
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1°AL 31 DEL MES DE ABRIL AL MES DE JUNIO DE  2015 

FECHA DE ELABORACIÓN:                    Segundo Trimestre 2015    Julio de 2015 

ELABORADO POR: LIC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ, RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS. LDG 

VIOLETA RUBIO MORALES, JEFA DE OFICINA DE DISEÑO Y LOGÍSTICA, LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA, JEFA DEL 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS, JEFE DE DEPTO. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Abril 2015 

Departamento de vinculación 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

Abril 2015 Coordinación de 25 estudiantes que participan  en el programa 
“narradores por la seguridad” de la policía federal. 

Vinculación social y fortalecimiento de actitudes  y 
habilidades comunicacionales. 

Abril 2015 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 de 
egresados. 

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

Abril 2015 Aplicación permanente de la encuesta de salida a estudiantes en 
proceso de titulación. 

Retroalimentación de los estudiantes de próximo egreso. 

Abril 2015 Gestión de visitas industriales para los seis programas 
educativos. 

Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

Abril 2005 Seguimiento de la reunión para la presentación del proyecto 
“Innovation Campus” por parte de la empresa Volkswagen de 
México, en la que participaron universidades públicas y privadas 
de Tlaxcala y puebla, así como empresas proveedoras de VWM. 

Fortalecimiento de la vinculación regional universidad-
empresa. 



 
 
 
 

 
 

 

14-17 de abril  Organización y coordinación del encuentro entre empleadores y 
evaluadores de los CIEES en el marco de la visita de evaluación a 
los programas de financiera, mecatrónica y biotecnología. 

Mejora continua 

16 y 17 de abril Asistencia y apoyo en la visita de evaluación a los programas de 
financiera, mecatrónica y biotecnología, por parte de los CIEES. 

Mejora continua 

Abril 2015 Difusión de la convocatorias FESE 2015 Becas 

Abril 2015 Sesiones de trabajo con el abogado general y la dirección de 
transferencia e innovación para unificar criterios sobre la relación 
de convenios firmados de 2011 a la fecha. 

Mejora continua 

Abril 2015 Gestión de convenio de pases directos con la dirección general 
de Conalep 

Captación de matrícula 

27 al 30 de abril  Preparación del cierre del programa narradores por la seguridad. 
Recepción y revisión de reportes finales. 

 

   

 

Seguimiento de egresados 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

6-15 de abril Directorio de egresados y empleadores para e invitación 
para la reunión con evaluadores  de CIEES 

Evaluación CIEES de 3 ingenierías (mecatrónica, financiera, 
biotecnología) 

6-30 de abril Trabajos del tercer seguimiento de egresados y 
empleadores. Visita a encuestados 

47  encuestados (egresados) 

6-30 de abril Manejo de facebook  (publicación de vacantes, cursos, 
atención a dudas, quejas y comentarios) 

Atención a 1930 contactos 

6-30 de abril Apoyo en reclutamiento para vacantes de las ingenierías en 
financiera, industrial, ti, mecatrónica.  

Generación de empleo a egresados de la UPTx 

07 de abril Reunión  de trabajo de investigación con Mtra. Gabriela 
Vargas y Dr. Gabriel Porras.  

Estudio de factibilidad 

7- 15 de abril Información periodística para prensa de gobierno sobre 
industrial, financiera, mecatrónica. 

Publicación de información en medios impresos 



 
 
 
 

 
 

 

13-16 de abril Preparar logística para reunión de egresados y empleadores 
con  evaluadores de CIEES 

Evaluación CIEES 

16-17 de abril Evaluación CIEES Evaluación CIEES 

23-30 de abril Elaboración de plataforma en SPSS 21 para captura de 
encuestas de salida y graficar el  ingreso 2010 y 2011 de 
química, mecatrónica e industrial  para dar seguimiento a la 
implementación efectiva del modelo educativo basado por 
competencias a través de la UNICAP 

Secretaría académica 

28 de abril Informe completo por escrito sobre factibilidad de la 
ingeniería en biotecnología a la Mtra. Iracema Valeriano 

Actualización del mapa curricular de biotecnología 

 

Diseño y logística 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

01 - abril Diseño de 2da. Convocatoria UPTx 2015 para el ingreso a las 
ingenierías  

 

08 - abril Diseño de Lona, carteles y banners web del Evento Cultura Urbana 24 
de abril de 2015 

 

10 - abril Diseño de letreros con la misión y visión de la UPTX y de cada una de 
las ingenierías 

 

22 - abril Diseño de Logotipo para el Sistema de Gestión de la Calidad UPTx  

27 - abril Diseño de reconocimientos para la Coordinadora de la Incubadora de 
Empresas de Alimentos y Agronegocios  

 

 

  



 
 
 
 

 
 

 

 

Mayo 2015 

Departamento de vinculación 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

Mayo 2015 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 de egresados. 

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

Mayo 2015 Aplicación permanente de la encuesta de salida a estudiantes en 
proceso de titulación. 

Retroalimentación de los estudiantes de próximo egreso. 

Mayo 2015 Gestión de visitas industriales para los seis programas educativos. Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

Mayo 2015 Establecimiento de relaciones con el programa sinergia educativa 
de Volkswagen de México. 

Fortalecimiento de la vinculación regional universidad-
empresa. 

Mayo 2015 Difusión de convocatorias de sinergia educativa y de Q-Akademie 
como parte de la alianza con VWM. 

 

Mayo 2015 Coordinación para la atención a la convocatoria mi primera 
empresa FESE 2015 

Becas 

Mayo 2015 Coordinación del curso-taller en competencias y bordnetz, que 
será impartido por personal experto de VWM. 

Formación integral. 

Mayo 2015 Actividades de apoyo a la semana de vinculación de CBtis 03 y CBtis  
61 

Captación de matrícula 

Mayo 2015 Firma de convenio de pases directos con la dirección general de 
Conalep 

Captación de matrícula 

5 de mayo Cierre del programa narradores por la seguridad. Recepción y 
revisión de reportes finales. 

Vinculación social 

28/mayo/2015 Coordinación de la conferencia 8 pasos básicos para conseguir 
empleo: comunicación estratégica e imagen personal exitosa 

Asistencia de 120 alumnos de 9 cuatrimestre de 
mecatrónica y 8 egresados 



 
 
 
 

 
 

 

26 de mayo Participación de la jefa del departamento de vinculación con 
auditora interna en la auditoría al SGC. 

Mejora continua 

27 de mayo Recepción de la auditoría interna al procedimiento de visitas a 
cargo del departamento de vinculación. 

Mejora continua 

Mayo 2015 Coordinación y seguimiento a reuniones de la academia VW-Audi 
en el marco de la sociedad estratégica con la empresa VWM. 

Vinculación. 

Mayo 2015 Atención al itea para promover la campaña de alfabetización 2015 Vinculación social 

Mayo 2015 Apoyo en la gestión de la donación de robots KUKA por parte de 
VWM a la UPTx. 

Apoyo a la formación intergral. 

 

Seguimiento de egresados 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

4-30 de mayo Trabajos del tercer seguimiento de egresados y empleadores. 
Visita a encuestados 

47  encuestados (egresados) 

4-30 de mayo Manejo de facebook  (publicación de vacantes, cursos, atención a 
dudas, quejas y comentarios) 

Atención a 1930 contactos 

4-30 de mayo Apoyo en reclutamiento para vacantes de las ingenierías en 
mecatrónica, industrial, financiera, química, biotecnología y ti  

Generación de empleo a egresados de la UPTx 

04 de mayo  Reactivación de la fan page de inserción laboral UPTx   2200 likes 

04 de mayo Apoyo para la planeación del seminario de capital humano de 
mayo, junio, julio y agosto 

Conferencias mensuales a estudiantes  

11 de mayo Apoyo especial para alumno de biotecnología  Ingreso a maestría en saltillo 

14 de mayo Reunión en la UTT de la SIEE Vinculación con empleadores 

14-28 de mayo Promoción de la conferencia 8 pasos básicos para conseguir 
empleo: comunicación estratégica e imagen personal exitosa 

Asistencia de 120 alumnos de 9 cuatrimestre de 
mecatrónica y 8 egresados 

18 de mayo Apoyo especial para familia de  alumna de mecatrónica fallecida 
en 2014 

Vinculación con familias UPTx 

20 de mayo Apoyo especial para alumno de industrial Vinculación con CIIDEN 

25 de mayo  Base de datos de egresados que laboran solicitada por la dirección 
de planeación y servicios escolares 

Actualización de información 



 
 
 
 

 
 

 

26 de mayo  Llenado del seguimiento  cuatrimestral del POA 2015 Actualización de información 

26 de mayo  Vinculación con recursos humanos de QUESOMEX Conocimiento del perfil de los ingenieros en biotecnología 

27 de mayo Apoyo a la solicitud de becario para la empresa líder GA en VW Colocación de egresado 

27 de mayo Apoyo con 30 Cv’s de egresados mecatrónicos para 8 plazas en San 
Luis Rassini frenos 

Colocación de egresados 

28/mayo/2015 Conferencia de seminario de capital humano Atención para alumnos y egresados 

29/mayo/2015 Reunión con gerente de planta Aramark para vinculación Colocación de egresados 

29/mayo/2015 Generación de clave y contraseña, así como llenado digital en 
plataforma y en excel de programa de transparencia 

Generar archivos para transparencia. 

29/mayo/2015 Atención a egresada de biotecnología por baja  Apoyo a egresados 

 

Diseño y logistica 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

11  -  mayo Diseño de imagen para Mega Fest 2015  

 12 - mayo Diseño de imagen para conferencia Emprende durísimo, ponente 
Carlos Martinez “Fric Martínez” 

 

14 - mayo Diseño de invitación día del Trabajador Universitario 15 de mayo  

14 - mayo Diseño de Banner para el Seminario de Capital Humano 2015  

15 - mayo Diseño de imagen para la Segunda Semana de Ingeniería Química, 
celebrada del 27 al 29 de mayo: Lonas, reconocimientos, banner web, 
carteles 

 

20 – mayo  Diseño de Banner web, Sinergia Educativa , Volkswagen de México  

22 - mayo Diseño para el Pre congreso de educación de Educación, 18 y 19 de 
junio 

 

25 - mayo Diseño de Convocatoria del 2do. Concurso de Incubación de Ideas - 
CIIDEN 

 

25 - mayo Diseño de Convocatoria Emprendiendo tu idea - CIIDEN  

 Diseño de Tripticos para el CIIDEN  



 
 
 
 

 
 

 

29 - mayo Diseño para la difusión de la Campaña Nacional de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educativo 

 

29 – mayo  Diseño de Logotipo para el 1er. Foro de Posgrado en Ingeniería  

 

Junio 2015 

Departamento de vinculación 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

Junio 2015 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 de egresados. 

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

Junio 2015 Aplicación permanente de la encuesta de salida a estudiantes en 
proceso de titulación. 

Retroalimentación de los estudiantes de próximo egreso. 

Junio 2015 Gestión de visitas industriales para los seis programas educativos. Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

Junio 2015 Difusión de convocatorias de sinergia educativa y de Q-Akademie 
como parte de la alianza con VWM. 

 

Junio 2015 Coordinación del curso-taller en competencias y bordnetz, que 
será impartido por personal experto de VWM. 

Formación integral. 

12-23 de junio Organización en el marco del seminario permanente de capital 
humano de la conferencia: identifica la oportunidad y emprende 
por Rodolfo Ayotzin Muñoz, egresado de biotecnología 

Asistencia de 280  alumnos de todos los cuatrimestres de 
biotecnología  y 12 egresados de diferentes ingenierías 

23 de junio Organización y coordinación del reclutamiento de egresados para 
la Planta Porcelanite Lamosa Planta San Marcos, en la UPTx. 

Colocación de egresados 

24 de junio Llenado y envío de documentos para la Caiptlax Actualización de datos personales 

Junio 2015 Coordinación y seguimiento a reuniones de la academia VW-Audi 
en el marco de la sociedad estratégica con la empresa VWM. 

Vinculación. 



 
 
 
 

 
 

 

Junio 2015 Platicas de orientación a los grupos de 3er cuatrimestre de 
tecnologías de la información para apoyar en su proceso de 
colocación en estancias I 

Apoyo para colocación en estancias i 

Junio 2015 Organización del curso “Herramientas para incursionar en el sector 
automotriz” que se impartirá por personal especializado de VWM. 

Formación integral. 

Junio 2015 Apoyo al instituto tlaxcalteca para la educación de los adultos en 
la promoción de su programa de alfabetización con asesores 
educativos con gratificación. 

Apoyo para colocación de egresados en empleo temporal. 

Junio 2015 Coordinación y seguimiento a la conclusión de los sistemas 
electrónicos para estancias y estadías y llenado de encuesta de 
salida. 

Mejora continua. 

23 de junio 
2015 

Coordinación de la firma de convenio con Pro-México, fideicomiso 
federal que promueve el comercio exterior. 

Vinculación. 

 

Seguimiento de egresados 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

1-30 de junio Trabajos del tercer seguimiento de egresados y empleadores. 
Visita a encuestados  

57  encuestados (egresados) 

1-30 de junio  15 reuniones con  diferentes empresas e instituciones públicas y 
privadas para conocer su opinión sobre los egresados y generar 
vinculación para empleabilidad 

Generación de empleos 

1-30 de junio  Manejo de facebook  (publicación de vacantes, cursos, atención a 
dudas, quejas y comentarios) 

Atención a 2014 contactos 

1-30 de junio Apoyo en reclutamiento para vacantes de las ingenierías en 
mecatrónica, industrial, financiera, química, biotecnología y ti  

Generación de empleo a egresados de la UPTx 

1-30 de junio Administración de la fan page de inserción laboral UPTx  y 
comunidad UPT egresados 

2564 likes en el mes de junio 



 
 
 
 

 
 

 

1-30 de junio Apoyo para la planeación del seminario de capital humano de  
junio, julio y agosto 

Conferencias mensuales a estudiantes  
 

10 de junio Reporte y estadísticas sobre opinión de empleadores para 
secretaría académica 

Implementación de cursos de actualización 
 

11 de junio 6ta. Reunión del SIEE en despacho Escobar Sánchez Vinculación con empleadores 

12 de junio Fotografías del Megafest Evidencias de evento 

12-23 de junio Promoción de la conferencia: identifica la oportunidad y 
emprende por Rodolfo Ayotzin Muñoz, egresado de biotecnología 

Asistencia de 280  alumnos de todos los cuatrimestres de 
biotecnología  y 12 egresados de diferentes ingenierías 

16 de junio Elaboración de directorio de empleadores Cartera de “clientes” 

17 de junio Llenado y envío de formato “datos de educación superior” sólo 
sección egresados y bolsa de empleo 

Actualización de información 

17 de junio Reporte y estadísticas sobre opinión de empleadores para 
departamento de vinculación 

 evidencias 

18 de junio Convocatoria para grupos vulnerables y personas con 
discapacidad 

Apoyo para crecimiento de la UISE 

22 de junio Diagrama de flujo para egresados con información para obtención 
de cédula desde la dirección de equivalencias y profesiones de 
Tlaxcala/así como plática con encargados del proceso en el estado 
para la agilización del trámite de nuestros egresados- 

Apoyo a 86 egresados que solicitaron información para 
obtención de cédula profesional y registro de título. 

23 de junio Conferencia de seminario de capital humano Atención para alumnos y egresados 

23 de junio Apoyo para reclutar 30 egresados para la planta Porcelanite 
Lamossa, en la UPTx 

Colocación de egresados 

24 de junio Llenado y envío de documentos para la Caiptlax Actualización de datos personales 

25 de junio Llenado y envío de formato de la CGUTP sobre las 6 ingenierías, 
todo el estudio sobre egresados. 

Actualización de información  

26 de junio Tercer congreso nacional de economía y finanzas “tendencia de la 
economía mexicana” 

Apoyo con un conferencista 

 



 
 
 
 

 
 

 

Diseño y logistica 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 

05  - junio Diseño de banner web Campaña Nacional de Alfabetización y 
Abatimiento del Rezago Educativo – 09 de junio  

 

08 - junio Diseño de imagen para el 1er. Foro de Posgrado en Ingeniería: Cartel, 
folder, bolígrafo, block de notas, lona, banner para pantallas y redes 
sociales 

 

08 - junio Diseño de Imagen para el 3er. Congreso Nacional de Economía y 
Finanzas: Lonas, Folder, Reconocimientos, hojas membretadas, etc. 

 

09 - junio Diseño de banner web referente al Seminario de Capital Humano 
2015 – Identifica la Oportunidad y emprende – Ponente Ing. Rodolfo 
Ayotzin Muñoz Rodríguez, egresado de Ingeniería en Biotecnología 
UPTx / 23 de junio de 2015 

 

23 – junio Diseño para el evento de   

24 – junio Diseño de Convocatoria “Torneo Ralampago de Voleibol de Sala” 
Guerreros UPTx – 1ro. De julio 

 

24 - junio Diseño de cartel para el 3er. Concurso de Redes a celebrarse el día 05, 
06 y 07 

 

 

 

 

 

 

 

 


