los
lineamientos
y
contenidos de tutorías de manera
previa a esta reunión, los
documentos (Plan de Acción
tutorías y lineamientos de Tutorías),
a efecto de que nos puedan
presentar su retroalimentación.
Dicha reunión tendrá lugar en la
sala empresarial a las 12:00 horas
del día 23 de junio del año 2021.

Implementar el
proceso de
tutorías en las 7
ingenierías que
se ofertan en la
UPTx.

Se participa en reunión
convocada por la Secretaria
Académica con el fin de:
 Recibir

una capacitación sobr
e la Plataforma Virtual
de Tutorías por parte
de la Dirección de
Servicios Educativos a
Distancia, Educación
Continua y
Comunicación por parte
de su Titular Mtro.
Carlos David
Moctezuma Ortiz.
 Revisar los lineamientos
y Plan de Acción
Tutorial.
Esta reunión se realizó el día 23
de junio del 2021, a las 12:00
horas en la sala empresarial.

Comprobar el
funcionamiento
de la Plataforma
de tutorías
institucional

Se participa en una visita
Industrial a la empresa SE
Bordnetze Mexico S.A. de
C.V., realizada el viernes

25 de
junio del año 2021 a las 12:00
horas. En la que se presento
ante los empresarios el Mapa
curricular del Programa
Académico de Ingeniería en
Sistemas Automotrices.
Para lo cual el área
de seguridad e higiene de la
empresa, solicita que para el
acceso es indispensable el uso
de cubrebocas, careta, y al
ingreso el personal de Vigilancia
tomará temperatura y aplicación
de gel antibacterial; así mismo
comparto los protocolos de
seguridad haciendo énfasis en
los protocolos COVID.

Que las
empresas del
sector
automotriz de la
región conozcan
el Programa
Académico de
Ingeniería en
Sistemas
Automotrices
que se oferta en
la UPTx

