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

ACTIVIDADES

BENEFICIO/
IMPACTO
Fortalecimiento
Se trabaja junto
del desarrollo
con la academia de profesional de
ISA para
los estudiantes
determinar cuales de ISA
serán los
proyectos
integradores que
se desarrollarán
durante el
cuatrimestre
enero-abril 2021
por los diferentes
grupos de
estudiantes.

EVIDENCIAS

Se atienden
peticiones
estudiantiles de
recursamientos,
cambios de turno,
reingresos y demás
tramites
académicos.

Se convoca a los
docentes de ISA
para que de
manera presencial

Brindar la
atención
adecuada a la
comunidad
estudiantil de
ISA

Tener la
documentación
bajo la
normativa
establecida por

firmen sus horarios
personales para el
cuatrimestre
enero-abril 2021,
tomando las
medidas sanitarias
necesarias para
evitar algún
contagio de covid19

el
departamento
de recursos
Humanos, para
evitar retrasos e
inconvenientes
en el pago del
personal
docente

Fortalecer el
Programa
Se asiste a reunión Institucional de
convocada por la
Tutorías para
Dirección de
evitar la
Planeación para
deserción
trabajar el tema de escolar
tutorías
institucionales.

Se elaboran y
entregan
nombramiento de
tutores a los
docentes de ISA
que desarrollaran
esta tarea durante
el cuatrimestre
enero-abril 2021

Iniciar el
cuatrimestre de
manera
organizada y
que los tutores
brinden la
atención
necesaria a sus
grupos de
tutorados.

Con toda la
academia de ISA se
trabaja en la
elaboración del
Plan de Desarrollo
del Programa
Educativo, se
designan equipos
de trabajo y tareas
a desarrollar.

Que en el P.A de
ISA se cuente ya
con el
documento
llamado Plan de
Desarrollo del
Programa
Educativo
(PDPE) ya que
por ser esta
carrera de
nueva creación
no se tenia este
importante
documento.

Se retoman los
trabajos de la
Se realiza el
Academia de
cambio de los
ISA y se hacen
integrantes de la
los cambios
mesa directiva de necesarios de
la academia de ISA acuerdo a lo
para el periodo de que señala el
enero 2021 a
reglamento
diciembre 2022, la para la
integración de la
operación de las
academia de ISA
academias en la
queda conformada UPTx
de la siguiente
manera:
1.Ing.
José
Alejandro Cervantes
Ramírez,
como
Presidente de la
Academia
2.- Ing. José Arturo
Pérez Pérez, Como
Secretario de la
Academia
3.- Ing. Omar Roldán
Saucedo
como
vocal de la Academia
Asunto que se
informa a la
secretaria
Académica en
tiempo y forma.

Se elabora el
Programa
Operativo Anual
(POA) de ISA 2021

Se elabora la
planificación de
las actividades,
tiempos y
recursos para la
adecuada
operatividad del
P.A

Se le da
continuidad a
Se desarrolla la
los trabajos
primera reunión
académicos con
de academia
todos los
correspondiente al docentes de ISA
cuatrimestre
para la mejora
enero-abril 2021
de los
en el P.A de ISA
indicadores el
P.A

La coordinación
de tutorías
Se remite al área
institucional
responsable de
debe estar
Tutorías
enterada de los
Institucional el
docentes que
listado con los
trabajaran este
nombres de los
temas con los
docentes tutores y diferentes
los grupos que
grupos de
atenderán durante estudiantes
el cuatrimestre
enero-abril 2021

Brindar a los
Se trabaja en el
estudiantes de
desarrollo de los
ISA la
diversos trámites
orientación
académicos y
correspondiente
administrativos
para que
que los
realicen sus
estudiantes deben tramites
desarrollar al inicio académicode cada
administrativos
cuatrimestre tales de manera
como:
correcta.

Bajas temporales,
de asignaturas y
definitivas, firmas
de cartas de
presentación y
agradecimiento
para estancias I,
recursmientos,
revalidaciones,
reinscripciones,
becas, cambios de
turno, y demás
actividades propias
del P.A

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

ACTIVIDADES
Se trabaja en
la recopilación
de los
proyectos en
home office
que se
operaran en el
proceso de
estancas I el
cual deben
cumplir los
estudiantes de
ISA de cuarto
cuatrimestreDichos
proyectos los
trabajan
directamente
los docentes
de ISA y se

BENEFICO/
IMPACTO
Mejorar la
formaciónj
profesional de
nuestros
estudiantes y
Cumplir con los
estandares
establecidos en
el SGC en cuanto
al cumplimiento
en estancias I

EVIDENCIAS

ofertan
abiertamente
a los
estudiantes
que cursaran
estancias I.

Los
estudiantes de
nuevo ingreso
y docentes del
P.A de ISA
participan en
el curso de
inducción
programado
por la
Dirección de
Planeación de
la UPTx

Que los
estudiantes de
nuevo ingreso
conozcan las
diversas areas
de la UPTx y los
tramites que se
desarrollan en
cada una de
ellas

Se inician los
trabajos entre
la dirección del
P.A y la nueva
mesa directiva
de la Academia
de ISA con la
finalidad de
irle dando
trato a los
asuntos
académicos de
la ingeniería.

Se comisiona
al personal
docente de ISA
que participara
en el cursoTaller para
Docentes
Tutores en
Temas de
Genero el cual
fue gestionado
por el área de
Psicología de la
UPTx.

Continuaidad a
los trabajos
acdémicos
correspondiente
s al P.A

Mejor
preparción del
personal
docente de ISA

De manera
conjunta
dirección del
P.A y los
integrantes de
la mesa
directiva de la
Academia de
ISA, se
establece el
calendario de
reuniones de
academia para
el cuatrimestre
Enero-abril
2021

Se elabora y
publica hacia
los estudiantes
del P.A de Isa
el calendario
para la
realización de
evaluaciones
de
recuperación
final Segunda
etapa
cuatrimestre

Mayor
organización en
el desarrollo de
las reuniones de
academia
durante el
cuatrimestre.

Disminuir los
indices de
reprobación en
los grupos de
estudiantes de
ISA

Septiembrediciembre
2020

Se trabaja en
el desarrollo
de los diversos
tramites
académicos y
administrativo
s que los
estudiantes
deben
desarrollar al
inicio de cada
cuatrimestre
tales como:
Bajas
temporales, de
asignaturas y
definitivas,
firmas de
cartas de
presentación y
agradecimient
o para
estancias I,
recursmientos,
revalidaciones,
reinscripciones
, becas,

Generar la
satisfacción del
cliente mediante
elñ apoyo y
asesoría
adecuada para
la realización de
los diversos
procesos
academicos y
administrativos
el el P.A

cambios de
turno, y demás
actividades
propias del P.A

A los
estudiantes de
nuevo ingreso
intermedios,
enero 2021 se
les dan a
conocer los
procesos
académicos y
administrativo
s en los que
ellos
intervienen y
tienen
responsabilida
d en su
ejecución

Se genera
fluidez en la
operación de los
procesos y se
genera
satisfacción de
cliente principal
que son los
estudiantes en
la Universidad

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

ACTIVIDADES

BENEFICIO/
IMPACTO

En conjunto
con el área del
sistema de
Gestión de la
calidad (SGC)
se trabaja en la
organización
para llevar a
cabo en ISA el
proceso de
evaluación
docente y de
servicios los
días 15 al 18 de
febrero del año
2021.

Mejorar el
proceso
enseñanzaaprendizaje y
establecer un
programa de
capacitación
docente.

EVIDENCIAS

La Dirección de
Planeación
comparte con
cada Programa
Académico de
la Universidad
los índices de
reprobación y
aprovechamie
nto escolar
resultado de la
Primera
Evaluación
Parcial con la
finalidad de
que sean estos
indicadores
académicos
tratados y
discutidos para
su mejora en el
seno de las
reuniones de
Academia en el
P.A

Trabajo
conjunto de
la academia y
definición de
estrategias de
mejora para
fortalecer los
índices del
P.A

Se lleva a cabo
una reunión de
academia en
modalidad
virtual en la
que se
discuten
diversos temas
académicos y
administrativos
que permitan
el buen
funcionamient
o del P.A de
ISA.

Se le da
continuidad a
los trabajos
académicos
del P.A

La academia de
ISA continúa
trabajando en
la elaboración
del Plan de
Desarrollo del
Programa
Académico
teniendo como
compromiso
primordial
tener el
documento
finalizado al
termino del
mes de abril
del año 2021.

Se da
seguimiento a
los trabajos
relacionados
con el proyecto
Integrador en
todos los
niveles de
estudio en ISA
que será
evaluado al
termino del
cuatrimestre

Contar con el
Plan de
Desarrollo del
P.A

Desarrollo de
la
competencia
trabajo en
equipo y
fortalecimien
to de las
competencias
profesionales

enero-abril
2021.

Se organiza el
trabajo con la
academia de
ISA con la
finalidad de
que se
requisite
oportunament
e el formato de
la bibliografía
requerida por
asignatura y
por
cuatrimestre
para la
adquisición de
títulos que
sirvan de
apoyo a los
estudiantes en
la realización
de sus tareas
escolares.

Incrementar
el acervo
bibliográfico
de consulta
que se tiene
en el centro
de
información
universitario

Se comisiona a
los docentes
de nuevo
ingreso a ISA
para que
participen de
manera activa
en el curso de
Introducción al
Sistema de
Gestión de la
calidad el cual
es organizado
por las
titulares de
Recursos
Humanos en
conjunto con la
del {área del
Sistema de
Gestión de la
Calidad en la
UPTx.
Se elabora y
difunde en la
comunidad
estudiantil y
docentes de
ISA el
calendario en
el que se lleva
a cabo la
evaluación
docente para

Que el
personal
docente sea
parte activa
del SGC en la
Universidad

Disminuir los
índices de
reprobación
en el P.A

el cuatrimestre
enero-abril
2021

Se organiza y
gestiona
reunión virtual
de la academia
de ISA con un
proveedor de
la empresa
SIEMES con la
finalidad de
analizar y
valorar la
propuesta de
un software
especializado
de diseño
automotriz que
se pueda
adquirir para el
desarrollo de
practicas en el
laboratorio de
ISA.

Iniciar con la
adquisición
de softwares
especializado
s para que se
utilicen como
herramientas
de
aprendizaje
en el P.A

Se trabaja en el
desarrollo de
los diversos
trámites
académicos y
administrativos
que los
estudiantes
deben
desarrollar al
inicio de cada
cuatrimestre
tales como:
Bajas
temporales, de
asignaturas y
definitivas,
firmas de
cartas de
presentación y
agradecimient
o para
estancias I,
recursmientos,
revalidaciones,
reinscripciones
, becas,
cambios de
turno, y demás
actividades
propias del P.A

Satisfacción
del cliente y
mejora de los
procesos en
el P.A

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
PROGRAMA EDUCATIVO INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES
REPORTE DE ACTIVIDADES ACADÉMICO/DIRECTIVAS
QUINCENA: 16 AL 28 DE FEBRERO 2021
NOMBRE: M.I FROYLAN PÉREZ SERRANO
DIRECTOR DEL P.A DE INGENIERÍA EN SISTEMAS AUTOMOTRICES

ACTIVIDADES
Se realiza por el
área de Servicios
escolares la
publicación de la
convocatoria de
Revalidación o
Equivalencia para
el cuatrimestre
Mayo-agosto 2021
y la dirección le da
seguimiento a los
casos de
solicitudes
realizadas para
integrarse a
sistemas
automotrices.

BENEFICIO/
IMPACTO
Incremento
de la Oferta
educativa y
de la
matricula
estudiantil en
ISA

EVIDENCIAS

Se trabaja en los
correspondientes
equipos para
integrar el Plan de
Desarrollo del
Programa
Educativo (PDPE)
en virtud a que la
fecha de entrega
del documento
final es al termino
del cuatrimestre
enero-abril 2021

Se le da
continuidad a
los trabajos
para la
integración
del plan de
desarrollo del
Programa
educativo

Mejora y
desarrollo de
Se realiza la
competencias
gestión
del personal
correspondiente a docentes de
efecto de que se le ISA para el
haga entrega a los manejo del
docentes de ISA la Modelo de
constancia de
educación
participación y
basado en
acreditación del
competencias
curso en línea EBC
impartido por la
Unidad de
capacitación de la
Universidad.

Se comienza con el
trabajo de
distribución de
carga horaria
docentes para el
cuatrimestre
mayo-agosto
2021, solicitándole
a los docentes de
ISA envíen a la
dirección del P.A
sus restricciones
de horarios.

Tener la
distribución
de la carga
horaria en
tiempo y
forma para
iniciar el
cuatrimestre
de manera
organizada.

El área de
transparencia de
la Universidad
solicita
información
relacionada con el
registro del P.A
ante la dirección
General de
Profesiones
México para ser
presentada en la
primera Sesión de
la Junta Directica

Tener el
registro del
P.A ante la
DGPM

2021, la cual se le
entrega en tiempo
y forma por parte
de la Dirección del
P.A de ISA.

Se trabaja en el
desarrollo de los
diversos trámites
académicos y
administrativos
que los
estudiantes deben
desarrollar al
inicio de cada
cuatrimestre tales
como:
Bajas temporales,
de asignaturas y
definitivas, firmas
de cartas de
presentación y
agradecimiento
para estancias I,
recursmientos,
revalidaciones,
reinscripciones,
becas, cambios de
turno, y demás
actividades
propias del P.A

Fluidez en los
procesos de
trabajo con
los
estudiantes
del P.A

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

ACTIVIDADES
 Reunión virtual con el
presidente, secretario y
vocal de la academia de
ISA para establecer la
agenda de trabajo a
realizarse en la reunión
de academia del 5 de
marzo del año 2021

 De manera virtual se
lleva a cabo la tercera
reunión de academia del
cuatrimestre enero-abril
2021, en el P.A de ISA

BENEFICIO/
IMPACTO
Organización
de trabajos
de la
academia de
ISA

Continuidad
del trabajo
académico
del P.A

EVIDENCIAS

Obtención del
 Sea participa en reunión registro de
de trabajo, el lunes 08 de ISA ante la
marzo del año en curso a DGPM
las 10:00 horas en la Sala
empresarial del UD4,
para dar continuidad al
proceso de registro ante
Dirección General de
Profesiones del
Programa Educativo de
Ingeniería en Sistemas
Automotrices y las dos
nuevas líneas de
investigación de
Posgrado.

 Se realiza reunión virtual Desarrollar el
con el equipo de trabajo PDPE
de docentes para
determinar el proyecto a
desarrollar de
Vinculación que será
parte del Plan de
Desarrollo del Programa
Educativo de ISA

 Se participa en reunión
virtual “Reunión de
instalación del Comité
Técnico Automotriz”,
misma que se llevará a
cabo el próximo
miércoles 10 de marzo
del presente año a las
14:00hrs, en plataforma
meet de Google.
A través del enlace
siguiente:
https://vccudi.zoom.us/j/8689802
3451

Participación
nacional para
la integración
del comité
tecnico
Automotriz
de las
Universidades
Tecnológicas
y Politécnicas

 Se elabora carga horaria
para el cuatrimestre
Mayo-agosto 2021

Comenzar el
cuatrimestre
siguiente de
manera
organizada
para brindar
la atención
correcta al
estudiantados
de ISA

 Se elaboran y dan a
conocer a los docentes
de ISA los horarios
individuales y grupales
para el cuatrimestre
Mayo-Agosto 2021

Que los
docentes
colaboradore
s en ISA
tengan claro
su horario de
trabajo con
sus grupos de
estudiantes

 Se convoca a una
reunión virtual de
trabajo, para realizar la
presentación del
Formulario para recabar
evidencias de trabajo
académico durante la
pandemia, así como
entregarles el link para
ingresar al espacio
virtual y subir sus
evidencias.

Tener la
información
ordenada en
los reportes
de trabajo
académico
que se
desarrolla en
el P.A

La reunión se realizará el
próximo día LUNES 22 DE
MARZO DEL 2021 en
punto de las 13:00 horas
en el
enlace https://videoconf
erencias.uptlax.edu.mx/
b/fro-qev-vbj

Se realiza reunión de trabajo
con el comité directivo de la
Academia de ISA para
determinar la agenda de
trabajo para la reunión de
academia a llevarse a cabo el
día 5 de marzo del año 2021.

Dar
continuidad a
los trabajos
académicos
del P.A

Se trabaja en el desarrollo de
los diversos trámites
académicos y administrativos
que los estudiantes deben
desarrollar al inicio de cada
cuatrimestre tales como:
Bajas temporales, de
asignaturas y definitivas, firmas
de cartas de presentación y
agradecimiento para estancias
I, recursmientos,
revalidaciones, reinscripciones,
becas, cambios de turno, y
demás actividades propias del
P.A

Orientar de
manera
pertinente al
estudiantadoi
de Isa para
que realicen
sus tramites
de manera
correcta

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

ACTIVIDADES
 Se realiza reunión virtual con
empresarios de la rama
automotriz para presentar el
proyecto relacionado con el
desarrollo de un autobús hibrido
para transporte público en
Saltillo Coahuila México.

BENEFICIO
/ IMPACTO
Desarrollo y
transferencia
de tecnología
automotriz

EVIDENCIAS

 Se participa en reunión virtual
de trabajo, para realizar la
presentación del Formulario
para recabar evidencias de
trabajo durante la Cuarentena.

Organización
de la
información
académica

 Se realiza una segunda reunión
virtual con el equipo de trabajo
de docentes para determinar el
proyecto a desarrollar de
Vinculación que será parte del
Plan de Desarrollo del Programa
Educativo de ISA

 Se participa en reunión con
tutores de la institución en
platica La tutoría como
construcción de personas
profesionales

Integración del
Plan de
Desarrollo del
P.E

Mejora de las
competencias
tutoriales en
los docentes
de ISA

Se lleva a cabo reunión informativa de
manera virtual con toda la Academia
de ISA, en la que se abordaron dos
puntos importantes:
1.- Se compartió el Link para subir al
formulario creado por el área de
sistemas de las evidencias Académicas
de cada uno de los docentes a partir
de la segunda quincena del mes de
marzo del año 2020, la fecha límite
para concluir esta actividad es el 12 de
abril del 2021.
2.- Se trató también el tema de la
captura de calificaciones del segundo y
tercer parcial del cuatrimestre eneroabril 2021, indicándoles que el día 26
de marzo podrán subir las
calificaciones al SII.

Organización
de la
información
académica

Se participa en la
primera Sesión Ordinaria del Consejo d
e Calidad 2021, el día viernes 26 de
marzo del año 2021, a las 11 horas, a
través de la Sala de videoconferencias
Virtual de la UPTx, ingresando al siguiente
link:
https://videoconferencias.uptlax.edu.
mx/b/jua-6im-9r6

Toma de
decisiones para
la mejora de
los Programas
Académicos de
la institución
en su conjunto

 Se realiza la tercera reunión
virtual con el equipo de trabajo
de docentes para presentar por
cada participante el proyecto de
Vinculación que será parte del
Plan de Desarrollo del Programa
Educativo de ISA

Se organiza la participación del P.A de
ISA los días 25 y 26 de marzo en la 1ra.
Feria Virtual de Empleo Tlaxcala 2021,
evento realizado de manera
coordinada por la UPTx, el CLAUZ y la
CANACINTRA Tlaxcala

Obtener el
plan de
desarrollo del
programa
educativo

Búsqueda de
espacios
laborales para
estudiantes
que tengan
necesidad de
trabajar

Se participa de manera activa en
reunión directiva con la Secretaría
académica de la UPTx, en la que se
presenta por el LIc. Cruz Corona
Mendoza la estadística general de los
principales indicadores de los
Programas Académicos y de la
Universidad
26 de marzo del 2021 10:00 horas
Enlace para la reunión:

Análisis de
indicadores
para la mejora
de los
programas
Académicos

https://meet.google.com/iyv-nmnymai

Trabajo
colaborativo
para la toma
de decisiones
académicas y
administrativas
Se participa en la Primera Sesión
ordinaria del consejo de calidad de la
UPTx 2021 en la que se tratan diversos
temas académicos/administrativos de
importancia para la vida laboral de la
institución.
Viernes 26 de marzo del 2021
horas

12:00

https://videoconferencias.uptlax.edu.
mx/b/jua-6im-9r6

Orientación
hacia el
estudiantes de
los procesos
académicos y
administrativos

Se trabaja en el desarrollo de los
diversos trámites académicos y
administrativos que los estudiantes
deben desarrollar al inicio de cada
cuatrimestre tales como:
Bajas temporales, de asignaturas y
definitivas, firmas de cartas de
presentación y agradecimiento para
estancias I, recursmientos,
revalidaciones, reinscripciones, becas,
cambios de turno, y demás actividades
propias del P.A

