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

ACTIVIDADES

BENEFICIO/IMPACTO

Se trabaja en
Tener las fichas de
reunión con el
archivo para ordenar
área de archivo
el archivo del P.A
para determinar
las fichas de
archivo de ISA, y
se exponen ante
los directores de
los demás
Programas
Académicos, esta
reunión se realizó
en la Sala
empresarial del
UD4 el dia 1 de
julio del 2021 a
las 10:00 horas

EVIDENCIAS

Se participa en el
en vivo para
promocionar el
Promocionar el
P.A de ISA en el
Programa
que también
Académico de ISA
participa el
rector, esta
actividad se
realizó el 2 de
julio de 2021 a las
11:00 horas
Se realiza reunión Mejora continua de
virtual de
las actividades
academia del
académicas en el P.A
Programa
Académico de
ISA, esta
actividad se lleva
a cabo el 2 de
julio de 2021

Se participa en la
reunión de
apertura de la
auditoria de
recertificación
externa de la
universidad
politécnica de
Tlaxcala, esta
actividad se
realizó el día 5 de
julio del 2021 a
las 9:00 horas

Mantener la
certificación en el
SGC de los procesos
académicoadministrativos en la
UPTx

Se realizan dos
pláticas virtuales
sobre el proceso
de estancias I que
se realizarán en el
próximo
cuatrimestre sepdic 2021, esto
con los grupos 3A
y 3H a las 13 y
16:00 horas
respectivamente
del día 5 de julio
del 2021.

Que los estudiantes
conozcan el
procedimiento de
estancia I asignatura
que tomaran el
próximo
cuatrimestre

Se lleva acabo
reunión de
academia virtual
de ISA, el 5 de
julio de 2021 a las
19:00 horas

Se participa en
reunión de
trabajo
convocada por la
Unidad de
igualdad de
Género para la
toma de
decisiones sobre
la reglamentación
y aplicación al
interior de la
universidad, esta
actividad se llevó
a cabo en la
planta alta de la
biblioteca en la
UPTx el día 6 de
julio de 2021

Dar seguimiento a
los acuerdos
académicos del P.A
para mejorar de
manera continua.

Operar de manera
adecuada el
reglamento de
equidad de género al
interior de la
Universidad

Se participa de
manera activa en
la reunión
directiva número
11 convocada por
la secretaría
Académica, esta
reunión se llevó
acabo en la sala
empresarial del
UD4 de la UPTx el
día 6 de julio del
2021

Acordar las acciones
y estrategias
académicas para la
mejor atención al
estudiantado de la
Universidad

Se imparte plática
virtual sobre los
procesos de
estancias I y II a
los grupos de
tercero E y al
Sexto A, estas
reuniones de
trabajo con los
estudiantes se
llevaron a cabo el
día 6 de julio del
2021 en horarios
de 13 y 18 horas.

Se imparte plática
virtual sobre el
proceso de
estancias I al
grupo de tercero
D, esta reunión
de trabajo con los
estudiantes se
llevó a cabo el día
7 de julio del
2021 en horarios
de 13 horas.

Dar a conocer los
procedimientos de
estancias a los
estudiantes que
realizarán esta
actividad durante el
cuatrimestre
septiembrediciembre 2021

Dar a conocer los
procedimientos de
estancias a los
estudiantes que
realizarán esta
actividad durante el
cuatrimestre
septiembrediciembre 2021

Se participa junto
con la dirección
de vinculación en
reunión de
trabajo con el
Presidente
estatal del Clúster
Automotriz
Marco del
Rosario. Esta
reunión se realizó
el día 8 de julio
del 2021 a las
9:00 horas

Alinear el Plan de
estudios de ISA a las
necesidades de
personal y técnicas
que tiene
actualmente lña
industria automotriz
en la región PueblaTlaxcala

El programa
académico es
auditado en el
marco de la
recertificación
ISO en el Proceso
de tutorías,
siendo exitosa
esta evaluación.
Esta actividad se
llevó a cabo el día
8 de julio del
2021 a las 11:30
horas

Se imparte plática
virtual sobre los
procesos de
estancias I y II a
los grupos de
tercero G y al
Sexto B, estas
reuniones de
trabajo con los
estudiantes se
llevaron a cabo el
día 8 de julio del
2021 en horarios
de 14 y 18 horas.

Mantener la
certificación de
Calidad en la
Universidad

Dar a conocer los
procedimientos de
estancias a los
estudiantes que
realizarán esta
actividad durante el
cuatrimestre
septiembrediciembre 2021

Se imparte plática
virtual sobre el
proceso de
estancias I al
grupo de tercero
B, esta reunión
de trabajo con los
estudiantes se
llevó a cabo el día
9 de julio del
2021 en horarios
de 10 horas.

Se participa en la
reunión de cierre
de auditoria de
recertificación,
evento realizado
en la planta alta
de la biblioteca
universitaria el
día 9 de julio del
2021 a las 17:30
horas

Dar a conocer los
procedimientos de
estancias a los
estudiantes que
realizarán esta
actividad durante el
cuatrimestre
septiembrediciembre 2021

Se dan a conocer por
el auditor las áreas
de oportunidad que
se tienen dentro de
los procesos
acreditados en el
SGC de la UPTx

Se organiza y
ejecuta reunión
virtual con
tutores asignados
al P.A de
Ingeniería en
Sistemas
Automotrices,
actividad llevada
a cabo el día 13
de julio del 2021
a las 13 horas.

Replantear
estrategias de
acompañamiento a
los grupos de
estudiantes de ISA
para disminuir los
índices de
reprobación y
deserción escolar

Se imparte plática
virtual sobre el
proceso de
estancias I al
grupo de tercero
F, esta reunión de
trabajo con los
estudiantes se
llevó a cabo el día
13 de julio del
2021 en horarios
de 18 horas.

Dar a conocer los
procedimientos de
estancias a los
estudiantes que
realizarán esta
actividad durante el
cuatrimestre
septiembrediciembre 2021

Se imparte plática
virtual sobre el
proceso de
estancias I al
grupo de tercero
C, esta reunión
de trabajo con los
estudiantes se
llevó a cabo el día
14 de julio del
2021 en horarios
de 11 horas.

Dar a conocer los
procedimientos de
estancias a los
estudiantes que
realizarán esta
actividad durante el
cuatrimestre
septiembrediciembre 2021

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

ACTIVIDADES

BENEFICIO/IMPACTO

Se participa en
reunión de
trabajo en el que
se realiza el
anteproyecto de
presupuesto de
egresos, a las
14:30 horas en la
sala empresarial
del UD4 el día 19
de julio del 2021

Contar con
presupuesto para el
año 2022

Se participa en
reunión de
trabajo con el
rector de la
Universidad en la
que se abordan

Definición de
estrategias de trabajo
al interior de la
universidad

EVIDENCIAS

distintos temas
Académico
administrativos
de importancia
para la vida
universitaria en la
UPTx, esta
actividad se
desarrolló el 21
de julio del 2021
a las 13:00 horas

Se participa de
manera activa en
la reunión del
consejo de
calidad, actividad
realizada en la
planta alta de la
Biblioteca
universitaria al
día 22 de julio del
2021 a las 10:00
horas.

Toma de decisiones
en el tema académico
de todas las
ingenierías que se
ofertan en la
universidad.

Se participa en
reunión en la que
se revisaron los
formatos de
entrega
recepción, esta
reunión fue
convocada por la
secretaría
académica el día
26 de julio del
2021 a las 11:30
horas

Cumplir con la
entrega recepción de
ley que señala el
órgano de
fiscalización superior
del gobierno del
estado de Tlaxcala

Se participa en
reunión directiva
número 12,
convocada por la
secretaría
académica de la
UPTx, esta
actividad se
realizó en la sala
empresarial del
UD4 el día 27 de
julio del 2021 a
las 10:00 horas

Toma de decisiones
académicoadministrativas que
fortalecen el
desempeño
universitario

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

ACTIVIDADES

BENEFICIO/IMPACTO

Se participa en reunión de
trabajo convocada por la
Secretaría Académica de la
UPTx, el día 2 de agosto de
2021 a las 12:00 horas en la
sala empresarial del UD4

Se abordan asuntos
relacionados con
las bajas definitivas de
alumnos, por falta de
entrega de
documentación oficial.

Se participa en reunión de
trabajo convocada por la
Secretaría Académica de la
UPTx, el día 4 de agosto de
2021 a las 13:00 horas en la
sala empresarial del UD4

Se abordan asuntos
relacionados con
el diagnóstico de
mobiliario y equipos de
talleres y laboratorios
orientado al retorno
seguro a clases.

EVIDENCIAS

Se colabora en reunión de
trabajo con el comité
participativo de salud escolar
de la UPTx, esta actividad se
realiza el día 9 de agosto del
2021 a las 10:00 horas en la
sala empresarial.

Planificar acciones para
el regreso seguro a clases
por los estudiantes de la
UPTx

Se participa en capacitación Capacitación a tutores en
virtual sobre la plataforma
el uso de la plataforma
de tutorías institucional en el institucional.
link
https://videoconferencias.up
tlax.edu.mx/b/car-9re, esta
actividad se realizó el 11 de
agosto del 2021 a las 10:00
horas
Se lleva a cabo
reunión de trabajo
con mesa directiva
de la academia de
ISA para
determinar y
elaborar la agenda
de trabajo para la
próxima reunión
de Academia. Esta

Obtener la agenda de
trabajo para la reunión
de academia siguiente.

actividad se
realizó el día 11 de
agosto del 2021 a
las 13 horas
Se participa en la reunión
directiva número 13
convocada por la secretaría
académica de la UPTx, esta
actividad se lleva a cabo el
día 12 de agosto del 2021 a
las 10:00 horas

Darle seguimiento a los
acuerdos de reuniones
previas

Se lleva a cabo la reunión de
academia virtual de ISA, esto
el día 13 de agosto del 2021
a las 13:00 horas.

Darles seguimiento a los
acuerdos académicos
para la mejora continua
del P.A de Ingeniería en
Sistemas Automotrices

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

ACTIVIDADES

BENEFICIO/IMPACTO

Seguimiento de
Se participa en reunión
acuerdos e
Directiva número 14,
implementación de
convocada por la
estrategias de
secretaría académica de mejora a los
la Universidad. La cual se procesos académico
llevó a cabo en la sala
administrativos de la
empresarial del UD4 a
UPTx
las 10:00 horas el día 17
de agosto del 2021.

EVIDENCIAS

Se aplica entrevista al
Consolidar la
maestro José de Jesús
academia de ISA
Portillo Denicia, quien es
aspirante a ingresar
como docente al P.A de
Ingeniería en sistemas
automotrices, esta
actividad se realizó a las
9:00 horas el día 18 de
agosto del 2021

Se participa en reunión
de trabajo relacionada
con el retorno seguro a
clases, convocada por la
Secretaría Académica en
la sala planta alta de la
biblioteca universitaria,
esta reunión se realizó el
día 19 de agosto a las
12:30 horas.

Aplicar los
protocolos sanitarios
para el retorno
seguro a clases de
nuestros estudiantes
y docentes.

En la academia de ISA se
programa y realiza
Capacitación virtual
relacionada con las
cedulas del marco de
referencia 2018 CACEI,
para iniciar el llenado de
los correspondientes
documentos para la
acreditación del P.A,
esta actividad se realizó
el día 23 de agosto del
2021 en un horario de
10:00 a 15:00 horas

Se participa en reunión
de trabajo convocada
por la Secretaría
Académica en la que se
realiza el análisis de las
cargas horarias para el
cuatrimestre sep-dic
2021, esta actividad se
realizó el día 23 de
agosto del 2021 a las
11:00 horas

Acreditar ante
COPAES-CACEI al
Programa
Académico de ISA

Iniciar el próximo
cuatrimestre sin
contratiempos en
cuanto a la atención
de los estudiantes
de ISA

Se participa en reunión
directiva convocada por
la secretaría Académica
de la UPTx, la cual se
realiza el día 25 de
agosto del 2021 a las
12:00 horas en la sala
planta alta biblioteca
universitaria

Se realiza reunión virtual
de trabajo con mesa
directiva de la academia
de ISA para determinar
la agenda de trabajo
para la reunión de
academia a realizarse el
viernes 27 de agosto del
2021. Esta reunión se
llevó a cabo el día 25 de

Toma de decisiones
académicoadministrativas para
la mejora en el
desempeño de los
programas
Académicos que se
ofertan en la
Universidad

Dar seguimiento a
los acuerdos y
actividades propias
de la academia de
ISA

agosto del 2021 a las
13:00 horas
Se participa en reunión
directiva convocada por
la secretaría académica
de recorrido por los
edificios de la
universidad e informar
de las actividades de
limpieza, mantenimiento
y embellecimiento de
diversas áreas de la
UPTx. Esta actividad se
realizó el día 27 de
agosto del 2021 a las
12:00 horas

Se lleva a cabo la
reunión virtual de
academia de ISA, en la
que se abordan diversos
temas académicos de los
estudiantes del P.A esta
reunión se llevó a cabo
el día 27 de agosto del
2021 a las 13:00 horas

Desarrollar trabajo
colaborativo para
embellecer a la
universidad.

Seguimiento y
respuesta a la
problemática
académica de los
estudiantes

En reunión de trabajo
con el departamento de
vinculación y la
secretaría Académica de
la UPTx se presenta el
trabajo que se está
desarrollando en ISA en
el tema de Estancias y
Estadías para que se
implemente a nivel
institucional, esta
reunión se realizó el día
30 de agosto del 2021 a
las 9:00 horas en la sala
empresarial del UD4

Fortalecer y mejorar
el procedimiento de
estancias y estadía
institucional

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

ACTIVIDADES

IMPACTO/BENEFICIO

Se organiza y verifica el
correcto inicio de los
trabajos académicos del
cuatrimestre
Septiembre-diciembre
2021, esto en virtud a
que se trabajara con la
modalidad hibrida
asistiendo estudiantes a
la Universidad para
trabajar en laboratorios
y talleres de manera
presencial, cuidando en
todo momento la
aplicación del protocolo
que señala la
contingencia sanitaria
vigente. Esta actividad

Brindar un servicio
educativo de calidad
a los estudiantes de
ISA

EVIDENCIAS

fue el 1 de septiembre
del 2021.

Se participa en reunión
de trabajo para concluir
el anteproyecto de
Egresos 2022, esta
reunión ha sido
convocada por la
secretaría académica de
la institución, esta
reunión fue realizada el
día 2 de septiembre del
2021 a las 10:00 horas
en la sala empresarial
del UD4.

Contar con el
presupuesto
necesario para el
ejercicio fiscal 2022
para el desarrollo de
las actividades
académico
administrativas en el
P.A

Se participa de manera
activa en el desarrollo
Inauguración de los
de la visita de la
dos nuevos edificios
Gobernadora Lic. Lorena UD6 y LT3
Cuellar Cisneros a la
UPTx, esta visita se
realizó el día 3 de
septiembre del 2021 a
las 10:00 horas

Se participa en reunión
de trabajo directiva de
manera presencial, esta
actividad se realiza el
día 8 de septiembre del
2021 a las 13:00 horas
en la sala empresarial
del UD4

Se determinan
asuntos académicoadministrativos,
tales como
solventación de
auditorías,
estadísticas de covid
19 entre otros.

Se participa en reunión Mejora en los
con el rector de la UPTx, procesos internos de
en la que se desahogan la universidad
diversos temas de la
Universidad

Se participa en reunión
de trabajo directiva
convocada por la
secretaría académica,
de manera presencial,
esta actividad se realiza
el día 14 de septiembre
del 2021 a las 12:00
horas en la sala
empresarial del UD4

Se trabaja en
asuntos sobre el
presupuesto 2022 y
el tema de tutorías.

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

ACTIVIDADES

IMPACTO/BENEFICIO

Se forma parte de la
comitiva institucional
que le da la bienvenida al
Secretario del Medio
Ambiente de Tlaxcala ya
que realizo una visita de
trabajo a la Universidad,
esta actividad se realizó
el día 21 de septiembre
del 2021 a las 10:00
horas.

Se firmará convenio
de colaboración para
habilitar el lago
artificial con el que
cuenta la
Universidad para la
cosecha de Tilapia y
el ajolote.

EVIDENCIAS

Se forma parte de la
comitiva institucional
que le da la bienvenida al
Secretario de Economía
de Tlaxcala ya que
realizo una visita de
trabajo a la Universidad,
esta actividad se realizó
el día 21 de septiembre
del 2021 a las 13:00
horas.
La firma de convenio se
llevó a cabo el día 30 de
septiembre del 2021 a
las 17:00 horas en las
instalaciones de la
Secretaría de Economía
en la ciudad de Tlaxcala

Obtención del
Laboratorio de
Industria 4.0 y firma
de convenio de
colaboración con la
SEDECO Tlaxcala

