
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DE  2018 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       06 DE NOVIEMBRE DE 2018 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Octubre 2018 Gestión y publicación de vacantes para realización de estancias y estadías para las 
seis ingenierías. (Jefa de Departamento) 

Apoyo a la inserción laboral 

Octubre 2018 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de atención 
correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados. (Jefa de Departamento) 

Apoyo a la inserción laboral 

Octubre 2018 Aplicación de encuestas de salida para egresados. (Jefa de Departamento) Mejora continua 

Octubre 2018 Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales. (Jefa de 
Departamento) 

Seguimiento a las visitas 
industriales con mayor énfasis en el 
cumplimiento de objetivos 
académicos. 

Octubre 2018 Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas 
educativos. (Jefa de Departamento) 

Formación integral 

Octubre 2018 Gestión de convenios con Financiera Rural, con T- Systems y CETIC Jalisco. (Jefa de 
Departamento) 

Apoyo a la inserción en Estancias y 
Estadías 

Octubre 2018 El Director trabajó en la propuesta de la Ingeniería en Sistemas Automotrices  

2 de octubre de 
2018 

Reunión de la Dirección para preparación de reunión con Academia de Estancias y 
estadías. 

 

2 de octubre de 
2018 

Reunión con CANACINTRA  y gerente de Hacienda Soltepec para proponer el evento 
de la presentación del representante de Tlaxcala ante la AMIA 

 

3 de octubre de 
2018 

Reunión del Director con CANACINTRA y empresarios  



 
 
 
 

 
 

 

4 de octubre de 
2018 

Seguimiento a preparación de reunión con Academia de Estancias y estadías.  

8 de octubre de 
2018 

Participación del Director con Ingeniería Financiera en reunión sobre buenas 
prácticas de Vinculación 

 

9 de octubre de 
2018 

Reunión de la Jefa de departamento con el comité de elaboración del PID, donde se 
solicitó la definición de metas anuales. 

 

12 de octubre de 
2018 

Reunión del Director con el Director de Educación Media Superior y Superior de la 
SEP para el tema de Formación dual. 

 

15 de octubre de 
2018 

Retroalimentación dos egresados miembros de la Generación Bajío  

18 de octubre de 
2018 

Apoyo con información para la elaboración del estudio de factibilidad de la nueva 
ingeniería automotriz. 

 

23 al 30 de 
octubre de 2018 

Elaboración y entrega de dos procesos del manual de procedimientos solicitados por 
el SGC  

Trabajo Administrativo  

Octubre 2018 Elaboración del Formato 911 (Jefa de departamento).  

Octubre 2018 Elaboración de informe especial sobre los viajes de empleabilidad a Silao, solicitado 
por la secretaría académica. 

 

25 de octubre de 
2018 

Asistencia del Director a reunión convocada por la CAMEXA  

26 de octubre de 
2018 

Asistencia del Director a reunión convocada por Director de Educación Media 
Superior y Superior de la SEP para el tema de Formación dual. 

 

29 de octubre de 
2018 

Reunión para presentar propuesta de la academia de estancias y estadías.  

30 de octubre de 
2018 

Asistencia del Director a la reunión del Consejo Directivo Nacional del Clúster 
Automotriz 

 

31 de octubre de 
2018 

Asistencia de Director a la sesión de trabajo con el Clúster Automotriz regional  

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        06 DE NOVIEMBRE DE 2018___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ/ING. EDWIN OSCAR MENDEZ PEREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 31 de  octubre  
de 2018 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 87 310 Alcances 

1 al 31 de  octubre  
de 2018 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas/egresados ) 45 Vacantes de empresas personalizadas a la 
UPTx y 20 vacantes generales del Fideicomiso 
de los CIX 

1 al 31 de  octubre  
de 2018 

Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de las empresas: 
COMPAÑÍA DE TALENTOS, GARCO TEXTIL, SHNNEIDER, EXPERTOS EN 
SISTEMAS ERP, GRUPO ANTOLIN, PORCELANITE LAMOSA KERAMICA, 
PSICOLOGIA CLINICA INTEGRAL, PROMERITUM, LÓREAL, PROMAIZMAR 

Vinculación con RH de empresas 
empleadoras de egresados 
 
 

1 al 31 de octubre  

de 2018 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 
ingenierías para la CONVOCATORIA INTERMEDIOS 2019 

Promoción y Difusión Académica 
 

1 al 31 de octubre 
de 2018 

Captura en base de datos de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 
ingenierías para la posterior elaboración  de Tendencias laborales 
(Seguimiento de egresados) 

Trabajo Administrativo 

1 al 31 de  octubre  
de 2018 

Aplicación de encuestas de opinión de empleadores a RH  (Como parte del 
SGC del subproceso clave de seguimiento de egresados) 

Seguimiento de Egresados 

1-5 de octubre de 
2018 

Logística previa para el Stand de la UPTx en la Feria Tlaxcala 2018 (Solicitar 
espacio en el patronato, solicitar mantenimiento preventivo al stand,  solicitar 
material promocional  a recursos materiales, elaboración de calendario de 
feria para Direcciones de PA) 

Trabajo Administrativo 

12 de octubre de 
2018 

Entrega, explicación y presentación de estadísticas de egresados fuera del 
estado y su estatus laboral desde el primer egreso en 2008 hasta el último 
2017 de las 6 ingenierías al Director de Vinculación y Difusión 

Trabajo Estadístico 

8-12 de octubre  

de 2018 

Solicitar espacios en Cecytes, para colocar stand informativos de la oferta 
educativa de la UPTx, acordar fechas y armar calendario de octubre a 
diciembre. 

Promoción y Difusión Académica 



 
 
 
 

 
 

 

10 al 31 de octubre 
de 2018 

Solicitar apoyo a los Directores de Carrera para que sus docentes acudan a las 
Ferias de Orientación Vocacional de diferentes instituciones de EMS, elaborar 
órdenes de salida de material, armar kits de material promocional, entregar 
kits a docentes comisionados, solicitar fotografías a docentes para armar el 
expediente de evidencias del subproceso de apoyo de Promoción y Difusión 
académica. 

Promoción y Difusión Académica 

10 al 15 de octubre 
de 2018 

Enviar información personalizada  de vacantes a egresados de la publicación 
del CIX 

Trabajo Administrativo/Seguimiento de 
Egresados 

10 de octubre de 
2018 

Elaborar y entregar tabla con datos estadísticos de egresados 2013-2016 para 
el Coordinador del PID 

Trabajo Estadístico 

17 de octubre de 
2018 

Elaboración y entregar de oficios a Directores de PA sobre el calendario de 
feria Tlaxcala 2018 para la asignación de docentes que atenderán el stand de 
la UPTx 

Trabajo administrativo 

18 de octubre de 
2018 

Elaboración y entrega de presentación al Director de Vinculación de 
Tendencias laborales desde la primera generación hasta la última 

Trabajo Estadístico 

19 de octubre de 
2018 

Elaboración y entrega de información estadística sobre empleabilidad de los 
egresados 2013-2016 de la UPTx, para la Dirección de Planeación en formato 
de la CGUTyP 

Trabajo Estadístico 
 
 

22 al 25 de octubre 
de 2018 

Logística para la instalación del Stand de la UPTx en la Feria Tlaxcala 2018 
(Solicitar ubicación de stand, solicitar gafetes, solicitar instalación del stand, 
solicitar transporte y personal, solicitar permiso de estacionamiento) 

Trabajo Administrativo 

25 al 31 de octubre 
de 2018 

Coordinar junto con Directores de PA a los docentes que acudirán al stand de 
la UPTx en la Feria de Tlaxcala (armar ordenes de salida de material, armar 
kits promocionales, entregar kits a docentes, armar grupo de whats para subir 
fotografías que servirán de evidencia de la presencia de los docentes) 

Trabajo Administrativo 

23 al 30 de octubre 
de 2018 

Elaboración y entrega de dos procesos del manual de procedimientos 
solicitados por el SGC  

Trabajo Administrativo  

23 de octubre de 
2018 

Convocar y seleccionar a 10 estudiantes para apoyar a la SEDECO como guías 
en la Feria Tlaxcala 2018 (se les otorgará una remuneración) solicitado por 
Secretaría Académica. 

Trabajo Administrativo 



 
 
 
 

 
 

 

24 de octubre de 
2018 

Elaboración y entrega de información estadística para Dirección de 
Vinculación sobre egresados en el sector automotriz. Así como número de 
egresado, matrícula actual y prospectiva a 2021 de egresados. 

Trabajo Estadístico 

25 de octubre de 
2018 

Subir video a Fan Page de Egresados de Eduardo Herrera Cruz, egresado de 
Mecatrónica laborando en Nuevo León 

Seguimiento de Egresados 

31 de octubre de 
2018 

Subir video a Fan Page de Egresados de Gilberto Camacho Valenzuela, 
egresado de Biotecnología con Maestría en Reino Unido 

Seguimiento de Egresados 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       06 DE NOVIEMBRE DE 2018               . 

ELABORADO POR:                                   LIC. ROXANA ROMERO ROMERO. 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

9 de octubre 
2018 

 Entrega de 911 Entrega de la documentación que nos da un seguimiento de los 
impactos y metas cumplidas en el área a nivel 
interdependencias.  

15 octubre 2018 Presentación de cronograma 
Reunión con grupo baile regional  
Reunión con deportes  

Tener un cronograma que permita medir las metas y actividades 
en tiempos que lleva el área de Extensión Universitaria.  

18 de octubre 
2018 

Primera presentación del programa de Juegos 
Interpolitécnicos  

Tener comunicación acerca de los juegos regionales, de los cual 
seremos SEDE, y la preparación de los equipos que 
representarán a la institución.  

21 -30 de 
octubre de 2018 

Gestión para la organización del programa de Juegos 
interpolitécnicos  

Organizar el evento de Juegos Interpolitécnicos de mano con el 
área de deportes para poder alcanzar las metas propuestas y 
convivir de la mejor manera con las delegaciones regionales, 
ofreciendo a los jóvenes la capacidad de prepararse 
integralmente.  

18 al 30 de 
octubre 2018 

Preparación de los grupos culturales para los juegos 
interpolitécnicos 

Ofrecer a los jóvenes educación cultural para su formación 
integral y la capacidad de comprender su realidad desde un 



 
 
 
 

 
 

 

parámetro más completo. Crear un equipo sólido que represente 
a nuestra universidad en los diversos eventos culturales.  

5 al 19 de 
octubre de 2018 

Presentación de Informe sobre academias de tutorías y 
asesorías y Desarrollo Humano para la creación de academia 
de estancias y estadías.  

Poner un marco referencial que nos permita crear la academia 
de estancias y estadías y mejorar la calidad de educación integral 
y la inserción laboral (Dirección de Vinculación) 

22 de octubre 
de 2018 

Gestión de eventos culturales para Juegos interpolitécnicos.  Evento cultural que cumple las metas propuestas en el POA y PID 
institucional del área.  

31 de octubre 
de 2018 

Jurado en el Concurso de Tecnologías de la Información de 
la academia de Desarrollo Humano.  

Apoyar los eventos extracurriculares que identifican a la 
Universidad.  

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 DE NOVIEMBRE DE 2018 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01 de octubre de 2018 Diseño tarjeta de presentación Dir. Ulises Ojeda  
02 de octubre de 2018 Diseño de imagen para Yoga, lonas y materiales digitales  
02 de octubre de 2018 Diseño de materiales digitales para socializar conferencia CIIDEN 

“Descubre y desarrolla y monetiza tu talento para jóvenes 
universitarios” 

 

04 de octubre de 2018  Convocatoria previa para Estancias y Estadías  
04 de octubre de 2018 Diseño de presentación y cronograma “Estancias y Estadías”  
04 de octubre de 2018 Diseño de imagen para Jornada de Desarrollo Humano UPTx  
05 de octubre de 2018 Diseño de cartel para socializar carrera Atlética UPTx  
08 de octubre de 2018 Banners digitales BECAS SEP PROSPERA  
09 de octubre de 2018 Banners digitales BECAS SEP MANUTENCIÓN  
11 de octubre de 2018 Diseño de actividades “Expo emprededor UPTx” CIIDEN  
11 de octubre de 2018 Constancias para Introducción al Sistema de Calidad  



 
 
 
 

 
 

 

15 de octubre de 2018 Diseño de materiales digitales Convocatoria intercambios   
16 de octubre de 2018 Diseño de formato Reporte Bajío  
16 de octubre de 2018 Diseño de propuesta Logo VI Encuentro Regional Deportivo y 

Cultural Interpolitécnicos 2018 
 

17 de octubre de 2018 Materiales para Feria 2018  
19 de octubre de 2018 Reconocimientos y Loga para actividades “Semana de Prevención 

del Delito”  
 

19 de octubre de 2018 Convocatoria DAAD – Coordinación de Dpto. de Lenguas   
22 de octubre de 2018 Diseño banner Día de Muertos  
22 de octubre de 2018 Elaboración de manual de procedimientos  
23 de octubre de 2018   
   

  

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 5 

AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       06 DE DICIEMBRE DE 2018 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Noviembre 2018 
 

Gestión y publicación de vacantes para realización de estancias y estadías 
para las seis ingenierías. (Jefa de Departamento) 

Apoyo a la inserción laboral 

Noviembre 2018 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de 
atención correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados. (Jefa 
de Departamento) 

Apoyo a la inserción laboral 



 
 
 
 

 
 

 

Noviembre 2018 Aplicación de encuestas de salida para egresados. (Jefa de Departamento) Mejora continua 

Noviembre 2018 Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales. (Jefa 
de Departamento) 

Seguimiento a las visitas industriales con 
mayor énfasis en el cumplimiento de objetivos 
académicos. 

Noviembre 2018 Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas 
educativos. (Jefa de Departamento) 

Formación integral 

Noviembre 2018 Gestión de convenios con Financiera Rural, con T- Systems y CETIC Jalisco. 
(Jefa de Departamento) 

Apoyo a la inserción en Estancias y Estadías 

Noviembre 2018 Atención de la Jefa de departamento a la solicitud de movilidad estudiantil 
de la Universidad Politécnica de Bicentenario. 

Movilidad estudiantil. 

Noviembre 2018 Aplicación de encuestas de satisfacción de Visitas Industriales. (Jefa de 
Departamento) 

Mejora continua 

Noviembre 2018 Elaboración de tablas informativas para el MECASUP 2018 (Jefa de 
Departamento) 

Reporte de datos. 

5 de noviembre 
de 2018 

Coordinación del Director del área con empresas para su asistencia en el 
Análisis Situacional del Trabajo organizado para el análisis de factibilidad 
de la nueva Ingeniería Automotriz. 

Estudio de factibilidad. 

7 de noviembre 
de 2018 

Asistencia a Reunión convocada por Abogado General para conocer el 
Código de Conducta de la UPTx 

Trabajo Administrativo 

8 de noviembre 
de 2018 

Realización del Análisis Situacional del Trabajo organizado para el análisis 
de factibilidad de la nueva Ingeniería Automotriz. 

Estudio de factibilidad. 

12 de noviembre 
de 2018 

Reunión entre los integrantes de la Dirección.  

12 de noviembre 
de 2018 

Reunión de la Jefa de departamento con la Secretaria Académica y el 
Subdirector de Servicios Escolares para determinar los requisitos mínimos 
para la aceptación de estudiantes de movilidad.  

Movilidad estudiantil. 

14 de noviembre 
de 2018 

Reunión del Director con el Clúster Automotriz para establecer los 
objetivos generales del mismo. 

Vinculación. 

15 de noviembre 
de 2018 

Asistencia de la Jefa del departamento  al Taller sobre el Modelo de 
Formación dual impartido por la CGUTyP en la Universidad Metropolitana 
de Puebla. 

Formación dual. 



 
 
 
 

 
 

 

16 de noviembre 
de 2018 

Reunión del Director con el Clúster Automotriz para la elaboración del Plan 
de trabajo 2019. 

Vinculación 

20 de noviembre 
de 2018 

El Director presentó el estatus de la Dirección de Vinculación al Rector 
recién nombrado. 

Reporte de actividades. 

23 de noviembre 
de 2018 

Reunión de Directores para temas de vinculación.  

23 y 26 de 
noviembre de 
2018 

Elaboración y entrega de los documentos de Entrega-Recepción a la 
Contraloría interna. 

Trabajo Administrativo 

26 de noviembre 
de 2018 

Asistencia a evento de Aniversario de la UPTx  

28 y 29 de 
noviembre de 
2018 

Reunión con el Director de Educación Media Superior y Superior de 
Tlaxcala sobre educación dual. 

Vinculación 

29 y 30 de 
noviembre de 
2018 

Coordinación del director y participación del área en el Foro de 
Proveeduría Regional, Corredor Industrial Zona Centro. 

Vinculación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        03 DE DICIEMBRE DE 2018___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ___ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 
egresados) 

86 002 Alcances 

1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a 
empresas/egresados ) 

10 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 25 
vacantes generales del Fideicomiso de los CIX 

1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de 
las empresas: COMPAÑÍA DE TALENTOS, BIMBO, GRUPO 
GORA, CECYTE, GRUPO PROYSU, PROMAIZMAR, PLASTICOS 
ESPECIALES GAREN SA DE CV 

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 
 
 

1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera 
personalizada de las 6 ingenierías. 

Promoción y Difusión Académica 
 

1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Captura en base de datos de encuestas de salida 2014-2017 
de las 6 ingenierías para la posterior elaboración  de 
Tendencias laborales (Seguimiento de egresados) 

Trabajo Administrativo 

1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Aplicación de encuestas de opinión de empleadores a RH  
(Como parte del SGC del subproceso clave de seguimiento 
de egresados) 

Seguimiento de Egresados 

1 al 30 de  
noviembre  de 2018 

Solicitar apoyo a los Directores de Carrera para que sus 
docentes acudan a las Ferias de Orientación Vocacional de 
diferentes instituciones de EMS, elaborar órdenes de salida 
de material, armar kits de material promocional, entregar 
kits a docentes comisionados, solicitar fotografías a 
docentes para armar el expediente de evidencias del 
subproceso de apoyo de Promoción y Difusión académica 

Promoción y Difusión Académica  

1-30 de noviembre  
de 2018 

Solicitar espacios en Cecytes, para colocar stand 
informativos de la oferta educativa de la UPTx, acordar 
fechas y armar calendario de octubre a diciembre. 

Promoción y Difusión Académica 



 
 
 
 

 
 

 

1-19 de noviembre  
de 2018 

Coordinar junto con Directores de PA a los docentes que 
acudirán al stand de la UPTx en la Feria de Tlaxcala (armar 
órdenes de salida de material, armar kits promocionales, 
entregar kits a docentes, armar grupo de whats para subir 
fotografías que servirán de evidencia de la presencia de los 
docentes). 

Trabajo Administrativo 

12 al 19 de 
noviembre de 2018 

Enviar información personalizada  de vacantes a egresados 
de la publicación del CIX. 

Trabajo Administrativo/Seguimiento de Egresados 

5 al 7 de noviembre 
de 2018 

Convocar a egresados para participar en la reunión de 
trabajo de AST Automotriz el 8 de noviembre 

Seguimiento de Egresados 

5 de noviembre de 
2018 

Apoyar en el retorno de 24 egresados a SLP a la empresa 
Nacobre 

Seguimiento de Egresados 

7 de noviembre de 
2018 

Asistencia a Reunión convocada por Abogado General para 
conocer el Código de Conducta de la UPTx 

Trabajo Administrativo 

8 de noviembre de 
2018 

Apoyo Logístico en Reunión de AST Automotriz, convocada 
por  la Dirección de Vinculación 

Trabajo Administrativo 

9 de noviembre de 
2018 

Visita Guiada para alumnos del CECYTE 07 de 
Ahuahuastepec, además platica y taller por TI 

Promoción y Difusión Académica 

12 de noviembre de 
2018 

Reunión de Trabajo con el presidente de Coparmex Tlaxcala, 
sobre vacantes para egresados 

Seguimiento de Egresados 

13 al 21  de 
noviembre de 2018 

Elaborar y entregar información estadística sobre 
seguimiento de egresados para el MECASUP a la Dirección 
de Planeación 

Seguimiento de Egresados 

14 de noviembre de 
2018 

Atención personalizada a 20 ingenieros mecatrónicos recién 
egresados sobre el programa de apoyo a la inserción laboral 

Seguimiento de Egresados 

15 de noviembre de 
2018 

11va Reunión del SIEE en el Hotel Señorial de Tlaxcala con la 
participación en taller del CONALEP 

Seguimiento de Egresados 

16 de noviembre de 
2018 

Reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de 
Empresas y Empresarios del estado de Tlaxcala sobre 
vacantes para egresados en la empresa Evomaq 

Seguimiento de Egresados 



 
 
 
 

 
 

 

20 de noviembre de 
2018 

Entrega a Extensión Universitaria de lista de cursos y talleres 
solicitados por egresados y empleadores para educación 
continua. 

Seguimiento de Egresados 

20 de noviembre de 
2018 

Retiro del Stand de la UPTX de la feria de Tlaxcala 2018 Trámites Administrativos 

21 al 23 de 
noviembre de 2018 

Elaboración y entrega de ficha ejecutiva y encuesta de 
satisfacción para estudiantes de la UPTx a Secretaría 
Académica y rectoría 

Trabajo Administrativo 

22 y 27 de 
noviembre de 2018 

Elaboración de Aviso de Privacidad de Seguimiento de 
Egresados 

Trabajo Administrativo 

22 al 26 de 
noviembre de 2018 

Llenar, imprimir, firmar y archivar formatos de entrega-
recepción de Seguimiento de Egresados y promoción y 
Difusión Académica 

Trabajo Administrativo 

28 de noviembre de 
2018 

Reunir spots publicitarios de la UPTx y entregarlos a 
Extensión Universitaria /Entregar Material publicitario 
impreso y Telas impresas a Dirección de Vinculación para el 
Foro de Proveedores 

Trabajo Administrativo 

28  al 30 de 
noviembre de 2018 

Trabajar encuesta de satisfacción con el subdirector de 
informática y sistemas/Entregar propuesta digital a 
Secretaría Académica/Pilotear encuesta con 
alumnos/Coordinar logística de aplicación institucional 

Trabajo Administrativo 

30 de noviembre de 
2018 

Reunión de trabajo e informativa con asistentes y 
facilitadores institucionales para la aplicación de la 
encuesta. 

Trabajo Administrativo 

30 de noviembre de 
2018 

Elaboración y entrega del tercer seguimiento del POA de la 
CGUTyP de Seguimiento de Egresados a la Dirección de 
Planeación 

Trabajo Administrativo 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2018 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
05 de noviembre de 2018 Flyer informativo de Reunión  AST Análisis Situacional del Trabajo 

/ Metodología Exploratoria / Jueves 8 de octubre de 2018, Sala 
empresarial y reconocimientos 

Crear un vínculo con egresados y expertos en la 
materia para crear un nuevo modelo para nueva 
ingeniería automotriz. 

05 de noviembre de 2018 Realizar materiales de la 25 Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología, que comprende banners web, lonas, tríptico, y 
programa 

Informar a la comunidad universitaria y público en 
general de las actividades a realizar. 

09 de noviembre de 2018 Reconocimiento T.I. Luis Fernando Bello Cervantes, promedio 8.5  Incentivar a alumno con mejor promedio de la carrera 
09 de noviembre de 2018 Listado de obras para placa de lámina forjada Informar a la comunidad universitaria y público en 

general de las obras realizadas en el período  
12 de noviembre de 2018 Realización de lonas para evento VI Encuentro Regional Deportivo 

Cultural Interpolitécnicas UPTx 2018 
Tener una imagen acorde con el las actividades 

13 de noviembre de 2018 Realizar materiales web para INE  Informar a la comunidad estudiantil sobre la 
renovación de credencial. 

16 de noviembre de 2018 Apoyo en la realización de letras para playera de la mascota Apoyar a los compañeros de Academia de Desarrollo 
Humano 

21 de noviembre de 2018 Reconocimientos por 10 años de laborar en la UPTx Incentivar a los compañeros por su loable labor   
23 de noviembre de 2018 Reconocimiento Dr. José Rubén León Pérez “  Brindar un documento oficial  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       06 DE DICIEMBRE DE 2018               . 

ELABORADO POR:                                   LIC. ROXANA ROMERO ROMERO . 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

8 de noviembre 
de 2018  

Reunión Previa de Juegos Interpolitécnicos.  Planear los juegos interpolitécnicos con el apoyo 
de la región V  

noviembre 2018 Preparación de los Clubes de Canto, Oratoria y Declamación para su 
presentación en los Juegos Interpolitécnicos.  

Poder representar en los Juegos Interpolitécnicos 
con un equipo fortalecido en su educación 
integral, con capacidades a la altura de las demás 
regiones en miras de ganar un premio nacional.  

noviembre 2018 Trabajo en Investigación para el área de Educación Continua  Tener un marco del cual poder partir para llegar a 
la meta de posicionar a la universidad en el área 
de educación continúa.  

12 al 16 de 
noviembre de 
2018  

Semana de Ciencia y Tecnología, Propuesta de tres ponentes, maestro de 
ceremonias, apoyo en general.   

Cumplir con los objetivos nacionales de impactar 
a los jóvenes con ponencias de interés general que 
complementen su educación y despierten su 
curiosidad por la ciencia.  

14 al 17 de 
noviembre 2018 

Celebración de Juegos interpolitécnicos 2018 Región V, donde somos SEDE  
(Organización, Gestión, Seguimiento, Apoyo, Preparación de equipos)  

Convivir de la mejor manera con las delegaciones 
regionales, ofreciendo a los jóvenes la capacidad 
de prepararse integralmente, tener una 
competencia sana, y destacar en las áreas 
deportivas y culturales.  

26 de 
noviembre 2018 

Generación del Material Audiovisual para 14 Aniversario de nuestra 
institución  

Destacar los logros que ha tenido la Universidad 
en estos 14 años de trabajo en los que ha podido 
desarrollarse a la par de desarrollar jóvenes.  

28 de 
noviembre 2018 

Evento TLAXCALA CANTA, donde nos visitó el Coro VOX POPULI por gestión 
del ITC y la secretaría de Cultura Federal.    

Recepción del coro VOX POPULI, que se ha 
presentado en escenarios internacionales y tiene 
una propuesta cultural muy completa. Apoyar los 



 
 
 
 

 
 

 

intereses estatales y federales en materia de 
cultura.  

30 de 
noviembre 2018 

Creación de material de Cursos y comisión en el Foro de proveeduría 
automotriz de Tlaxcala  

Creación de un Censo para promover los cursos de 
la Universidad e incrementar los contactos para 
diversas metas 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 3 

AL 19 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       08 DE ENERO DE 2019 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Diciembre 2018 Gestión y publicación de vacantes para realización de estancias y estadías 
para las seis ingenierías. (Jefa de Departamento) 

Apoyo a la inserción laboral 

Diciembre 2018 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de 
atención correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados. (Jefa 
de Departamento) 

Apoyo a la inserción laboral 

Diciembre 2018 Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales. (Jefa 
de Departamento) 

Seguimiento a las visitas industriales con 
mayor énfasis en el cumplimiento de objetivos 
académicos. 

Diciembre 2018 Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas 
educativos. (Jefa de Departamento) 

Formación integral 

Diciembre 2018 Atención de la Jefa de departamento a la solicitud de movilidad estudiantil 
de la Universidad Politécnica de Bicentenario. 

Movilidad estudiantil. 



 
 
 
 

 
 

 

Diciembre 2018 Aplicación de encuestas de satisfacción de Visitas Industriales. (Jefa de 
Departamento) 

Mejora continua 

3 de diciembre de 
2018 

Elaboración de la convocatoria de estancias y estadías (Jefa de 
departamento). 

 

3 al 5 de 
diciembre de 
2018 

Asistencia a la reunión de apertura de la Auditoría interna del SGC 
Participación de la Jefa de departamento como auditora. 

Mejora continua 

5 de diciembre de 
2018 

Participación del Director en el foro de proveedores del Sector automotriz.  

6 de diciembre de 
2018 

Reunión del director para proponer la participación en Reto V´alquirico.  

7 de diciembre de 
2018 

Elaboración de preguntas sobre Formación dual por petición de la 
Dirección de Educación Superior para colaborar en la organización de la 
reunión para empresarios (jefa de departamento). 

 

10 de diciembre 
de 2018 

Sesión informativa sobre fondos de inversión con Scott Peterson  

10 y 11 de 
diciembre de 
2018 

Elaboración y entrega de POA 2019 Trabajo Administrativo 

12 de diciembre 
de 2018 

Reunión del Director y la Jefa del Departamento con el Rector y la 
Secretaria Académica 

 

13 de diciembre 
de 2018 

Reunión de estancias y estadías y presentación del modelo de Formación 
dual 

 

13 de diciembre 
de 2018 

Asistencia de la Jefa de departamento a la Reunión de Revisión por la 
Dirección del SGC 

 

17 de diciembre 
de 2018 

Reunión de la Jefa de departamento con el Mtro. Julio Hugo Arroyo de 
Ingeniería Financiera para tratar el tema de Formación dual 

 

   
 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        08 DE ENERO DE 2019___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ___ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 19 de 
diciembre de 2018 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 
egresados) 

26 317 Alcances 

1 al 19 de 
diciembre de 2018 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a 
empresas/egresados ) 

10 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 24 
vacantes generales del Fideicomiso de los CIX 

1 al 19 de 
diciembre de 2018 

Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de 
las empresas: COMPAÑÍA DE TALENTOS, BIMBO, 
SYPROMEX, PROMAIZMAR, INBURSA, ITISA 

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 

1 al 19 de 
diciembre de 2018 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera 
personalizada de las 6 ingenierías. 

Promoción y Difusión Académica 
 

1 al 19 de 
diciembre de 2018 
 

Captura en base de datos de encuestas de salida 2014-2017 
de las 6 ingenierías para la posterior elaboración  de 
Tendencias laborales (Seguimiento de egresados) 

Trabajo Administrativo 

1 al 19 de 
diciembre de 2018 

Aplicación de encuestas de opinión de empleadores a RH  
(Como parte del SGC del subproceso clave de seguimiento 
de egresados) 

Seguimiento de Egresados 

1 al 17 de 
diciembre de 2018 

Solicitar apoyo a los Directores de Carrera para que sus 
docentes acudan a las Ferias de Orientación Vocacional de 
diferentes instituciones de EMS, elaborar órdenes de salida 
de material, armar kits de material promocional, entregar 
kits a docentes comisionados, solicitar fotografías a 
docentes para armar el expediente de evidencias del 
subproceso de apoyo de Promoción y Difusión académica 

Promoción y Difusión Académica  

1 al 16 de 
diciembre de 2018 

Solicitar espacios en Cecytes, para colocar stand 
informativos de la oferta educativa de la UPTx, acordar 
fechas y armar calendario de octubre a diciembre. 

Promoción y Difusión Académica 

10 al 19 de 
diciembre de 2018 

Enviar información personalizada  de vacantes a egresados 
de la publicación del CIX 

Trabajo Administrativo/Seguimiento de Egresados 



 
 
 
 

 
 

 

3 al 4 de diciembre 
de 2018 

Coordinación y aplicación de encuesta ECO a estudiantes de 
la UPTx de la 6 ingenierías 

Trabajo Administrativo 

4 al 5 de diciembre 
de 2018 

Lectura y análisis de los resultados arrojados de la aplicación 
de la encuesta ECO  

Trabajo Administrativo 

5 y 6 de diciembre 
de 2018 

Elaboración de gráficas y análisis FODA de la encuesta ECO Trabajo Administrativo 

6 y 7 de diciembre 
de 2018 

Elaboración de presentación general y ejecutiva de los 
resultados de la encuesta ECO 

Trabajo administrativo 

7 y 10 de diciembre 
de 2018 

Presentación de resultados de la encuesta ECO a Rectoría y 
Secretaría Académica. 

Trabajo Administrativo 

10 al 12 de 
diciembre de 2018 

Selección de 3 egresados para enviar a SLP a la empresa 
Nacobre a laborar, por solicitud expresa de RH de la 
empresa 

Seguimiento de Egresados 

10 al 19 de 
diciembre de 2018 

Seguimiento a egresados Emprendedores para proyecto Seguimiento de Egresados 

10 de diciembre de 
2018 

Actualización de estatus de egresados laborando en su perfil 
profesional para estadísticas de Servicios Escolares 

Seguimiento de Egresados 

10 y 11 de 
diciembre de 2018 

Elaboración y entrega de POA 2019 de Seguimiento de 
Egresados y Promoción y Difusión Académica 

Trabajo Administrativo 

11 de diciembre de 
2018 

Concertar cita en INEGI para Director de Vinculación 
(Reunión 14 de diciembre de 2018) 

Trabajo administrativo 

13 de diciembre de 
2018 

Reunión informativa de SGC Trabajo Administrativo 

14 de diciembre de 
2018 

Apoyo con información estadística a la Dra. Aida Hernández 
Hernández PTC de Ing. Industrial 

Seguimiento de Egresados 

19 de diciembre de 
2018 

Elaboración y entrega de información estadística para 
Secretaría Académica 

Seguimiento de Egresados 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       08 DE ENERO DE 2019               . 

ELABORADO POR:                                   LIC. ROXANA ROMERO ROMERO. 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

3-7 de 
diciembre 2018  

 Elaboración de Cronograma para el año 2019 y presentación con el equipo de Vinculación para 
la colaboración.  

Tener claridad en los trabajos 
que se llevarán a cabo en el 
año 2019 para cumplir de la 
mejor manera con las metas 
institucionales a niveles 
estatales, federales, y dar 
resultados, buscando  mejora 
continua.  

10-14 diciembre 
2018 

Revisión del Plan de Educación Continua de UPTx, planeación de trabajo para el año 2019.  Establecer una línea de 
Acción para poder desarrollar 
un plan de Educación 
Continua que nos represente 
dignamente en el exterior, 
que pueda crear recurso que 
apoye a desarrollar metas  
institucionales.  

17-19 diciembre 
2018 

Elaboración de tramites de oficina  Colaboración con el área de 
Recursos materiales y 
contraloría para los fines de 
auditoría en la UPTX. 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO DE 2019 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
03 de diciembre de 2018 Diseño de convocatoria para Estancias y Estadías – Dir. De 

Vinculación y Difusión 
Informar a los alumnos de cuando realizar dichas 
actividades y darles a conocer que es un paso previo 
a un empleo como ingeniero 

04 de diciembre de 2018 Diseño de material digital para pag. Web y redes sociales sobre 
una clase muestra de capoeira – Agustín Moreno - GYM 

Invitar a la comunidad universitaria a sumarse a las 
actividades a realizar por parte de deportes 

06 de diciembre de 2018 Actualización de Diseño para credenciales de ingeniería, maestría, 
docentes y administrativos- Servicios Escolares 

Tener actualizadas las credenciales 

12 de diciembre de 2018 Elaboración de identificadores de los salones de las ingenieras 
para nuevo cuatrimestre 

Apoyo a los estudiantes para identificar sus aulas  

13 de diciembre de 2018 Diseño de boletos para rifa y etiquetas para regalos de cena de fin 
de año 

Apoyo a rectoría 

17 de diciembre de 2018 Reconocimientos para los auditores de la auditoria interna 2018-2 Reconocer a los compañeros con un documento 
oficial por su apoyo a la institución 

 

 

 


