
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 4 

DE ENERO AL 31 DEL MARZO DE  2016 Primer Trimestre 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE FEBRERO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

Enero 2016 Contacto con empresas de la región para la colocación de 
estudiantes como practicantes y promoción de dichas vacantes 
así como laborales a través del Facebook institucional. 

Vinculación con el sector productivo y apoyo a la 
inserción laboral. 

Enero 2016 Gestión de visitas industriales para los seis programas 
educativos. 

Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

19 de enero de 2016 Reunión de planeación con la empresa VWM para coordinar la 
logística del curso de Bordnetz y la tercera donación de un robot 
Kuka. 

Vinculación con el sector productivo y apoyo a la 
inserción laboral. 

Enero 2016 Reuniones con la empresa SEBN para envío de practicantes y 
preparación de una propuesta para especialización en Bordnetz. 

Vinculación con el sector productivo y apoyo a la 
inserción laboral. 

Enero 2016 Seguimiento a la gestión del convenio con el INADEM. Vinculación con el sector público. 

9 de enero de 2016 Plática informativa sobre Estancias I a estudiantes de 3er 
cuatrimestre de Ingeniería Química. 

Apoyo a la Inserción laboral. 

15 de enero de 2016 Sesión para la instalación de la Comisión de Seguridad e Higiene.  

26 al 28 de enero de 
2016 

Acompañamiento y coordinación de la visita de los estudiantes 
que participaron en el programa “Narradores por la Seguridad” 
a las instalaciones del Centro de Mando y Complejo 
Constituyentes de la Policía Federal. 
 

 



 
 
 
 

 
 

 

Enero 2016 Atención y asistencia a reuniones para los trabajos del proceso 
de acreditación de las 6 Ingenierías. 

Mejora continua. 

Enero 2016 Coordinación de las reuniones para la elaboración de la Guía para 
el asesor interno de Estancias y estadías 

Mejoramiento del papel de los asesores internos 
para mejorar la inserción laboral. 

Enero 2016 Llenado de la nueva versión del ANEXO G de la Dirección, de 
acuerdo con los indicadores determinados para el área. 

Mejora continua 

Enero 2016 Corrección y ajuste del Plan Operativo Anual 2016 Planeación 

22 de enero de 2016 Recepción de solicitudes de visitas industriales para el 
cuatrimestre enero-abril 2016, de acuerdo con el procedimiento 
del SGC. 

Apoyo a la formación integral y a la inserción 
laboral. 

29 de enero de 2016 Coordinación de la Conferencia a estudiantes de Ingeniería 
Financiera por el IMPI, sobre “Registro de marcas” 

Apoyo a vinculación con estudiantes y sector 
empresarial 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE FEBRERO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

2-30/ENERO/2016 Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes) 11532 Alcances 

4-29/ENERO/2016 Apoyo para la realización de Estudio de Clima Organizacional a 
Secretaría Administrativa y Recursos Humanos 

Elaboración de Cuestionario, Elaboración de 
Plataforma en SPSS21, captura de 112 
cuestionarios, Primera graficación, asistencia a 
reuniones de trabajo. 

2-13/ENERO/2016 Planeación y Capacitación para el Cuarto Estudio de Seguimiento 
de Egresados y Empleadores 2016 

Una Planeación anual 
Capacitación a 4 brigadistas 



 
 
 
 

 
 

 

 

14-31/ENERO/2016 Citas y aplicación de cuestionarios del cuarto seguimiento de 
egresados (ingeniería  financiera e industrial) 

32 Cuestionarios aplicados 

7-29/ENERO/2016 Cotización y propuesta de textos para el material de Promoción 
y Difusión Académica (trípticos, lapiceros, pulseras, libretas, 
bolsas  y material adicional de apoyo) 

Material de Difusión para Ferias de Orientación 
Vocacional 

22 y 25/ENERO/2016 Reunión en Setyde con Lic. Carlos Fabián Durán Gutiérrez. 
Director de Desarrollo Comercial y de Servicios. 

Apoyo para inserción laboral UPTx 

11-12-14/ENERO/2016 Revisión del SGC Cumplimiento de formatos 

11/ENERO/2016 Revisión de POA 2015 Seguimiento del tercer cuatrimestre 

12-29/ENERO/2016 Apoyo a docentes con indicadores para la acreditación Apoyo a docentes con evidencias de TI, 
Mecatrónica e Industrial 

21/ENERO/2016 Primera Reunión anual del SIEE en Amatech Apoyo para inserción laboral UPTx 

22/ENERO/2016 Reporte Agosto-Diciembre  de actividades de la UISE Reporte-Evidencia 

26/ENERO/2016 Apoyo para promoción de Feria y Cursos a egresados de 
Biotecnología ante Setyde, Face Egresados y Coracyt 

Promoción al emprendedurismo UPTx 

29/ENERO/2016 Conferencia Financiera por el IMPI Apoyo a vinculación con estudiantes y sector 
empresarial 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE FEBRERO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGISTICA 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

04-01-16 Diseño de letreros de puertas para industrial  

08-01-16 Diseño de 64 Reconocimientos – Evento Noche de las Estrellas – 
28 de diciembre de 2015 – Secretaria Académica 

 

11-01-16 Diseño de 18 Constancias para el equipo de auditoria interna 
2015-2 realizada el 31 de noviembre de 2015 – Sistema de 
Gestión de la calidad basándose en la norma ISO 9001:2008 

 

07-01-16 Diseño de Tarjeta y Reconocimiento 2016 - Practicante  

08-01-16 Manipulación de logotipos 15 aniversario universidades 
politécnicas 

 

09-01-16 Diseño de 17 Constancias por la participación como auditores 
internos en auditoria 2015-2  

 

13-01-16 Diseño de imagen para cine – Practicante  

14-01-16 Convocatoria de Alemán  

14-01-16 Diseño de Reconocimiento – Ing. Industrial / Mtro. Ricardo Abdó 
Bejos / Con tinta sangre del corazón 

 

15-01-16 Rotulo Laboratorio CAM-CNC y Máquinas y Herramientas / ing. 
Mecatrónica 

 

15-01-16 Rótulos para salones de Biotecnología  

19-01-16 Diseño para evento día del amor y la amistad – Concierto Soma 
Skanker – Evento Cancelado 

 

20-01-16 Diseño de banner’s para acervo artístico “Tlaxcala Abierta al 
mundo”enero-febrero 

 

 64 Reconocimientos para los selectivos deportivos – 
interpolitecnicas 2015 Jiutepec Morelos 

 



 
 
 
 

 
 

 

21-01-16 Diseño de lona conmemoración 15 años Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas 3m x 8m 

 

26-01-16  Diseño de cuadríptico para las ingenierías  

26-01-06 Reconocimiento conferencia “Registro de Marca” IMPI  

26-01-16 Diseño de convocatoria 2016  

27-01-16 Diseño de cartel Taller Bornetz  

   

27-01-16 Diseño de Directorio interno UPTx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE FEBRERO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

4 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

5 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

6 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

7 

Taller de Seguridad Higiene y Medio Ambiente 
Que los participantes reciban una información 
de calidad en pro de sus quehaceres académicos 
y operativos 

8 
Reunión de SGC para procedimientos 

Acciones para el mejoramiento de nuestras 
labores 

11 
Reunión convocatoria PADES/ Reunión con autoridades USET Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

12 

Organización y solicitudes del curso de taller de Seguridad 
higiene y medio ambiente 

Que los participantes reciban una información 
de calidad en pro de sus quehaceres académicos 
y operativos 

13 

Organización y logística para la apertura de ciclo de cine de 
arte 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 



 
 
 
 

 
 

 

15 
Taller de Seguridad Higiene y Medio Ambiente 

Que los participantes reciban una información 
de calidad en pro de sus quehaceres académicos 
y operativos 

18 

Inauguración de Ciclo de Cine de Arte con la película "La 
naranja mecánica" 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

19 
Recepción de obra pictórica Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

20 
Logística y curaduría de obra pictórica Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

21 

Apertura exposición pictórica "Tlaxcala abierta al Mundo", obra 
itinerante de la USET y permanecerá por el término de un mes 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

22 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción tecnológica y servicios 
externos. 

25 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción tecnológica y servicios 
externos. 

26 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de febrero 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

27 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de febrero 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

28 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de febrero 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

29 
Reunión de integración 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE MARZO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

3 de febrero de 2016 Participación en la reunión para la 
aprobación del Plan Operativo Anual 
2016. 

Mejora en la planeación y operatividad de las actividades del área.  

Febrero de 2016 Contacto con empresas de la región 
para la colocación de estudiantes 
como practicantes y promoción de 
dichas vacantes así como laborales a 
través del Facebook institucional. 

Vinculación con el sector productivo y apoyo a la inserción laboral. 

Febrero de 2016 Gestión de visitas industriales para 
los seis programas educativos. 

Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

16 de febrero de 2016 Asistencia a la reunión informativa 
para el cambio de la Norma ISO  
9001:2008 a la 9001:2015 

Mejora continua del SGC 

16 de febrero de 2016 Apoyo a la Dirección de Ingeniería 
Financiera proporcionando datos de 
contacto de algunas empresas para 
invitarlas al ejercicio de Análisis 
Situacional del Trabajo para la 
Maestría en Ingeniería. 

Pertinencia del programa de Maestría. 

19 de febrero de 2016 Impartición del taller ”Empleabilidad 
y entrevista de trabajo” a estudiantes 
de los grupos 8° A y B 

Apoyo a la Inserción laboral. 

22-29 de febrero de 
2016 

Orientación a la empresa SIMEC para 
mantener en el marco de la vigencia 

Mejora en la vinculación con la empresa y apoyo a la titulación en  tiempo 
y forma. 



 
 
 
 

 
 

 

del seguro facultativo a una 
estudiante y apoyo a esta misma 
estudiante para su proceso de 
titulación. 

23 de febrero de 2016 Coordinación del envío de 
estudiantes de 5° cuatrimestre de 
Ingeniería Mecatrónica al CBTIS 03 
para realización de Estancias I 

Vinculación con el sector educativo e inserción en estancias. 

24 de febrero de 2016 Coordinación con el área de 
Seguimiento de egresados para envío 
de egresados a la vacante que envía 
la empresa Inyección y Espumado 
Automotriz para áreas de 
Supervisión. 

Inserción laboral 

26 de febrero de 2016 Impartición del taller ”Empleabilidad 
y entrevista de trabajo” a estudiantes 
de los grupos 8° D 

Apoyo a la Inserción laboral. 

Febrero de 2016 Coordinación con el área de Sistemas 
para detallar el funcionamiento del 
Sistema electrónico de Estancias y 
Estadías. 

Mejora continua. 

Febrero de 2016 Apoyo a las Direcciones de 
Programas Educativos con 
información necesaria para el 
proceso de Acreditación. 

Acreditación de los PE 

Febrero 2016 Coordinación general de las 
actividades para el cierre del 
Programa Mi Primera Empresa de la 
Fundación Educación Superior 
Empresa, en conjunto con el CIIDEN. 

Vinculación social. Estancias y Estadías. 

   

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE MARZO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

2-29/FEB/2016 Manejo de Facebook  (Publicación de 
vacantes y atención a egresados) 

36820 Alcances 
 
 

2-29/FEB/2016 Recepción y Promoción de Vacantes 
(Atención a empresas ) 

74 vacantes 

2-22/FEB/2016 Apoyo para la realización de Estudio 
de Clima Organizacional a Secretaría 
Administrativa y Recursos Humanos 

Rediseño de plataforma, 
Captura de 130 cuestionarios, Segunda y tercera  graficación, asistencia a 
reuniones de trabajo. 

2/FEB/2016 Llenado de Anexo G (Acción 
preventiva) 

Información 
 

2/FEB/2016 Información sobre porcentaje de 
egresados laborando. Solicitado por 
la Dirección de Planeación 

Información Estadística 
 
 

4/FEB/2016 Recopilación de 12 CVs para SETYDE, 
Lic. Cinthia Cambroni 

Vacantes para egresados 
 

11/FEB/2016 Segunda Reunión anual del SIEE en 
CECATI 46, XALOZTOC 

Apoyo para inserción laboral UPTx 

2-29/FEB/2016 Citas y aplicación de cuestionarios 
del cuarto seguimiento de egresados 
(ingeniería  financiera e industrial) 

36 Cuestionarios aplicados 



 
 
 
 

 
 

 

12/FEB/2016 Reunión en Setyde con Lic. Carlos 
Fabián Durán Gutiérrez. Director de 
Desarrollo Comercial y de Servicios. 

Apoyo para inserción laboral UPTx 

2- 29/FEB/2016 Información a Ing. Mecatrónica, 
Industrial, Química, Tecnologías de la 
Información sobre evidencias para 
acreditación que aun teniéndola sus 
directores desde el mes de 
noviembre no la habían bajado a los 
docentes 

Información 

16/FEB/2016 Reunión  del SGC Cumplimiento de formatos 

18/FEB/2016 Visita de Orientación Vocacional a la 
Preparatoria América Nueva 

Promoción y Difusión 

18/FEB/2016 Reunión Informativa sobre FNE del 
INADEM, sobre convocatorias y 
lineamientos 2016 

Apoyo a para egresados emprendedores 

19/FEB/2016 Primera Feria de Orientación 
Vocacional de San Tadeo Huiloapan 
en el Cecyte 20 

Promoción y Difusión 

2-29/FEB/2016 Información general en oficina para 
aspirantes de nuevo ingreso a las 6 
ingenierías 

Promoción y Difusión 

22/FEB/2016 Reunión con NUBO, para apoyo de 
vacantes 

Apoyo para inserción laboral UPTx 

24/FEB/2016 Primera Feria de Orientación 
Vocacional en Atexcatzinco en el 
Cecyte 11 

Promoción y Difusión 
 
 

29/FEB/2016 Reporte especian para la Dirección 
de Vinculación sobre Egresados y 
Promoción al Empleo 

Información 
 

22-29/FEB/2016 Recolección de material 
promocional sobrante 2015 en las 

Material promocional 



 
 
 
 

 
 

 

diferentes Dirección   para poder 
hacer difusión 2016 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE MARZO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGISTICA 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

01-02-16 Actualización del Directorio Interno de LA UPTx  

02-02-16 Diseño de 15 Reconocimientos / Curso Taller “Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente” duración 12 horas / Dir. De Vinculación 

 

04-02-16 Cuadríptico promocional / Seguimiento de Egresados  

04-02-16 Diseño de campaña “Educación para la Salud” / Unidad de 
Servicios y Salud Universitarios 

 

05-02-16 Toma de fotografías a alumnos de cada ingeniería y maestría  

05-02-16 Diseño de banner para UPTx y cartel para difusión de conferencia 
“Emprendiendo con innovación” / CIIDEN – 29-02-2016 - 
Biblioteca 

 

05-02-16 Diseño banner cinema paradiso para pag. UPTx y Facebook  

08-02-16 Diseño de Reconocimiento para el Biol. Sergio Gabriel Aguilar 
Valtierra (IMPI) “Propiedad Industrial una oportunidad para 
capitalizar el conocimiento” 11 de febrero / Sala Audiovisual 

 

10-02-16 Diseño de convocatoria 2016 / Servicios Escolares  

10-02-16 Diseños de banner’s para convocatoria “Alianza del pacífico” 
Naseer Ahmad 

 

12-02-16 Diseño de imagen para “Expo pequeños emprendedores” – 
CIIDEN  

 



 
 
 
 

 
 

 

18-02-16 Diseño de banner película “El gran hotel Budapest”    

18-02-16 Reconocimientos y una constancia “Curso de Hidráulica y 
Neumática” del 15 -19 de febrero / P.E. Ing. Mecatrónica 

 

24-02-16 Diseño de vaso para graduación 2016 / Servicios Escolares  

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE MARZO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LILIANA BERRIL ROJAS 

EXTENSION UNIVERSITARIA 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

2 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

3 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

4 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

5 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2017 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

8 
Cine de Arte 

Acciones para el mejoramiento de nuestras 
labores 

9 

Reunión con Director del Museo Nacional del Títere para posible 
proyecto y servicios externos 

Promover los servicios de la UPTx con diferentes 
sectores. 

10 

Reunión con Director de Extensión Cultural del ITC para posible 
proyecto y servicios externos en el Centro de las Artes 

Promover los servicios de la UPTx con diferentes 
sectores. 



 
 
 
 

 
 

 

11 
Organización y logística para la apertura de ciclo de cine de arte Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

12 
Apoyo y logística con alumnos alusivo al día del amor y la amistad Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

15 

Reunión con Director de Extensión Cultural del ITC para posible 
proyecto y servicios externos en el Centro de las Artes 

Promover los servicios de la UPTx con diferentes 
sectores. 

16 
Reunión de integración 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

17 

Reunión de trabajo con enlaces para retroalimentar el programa de 
extensión respecto a los servicios externos 

Promover los servicios de la UPTx con diferentes 
sectores. 

18 

Reunión con alumnos de mecatrónica para ver la posibilidad de 
impartir un taller de canto 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

19 

Reunión con alumnos de industrial con el objetivo de formar un grupo 
musical  

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

22 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en redes 
para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción tecnológica y servicios 
externos. 

23 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en redes 
para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción tecnológica y servicios 
externos. 

24 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el mes de 
marzo 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        4 DE ABRIL DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

Marzo 2016 Aplicación permanente de la encuesta de salida a los estudiantes en 
proceso de titulación. 

Vinculación con egresados. 

Marzo 2016 Contacto con empresas de la región para la colocación de estudiantes 
como practicantes y promoción de dichas vacantes así como laborales 
a través del Facebook institucional. 

Vinculación con el sector productivo y apoyo a la 
inserción laboral. 

Marzo 2016 Gestión de visitas industriales para los seis programas educativos. Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

Marzo 2016 Gestión de la renovación del convenio de pases directos con la 
Dirección general de CECYTE. 

Vinculación con IEMS. Apoyo a captación de 
matrícula. 

Marzo 2016 Gestión del convenio de colaboración con la empresa Thyssenkrupp 
Metalúrgica. 

Vinculación con el sector productivo y apoyo a la 
inserción laboral. 

17 de marzo de 
2016 

Apoyo en la difusión interna de la Conferencia “Principios del 
Atornillado y la medición de la fuerza de pretensión en la técnica de 
Atornillado”, impartida por un experto de la empresa VWM en 
instalaciones de la UPAEP. 

Vinculación con la empresa VWM y apoyo a la 
formación continua y especializada de docentes. 

Marzo 2016 Gestión de la visita CEPROBI IPN y coordinación de la elaboración de 
constancias solicitadas para los expertos que atenderían a nuestros 
estudiantes de Biotecnología. 

Promoción de visitas y vinculación con el Centro. 

11 de marzo de 
2016. 

Elaboración de la ficha técnica solicitada por la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, sobre la Dirección de 
Vinculación y Difusión y de las áreas que la conforman. 

Atención a la CGUTyP 

Marzo 2016 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área 
de atención correspondiente en la Oficina de seguimiento de 
egresados. 

Apoyo a la inserción laboral 



 
 
 
 

 
 

 

Marzo 2016 Continuación de los trabajos para la elaboración de la Guía del Asesor 
interno, así como de la terminación del Sistema Electrónico para 
Estancias y estadías. 

Apoyo a la inserción laboral 

Marzo 2016 Apoyo a las Direcciones de Programas Educativos con información 
necesaria para el proceso de Acreditación. 

Acreditación de los PE 

Marzo 2016 Coordinación general de las actividades para el cierre del Programa Mi 
Primera Empresa de la Fundación Educación Superior Empresa, en 
conjunto con el CIIDEN. 

Vinculación social. Estancias y Estadías. 

   
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        4 DE ABRIL DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

1-31/MAR/2016 Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 
egresados) 

36957 Alcances 
 
 

1-31/MAR/2016 Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 55 vacantes 

1-16/MAR/2016 Apoyo para la realización de Estudio de Clima Organizacional a 
Secretaría Administrativa y Recursos Humanos. 

Cuarta  graficación, asistencia a reuniones de 
trabajo. 

10/MAR/2016 Tercera Reunión Estatal del SIEE, en la empresa Altiplano 1830, en 
Tlaxcala Capital 

Apoyo para inserción laboral UPTx  



 
 
 
 

 
 

 

1-31/MAR/2016 Citas y aplicación de cuestionarios del cuarto seguimiento de 
egresados (ingeniería  Mecatrónica e industrial) 

36 Cuestionarios aplicados 

1-31/MAR/2016 Reunión en  CONAFORT, INFONAVIT, SETYDE, ISSSTE Apoyo para inserción laboral UPTx 

17/MAR/2016 Visita de Orientación Vocacional al CONALEP Zacualpan y CECYTE 
San Juan Huactingo 

Promoción y Difusión 

18/MAR/2016 Atención a visita y recorrido por la UPTx del Subdelegado Estatal 
de Pensiones del ISSSTE. 

Vinculación 

31/MAR/2016 Elaboración de Programa Institucional de Promoción y Difusión 
Académica para CACEI 

Cumplimiento de formatos 

1-31/MAR/2016 Información general en oficina para aspirantes de nuevo ingreso a 
las 6 ingenierías 

Promoción y Difusión 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        4 DE ABRIL DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGISTICA 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

01-03-16 Reconocimiento – Lic. Ricardo O. Carmona León – Conferencia a 
alumnos de financiera – Resultados de la encuesta intercensal 
2015, datos Tlaxcala / 3 de marzo de 2016 

 

01-03-16 Diseño de hoja membretada por motivo de la veda electoral  

02-03-16 Diseño de receta médica – veda electoral  

02-03-16 Diseño de boletos para boletos de graduación  

02-03-16 XIV Concurso Leamos la ciencia para todos 2015-2016 – Banner 
web 

 

02-03-16 Acciones para difusión de logotipo Aniversario UTyP  

07-03-16 Reconocimiento Ing. Sócrates Alberto Soltero Beltrán , IMPI – 10 
marzo de 2016 / “El sistema de propiedad industrial en México” 

 



 
 
 
 

 
 

 

09-03-16 11 Constancias / "Análisis de Medicamentos por Cromatografía" 
18/01/2016 
Dr. Jorge García Dávila 
13 Constancias / "Curso de Tecnología de DNA Recombinante" 
21/01/2016 
M.en B. Amado Israel Grandes Blanco  
M.C. Lilia Sánchez Minutti 
6 Constancias "Fermentación a Escala Piloto" 25/01/2016 
Dr. Luis Alberto Santiago Santiago 
6 Constancias "Recuento de Células Sanguíneas" 28/01/2016 
Q.F.B. Alejandrina Sánchez Cuenca 
Q.F.B. Rosa Xicohténcatl Lara 
 

 

10-03-16 Elaboración del tercer concurso de incubación de ideas / CIIDEN  

14-03-16 4 Reconocimientos – Conferencias / Dra. Guadalupe Salcedo 
Morales / “Micropropagación y producción de metabolitos 
Ing. Rita Martínez Velarde / "Un uso alternativo del agave en 
Morelos" 
 A estudiantes de Ingeniería en Biotecnología / Dr. Jaime Black 
Solís -  "Extractos vegetales para el control de microorganismos 
poscosecha, del proceso a la evaluación" / Dr. Carlos López 
González - "Secado de Productos Bióticos" – Vinculación. 

 

14-03-16 "Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad" – Gerardo 
Carlos Hernández 

 

16-03-16 Diseño de invitación graduación 2016  

17-03-16 Certificado para Theresa Konstantinoff / For helping learners of 
German in phonetics and different features surrounding the 
learning process of the language. Awarded this 17th of March, 
2016 

 

30-03-16 "Desayunando con el dinero" jueves 7 de abril a las 10 am en la 
sala de maestros, con el objetivo de compartir experiencias de 

 



 
 
 
 

 
 

 

empresarios con jóvenes emprendedores inmerso en un micro-
negocio familiar. - CIIDEN 

   

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        4 DE ABRIL DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

1 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

2 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

3 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

4 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2017 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

7 
Cine de Arte 

Acciones para el mejoramiento de nuestras 
labores 

8 
Gestión mural panorámico con ITJ UPTx 

Acciones para el mejoramiento de nuestras 
labores 

9 
Gestión para evento de Día Internacional de la Mujer 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

10 
Entrega de reconocimientos 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

11 
SUSPENSIÓN DE LABORES Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 



 
 
 
 

 
 

 

14 

Reunión con alumnos de industrial para presentación de 
concierto 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

15 

Reunión con alumnos de Financiera para presentación de 
concierto 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

16 

Reunión de trabajo para modificación de los programas de cultura 
y fusionarlo con CIIDEN 

Promover los servicios de la UPTx con diferentes 
sectores. 

17 
Conferencia "El honor de un compromiso" Escuadrón 201 Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

18 

Apoyo a Sanitaristas en temas de Seguridad Higiene y Medio 
Ambiente 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

21 
Reunión con CIIDEN 

Acciones de promoción tecnológica y servicios 
externos. 

22 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en redes 
para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción tecnológica y servicios 
externos. 

23 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el mes 
de ABRIL 

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

24 
Reunión con CIIDEN Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

25 
Reunión con CIIDEN Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

28 
Reunión con CIIDEN Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 

29 
Entrega de obsequios por Día Internacional de la Mujer 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

30 
Entrega de obsequios por Día Internacional de la Mujer 

Acciones que promueven el mejor desempeño 
laboral 

31 
Reunión con CIIDEN Acciones de mejora para el bienestar estudiantil 



 
 
 
 

 
 

 

 


