INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 1
DE ABRIL AL 30 DEL JUNIO DE 2016 Segundo trimestre.
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

4 DE MAYO DE 2016
LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
FECHA
Abril 2016
Abril 2016

Abril 2016
Abril 2016

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Aplicación permanente de la encuesta de salida a los estudiantes en proceso de Vinculación con egresados.
titulación.
Contacto con empresas de la región para la colocación de estudiantes como Vinculación con el sector productivo y
practicantes y promoción de dichas vacantes así como laborales a través del apoyo a la inserción laboral.
Facebook institucional.
Gestión de visitas industriales para los seis programas educativos.

Apoyo a la formación integral de los
estudiantes.

Gestión de la renovación del convenio de pases directos con la Dirección general Vinculación con IEMS. Apoyo a
de CECYTE.
captación de matrícula.
21 de Abril 2016
Firma del convenio de colaboración con la empresa Thyssenkrupp Metalúrgica. Vinculación con el sector productivo y
apoyo a la inserción laboral.
4 de abril de 2016 Atención a la Universidad Politécnica de Huatusco para iniciar la gestión de Movilidad estudiantil.
movilidad de un estudiante a Biotecnología.
6 de abril de 2016 Gestión del recurso para apoyar y promover las visitas industriales, en esta Promoción de las visitas industriales.
ocasión a la visita a realizarse el 15 de abril a la empresa Kostal Mexicana ubicada
en Querétaro.
21 y 22 de abril de Impartición del taller de Empleabilidad y entrevista de trabajo a estudiantes de Apoyo a la inserción laboral.
2016
los 5 grupos de 8° cuatrimestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información,
en el marco del Programa de Orientación Profesional.

Abril 2016

Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de
atención correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados.
Abril de 2016
Reuniones para la organización de la participación de las áreas transversales en
el Congreso de las Ingenierías a celebrarse del 20 al 24 de junio.
14 de abril de Atención a visitantes del Consejo nacional de fomento educativo CONAFE
2016
delegación Tlaxcala para promover su programa de Educación Comunitaria.
28 de abril
Coordinación y captura de la información en el Módulo de Vinculación del
Sistema Integral de Información de la Subsecretaría de Educación Superior.

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

Apoyo a la inserción laboral
Extensión Universitaria
Vinculación social
Vinculación y difusión de las
actividades y servicios que ofrece la
UPT al sector productivo.

3 DE MAYO DE 2016
LCC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Fecha
1-30/ABRIL/2016

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

Beneficio o impacto
37956 Alcances

1-30/ABRIL/2016

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas )

72 vacantes

4/ABRIL/2016

Cálculo y elaboración de requisiciones para todo el año

Proveerse de material de trabajo

5/ABRIL/2016

Atención a directivos del CECyTE 5 de Tepeyanco, recorrido por la universidad Promoción Académica

1-15/ABRIL/2016

Citas y aplicación de cuestionarios del cuarto seguimiento de egresados 20 Cuestionarios aplicados
(ingeniería Financiera e industrial)

1-30/ABRIL/2016
7-8,11,
13/ABRIL/2016

Reunión en CONAFORT, SETYDE, ISSSTE, SIEE, CECATI, FOMTLAX
Apoyo para inserción laboral UPTx
Realizar, enviar y confirmar invitaciones para la Expo Feria de Ingenierías UPTx Promoción y Difusión
2016 e informar avances a directores.

12/ABRIL/2016

Atención a visita y recorrido por la UPTx de la Directora de Recursos Humanos Vinculación y vacantes
de la Empresa Técnicas Unidas de Oriente
Expo Feria de Ingenierías UPTx 2016.(Entrega de material y explicación general Promoción y Difusión
de convocatoria)

14/ABRIL/2016

15/ABRIL/2016

Actualización de datos personales de la Unidad de Investigación en Actualización de información
Seguimiento de Egresados en plataforma

26/ABRIL/2016

Información de empleadores para la Academia de Desarrollo Humano, Información
solicitada por Secretaría Académica
Visita a CECATI XALOZTOC a Feria de Orientación Educativa y Presentación de Promoción y Difusión
una conferencia de Mecatrónica y prototipos
Elaboración de presentación de Empleadores para la Dirección de Vinculación Información
y su presentación a la Academia de Desarrollo Humano

27/ABRIL/2016
28/ABRIL/2016

29/ABRIL/2016

1-30/ABRIL/2016

Elaboración de por cohorte generacional un comparativo para análisis de Información
proyectos asociados al CIIDEN, Cultura, Idiomas, Deportes, Educación Continua
y Desarrollo Humano con sus variables para la Dirección de Vinculación.
Información general en oficina para aspirantes de nuevo ingreso a las 6 Promoción y Difusión
ingenierías

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

3 DE MAYO DE 2016
LDG. VIOLETA RUBIO MORALES

DISEÑO Y LOGÍSTICA
Fecha
06-04-16
06-04-16
06-04-16
07-04-16
07-04-16
11-04-16
13-04-15

14-04-16
15-04-16
18-04-16
19-04-16
20-04-16
22-04-16
22-04-16
25-04-16
26-04-16

Actividad
Beneficio o impacto
Diseño de bloc de notas, lapiceros y cuadrípticos
Imagen concurso de robótica
Diseño de convocatoria 3er. Concurso de incubación de ideas CIIDEN
Reconocimientos / mejor promedio de la generación 2012-2016 /
cuarteto de saxofón / P.E. de T. I.
Diseño de cartel y lona de 2x2 evento donación de juguetes
Reconocimiento difusión científica en movimiento – Dr. Raúl Mujica
García / INAOE -12 DE ABRIL
Reconocimiento – Lic. Juan Carlos Cuevas Zarate / conferencia a
estudiantes del P.E. de Ing. Química / 20-abril-2016 / “La innovación
en equidad de géneros” – Transferencia e Innovación Tecnológica
Diseño de banners para la pág. web UPTx – encabezado de
ingenierías
Diseño de vaso de cartón para café
Diseño de imagen previa “Semana de las Ingenierías UPTx”
Diseño de banner para CIIDEN / 3er. Concurso de incubación de
ideas
Banners pág. Uptlax y Facebook beca de excelencia – sistemas y
control escolar
Diseño de convocatoria ingenierías intermedios 2016
Rotulo de puerta – Dir. de Planeación
Diseño de Convocatoria para estancias “Tráiler Itinerante de la
Ciencia” – Secretaria Académica
Diseño de vaso café sin ornamentos

27-04-16
27-04-16

Diseño de personificadores de puerta para el P.E. Ing. Financiera
Diseñar materiales para difusión de 2da. Convocatoria 2016 – Pág.
Web y Facebook.
Diseño de banners para difusión de becas para el programa de
movilidad Quebec
Diseño de reconocimiento "Inteligencia social aplicada al modelo de
competencias" / ponente: Dr. Emilio Velazco Gamboa/ Lugar: Parte
alta de la biblioteca
Hora Matutino: 11:00 Hrs. - 12:00 Hrs.
Hora Vespertino: 14:00 Hrs. - 15:00 Hrs.
Mecatrónica – Dr. Juan Gabriel Porras Cruz
Diseño de rótulos para el P.E. de Ing. Industrial

28-04-16
29-04-16

29-04-16

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE MAYO DE 2016
ELABORADO POR: LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS

FECHA
1
4
5

7
8

ACTIVIDAD
Reunión del Sistema de Gestión de Calidad
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del mes de abril
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del mes de abril
Reunión de vinculación para expoingenieria en apoyo a los
programas de Biotecnología y Química
Apoyo en organización expoingeniería para el programa educativo
biotecnología
Cine de Arte

11

Gestión y vinculación para la planeación de eventos expoingenieria

6

BENEFICIO O IMPACTO
Acciones de mejora en la evaluación de las áreas
Acciones de mejora para el bienestar estudiantil
Acciones de mejora para el bienestar estudiantil
Acciones para la oferta académica
Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior
Acciones de mejora para el bienestar estudiantil
Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior

13

Reunión de vinculación para expoingenieria en apoyo a los
programas de Biotecnología y Química
Reunión de vinculación para expoingenieria en apoyo a los
programas de Biotecnología y Química

14

Expoingeniería

12

Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior
Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior
Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior
Acciones que promueven el mejor desempeño
laboral

15

Reunión de integración

18

Reunión de trabajo con enlaces para retroalimentar el programa de Promover los servicios de la UPTx con diferentes
extensión respecto a los servicios externos
sectores.

18

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

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil

20

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

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil

21

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

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.

25

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

Acciones de mejora para el bienestar estudiantil

26

Reunión con el director del MUNATI para visita

Promover los servicios de la UPTx con diversos
sectores

27

Seguimiento al POA

Acciones que promueven el mejor desempeño
laboral

28

Visita a MUNATI asesoría técnica

Promover los servicios de la UPTx con diversos
sectores

29

Informe de comisión y comisión a MECATRÓNICA para el posible
proyecto de MUNATI

Promover los servicios de la UPTx con diversos
sectores

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE JUNIO DE 2016
ELABORADO POR: LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA
FECHA
Mayo 2016
Mayo 2016

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Aplicación permanente de la encuesta de salida a los estudiantes Vinculación con egresados.
en proceso de titulación.
Contacto con empresas de la región para la colocación de Vinculación con el sector productivo y apoyo a la
estudiantes como practicantes y promoción de dichas vacantes así inserción laboral.
como laborales a través del Facebook institucional.

Mayo 2016

Gestión de visitas industriales para los seis programas educativos.

Apoyo a la formación integral de los estudiantes.

Mayo 2016

Gestión de la renovación del convenio de pases directos con la
Dirección general de CECYTE.
Preparación y coordinación de la reunión de los evaluadores de
CACEI con empleadores, en el marco del proceso de acreditación
de 4 Programas educativos. Celebrada el 27 de mayo.
Atención a los evaluadores CACEI. Evaluación al proceso de
Vinculación en favor de la acreditación de los PE.
Gestión de talleres de formación para estudiantes ante la STPS y
Protección Civil para la materia de Seguridad e Higiene de
Ingeniería Industrial.
Respuesta a solicitud de información del área de Planeación para
llenado del Sistema de Información del MECASUP.
Respuesta a solicitud de información del área de Calidad para
participación de la institución en la convocatoria “Tlaxcala a la
Competitividad”.
Firma de la renovación del convenio de pases directos con el
subsistema CECYTE-EMSAD para captación de matrícula
estudiantil con promedio de 9 y más.

Vinculación con IEMS. Apoyo a captación de
matrícula.
Mejora continua. Vinculación

23 al 27 de mayo

27 de mayo
30 de mayo

25 de mayo
3 de mayo

Mayo 2016

Mejora continua. Vinculación
Formación integral.

Captación de matrícula.

Mayo 2016

Mayo 2016

31 de mayo

Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al Apoyo a la inserción laboral
área de atención correspondiente en la Oficina de seguimiento de
egresados.
Reuniones para la organización de la participación de las áreas Extensión Universitaria
transversales en el Congreso de las Ingenierías a celebrarse del 20
al 24 de junio.
Atención a la empresa EUSK México para firma posterior de Vinculación.
convenio de colaboración para generación de proyectos de
innovación.

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

3 DE JUNIO DE 2016
LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ

Fecha
1-31/MAYO/2016

Actividad
Beneficio o impacto
Manejo de Facebook (Publicación de vacantes y atención a 28748 Alcances
egresados)

1-31/MAYO/2016

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 42 vacantes

3/MAYO/2016

Elaboración y depuración de base de datos de empleadores Información Actualizada
de la UPTx para Rectoría y SGC

11/MAYO/2016

Revisión del procedimiento y formatos de Promoción y Autorización de publicación
Difusión Académica para subirlos en la página del SGC y
autorización de su publicación a los usuario
Actualizar información en formatos institucionales sobre Actualización de Información
seguimiento de egresados y empleadores para la CGUTYP,
en carácter de urgente

16/MAYO/2016

17/MAYO/2016

Reporte del POA 2016 del primer cuatrimestre

18/MAYO/2016

Reunión en Vinculación para conocer la agenda de CACEI Información
con los directores de PE
Reunión con Directores de PE a acreditar para deslindar Información
responsabilidades

19/MAYO/2016

Actualización de información

20/MAYO/2016

Entrega de listas de candidatos a invitar de egresados y Información
empleadores para el proceso de acreditación

23/MAYO/2016

Llamar a egresados de Industrial y Mecatrónica para Información
invitarlos a Reunión con acreditadores
Visita de CACEI a la UPTx, apoyo a ingenierías en cuanto a Información
Egresados, Empleadores y Apoyo a la Inserción Laboral
Elaboración de estadísticas e indicadores de seguimiento de Información
egresados y empleadores para trabajo específico de
Secretaría Académica y Dirección de Planeación

26-27/MAYO/2016
23-25/MAYO/2016

1-31/MAYO/2016

Información general en oficina para aspirantes de nuevo Promoción y Difusión
ingreso a las 6 ingenierías

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:
Fecha
04-05-16
04-05-16
04-05-16
04-05-16

3 DE JUNIO DE 2016

LIC. VIOLETA RUBIO MORALES
Actividad
Beneficio o impacto
Personificadores de puertas para el P.E. de Ingeniería en
Biotecnología
Diseño de lona para deportes “Liga Universitaria del
Deporte Estudiantil” ceremonia de premiación
Diseño de tarjetas de presentación - Toribio
Diseño de reconocimiento para el Dr. Herbert Höpfl Bachner
Impartirá la conferencia Titulada: Ingeniería de Cristales el día
6 de mayo.

09-05-16
09-05-16
11-05-16
11-05-16

11-05-16
11-05-16
12-05-16
12-05-16

12-05-16
16-05-16

Diseño de letreros para Dir. de Planeación, Infraestructura,
Planes y Programas, Becas Federales
Constancias para Curso EBC – 28-29 de abril 13 asistentes y
1 ponente
Constancias (3) PET / Maestría
Diseño de banners y actualización de materiales en
Facebook y pagina web con tema convocatoria maestría
2016
Imagen de perfil Facebook maestría
ID aulas mecatrónica
Letreros identificadores planeación
Diseño de invitación para el Día del Trabajador Universitario
/ Recursos Humanos
Reconocimientos día del Trabajador Universitario 14 pzas.
Actualización del Directorio Principal de la UPTx en la pág.
web
Reposición de Reconocimiento Día del Trabajador
Universitario 2016

18-05-16

18-05-16
18-05-16
19-05-16

19-05-16
23-05-16

23-05-16
24-05-16
24-05-16
25-05-16
25-05-2016

25-05-16

26-05-16

Diseño de materiales de difusión en web para Convocatoria
Curso de Verano: “Riesgos Globales: Biodiversidad,
Seguridad y Gobernanza en Latinoamérica” / Naseer Ahmad
Envío de materiales a Ana Sánchez con el tema:
Convocatoria de Ingenierías 2016
Declaración patrimonial 2016
Diseño de materiales de difusión en web para beca de hasta
20 mil dólares anuales a estudiantes mexicanos que sean
aceptados en alguno de los programas de posgrado que
ofrece el Columbian College, de la Universidad de George
Washington. / Naseer Ahmad
Diseño previo de imagen para el Mega Fest 2016 / Mtra.
Sofía Saldaña
Reconocimiento para el conferencista Alonso Antonio
Rivera Sánchez / Con la conferencia NO HAY LIMITES, fecha
23 de Mayo de 2016, hora de 15:00 a 16:00 horas. / Sofía
Saldaña
Reconocimiento CACEI / Dir. de Vinculación
Diseño de Convocatoria Proyecta 100 000 Estados Unidos
2016 / Naseer Ahmad
Diseño de Croquis para CACEI – Planeación y
Mantenimiento
Diseño de Lona e Invitación para Olimpiada de Matemáticas
Reconocimiento para el Lic. Víctor Lazcano Ibarra
Conferencia primeros auxilios
Fecha 30 de Mayo de 2016, de 14:00 a 16:00hrs. / Mtra.
Sofía Saldaña
Personificador de Puerta / Cubículos de Ing. en
Biotecnología / M.C. Lilia Sánchez Minutti /
Mtra.Luisa Flores Pérez
Diseño media carta para Revista Momento / Tema:
Convocatoria Ingenierías 2016

30-05-16

Personificador de puerta / Alicia Ortiz Ramírez / Ing.- en
Biotecnología
Cambios en el imagotipo de la Semana de las Ingenierías
UPTx 2016

30-05-16

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

3 DE JUNIO DE 2016
LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS

Fecha

Actividad

Beneficio o impacto
Acciones de mejora en la evaluación de las
áreas

2

Reunión del Sistema de Gestión de Calidad

3

Gestión y vinculación para la planeación de eventos del mes de
mayo

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

5

Gestión y vinculación para la planeación de eventos del mes de
mayo
SUSPENSIÓN DE LABORES

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil
Acciones para la oferta académica

6

Elaborar programa institucional de curso de verano

Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior

9

Elaborar programa institucional de curso de verano

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

10

SUSPENSIÓN DE LABORES

Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior

4

11

Elaborar programa institucional de curso de verano

Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior

12

Reunión vinculación Curso de Verano

Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior

13

SUSPENSIÓN DE LABORES

Promover los servicios de la UPTx con el sector
educativo medio superior

16

Reunión de integración

Acciones que promueven el mejor desempeño
laboral

17

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

Organización, logística y difusión para obra de teatro

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

20

Obra de teatro "Amar a madrazos"

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

23

Reunión planeación curso de verano

Acciones de promoción tecnológica y servicios
externos.

24

Planeación con programa educativo química evaluación CACEI

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

25

Planeación con programa educativo química evaluación CACEI

Promover los servicios de la UPTx con diversos
sectores

26

EVALUACIÓN CACEI

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

27

EVALUACIÓN CACEI

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

30

Reunión curso de verano

Promover los servicios de la UPTx con diversos
sectores

31

Reunión curso de verano

Promover los servicios de la UPTx con diversos
sectores

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

4 DE JULIO DE 2016
LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ

Fecha
1-30/JUNIO/2016

Actividad
Beneficio o impacto
Manejo de Facebook (Publicación de vacantes y atención a 18422 Alcances
egresados)

1-30/JUNIO/2016

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas )

1-30/JUNIO/2016

Información personal y vía telefónica a jóvenes de bachillerato Información
sobre la segunda convocatoria de ingreso a la UPTx
Reunión con RH de Porcelanite, para apoyo a reclutamiento Vinculación
especial de vacantes de TI

2/JUNIO/2016

68 vacantes

3/JUNIO/2016

Reunión con INEGI para dar a conocer información actualizada Capacitación
del Mapa Digital de Escritorio

9-16/JUNIO/2016

Actualizar información en formatos institucionales sobre Segunda actualización de Información
seguimiento de egresados y empleadores para la CGUTYP, en
carácter de urgente

10-15/JUNIO/2016

Aplicación de Cuestionarios especiales de la CGUTYP para Aplicación de Cuestionarios
egresados y empleadores de Ingeniería y Maestría 2014

10/JUNIO/2016

Propuesta de servicios para la creación de la Asociación de Información
Egresados de la UPTx
Auditoría Interna de ISO del Proceso de Promoción y Difusión Información
Académica

14/JUNIO/2016

15/JUNIO/2016

Cuadros estadísticos de egresados a 2018

Información

16-19/JUNIO/2016
17/JUNIO/2016

Apoyo para Reclutamiento de la PGR
Reporte de Enero a Junio de Actividades.
Más reporte especial gráfico
Plataforma Entrega-Recepción
Información para trabajo del Comité de Calidad sobre
empleabilidad y Reunión de trabajo

Información
Información

30/JUNIO/2016
30/JUNIO/2016

Información
Información

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE JULIO DE 2016
ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES
Fecha
1 – junio - 16
1 – junio - 16
1 – junio - 16

1-junio-16

Actividad
Beneficio o impacto
Gafetes - vigilancia
Verano UPTx
1 Reconocimiento para ponente: Mtro. Manuel Anacleto
Rodríguez / Conferencia: La importancia de la mejora continua
en las organizaciones” 31 de mayo de 2016
Diseño de Lona Construcción del Edificio UD5
Diseño de pendones para el megafest

2-junio-16
2-junio-16
2-junio-16
7-junio-16
7-junio-16
8-junio-16
9-junio-16
13-junio-16
13-junio-16
14-junio-16
14-junio-16

14-junio-16
20-junio-16

21-junio-16

21-junio-16

Toma de fotografías y diseño banner para la primera piedra
UD5
Diseño de banner para pantallas inyección como método
anticonceptivo – USSU
Diseño de convocatoria I. Newton – Naseer
Diseño en digital de tarjeta Pilar – Ing. T.I.
Convocatoria Movilidad- Naseer
Diseño de convocatoria “curso de alemán” ing. Industrial
Diseño de cartel para box
Diseño de tarjeta de presentación Lic. José Torbio Calderón
Diseño de hoja con retoque para Lic. Luis Aquiahuatl
Diseño de cartel curso de verano 2016
constancias a los asistentes al curso de capacitación
denominado "Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad"
efectuado en nuestra universidad el jueves 2 de junio del año
en curso - calidad
Diseño de lona Semana de Prevención del Delito – Ing.
Mecatrónica
Reconocimiento Conferencia: "El impacto de los CRM y ERP en
las PyMes" por el Lic. Gerardo Martínez H., Director Comercial
de la empresa Pysys Technology for your Business /Día: 24 de
junio a las 12:00 Ing. Financiera
ng. Juan Carlos Flores Quiroz/Charla-café denominada “las
mejores prácticas en la ingeniería de productos en la compañía
Volkswagen”, por lo que la Universidad Politécnica de Tlaxcala
y el grupo 3° “A” de Ingeniería Financiera agradecen su
participación.
Reconocimiento/Dra. Nancy Tápale Gamboa
Conferencia: Deserción escolar
Lunes: 27 de Junio del presente. / Desarrollo Humano

28-junio-16
29-junio-16
30-junio-16
30-junio-16

CONVOCATORIA
RUMBO
JOVEN:
INTERNACIONALES / Naseer
Diseño de banners para la pág. web UPTx
Actualización de Directorio Interno UPTx
Credencial para curso de verano

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:
Fecha
Junio 2016
Junio 2016

Junio 2016

ORGANISMOS

5 DE JULIO DE 2016
LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA

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

Beneficio o impacto
Vinculación con egresados.
Vinculación con el sector productivo y apoyo a la inserción
laboral.

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

Junio 2016

Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas Apoyo a la inserción laboral
al área de atención correspondiente en la Oficina de
seguimiento de egresados.
Junio 2016
Reuniones para la organización de la participación de las áreas Extensión Universitaria
transversales en el Congreso de las Ingenierías a celebrarse del
1 al 5 de agosto.
9 al 13 de junio de Participación como auditora interna y como auditada en la Mejora continua.
2016
auditoria interna previa a la auditoría externa del mes de julio.
7 al 14 de junio de Atención a la empresa TDA Ongoing para firma de convenio de Vinculación
2016
colaboración.

8 de junio de 2016

Atención a la convocatoria de selección y reclutamiento de la Apoyo a la colocación de egresados y Vinculación.
Policía Federal.
Junio 2016
Atención a los planteles de CECYTE interesados en conocer el Captación de matrícula.
detalle del convenio de pases directos firmado con la UPTx.
29 de junio de 2016 Atención a la convocatoria de la Secretaría Administrativa para
revisar y actualizar la información en el sistema electrónico de
entrega-recepción.
30 de junio de 2016 Atención a solicitud de impartición de plática para Estancias I a Apoyo a colocación de Estancias I.
estudiantes de 3er cuatrimestre de Tecnologías de la
información.

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:
Fecha

5 DE JULIO DE 2016
LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS
Actividad

Beneficio o impacto
Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

1

Evento institucional colocación de la primera piedra UD5 Y LT3

2

Gestión y vinculación para la planeación de eventos del mes de Junio

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

3

Reunión Academia de Desarrollo Humano para logística y
organización MEGAFEST

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

6

Detalle de programa de verano planeación

Promover los servicios de la UPTx con
diversos sectores

7

Detalle de programa de verano planeación

Promover los servicios de la UPTx con
diversos sectores

8

Presentación de programa verano

Promover los servicios de la UPTx con
diversos sectores

9

Reunión de apertura auditoria SGC

Acciones que promueven el mejor
desempeño laboral

10

Evento estudiantil MEGAFEST

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

13

Auditoria y cierre SGC

Acciones que promueven el mejor
desempeño laboral

13

Presentación de obra de teatro para el Programa Educativo de
Ingeniería Financiera “Cinta Adhesiva transparente” con dos
funciones en los horarios matutino y vespertino para los alumnos

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

14

Reunión vinculación para planeación de cursos egresados

Promover los servicios de la UPTx con
diversos sectores

15

Gestión e información a la comunidad universitaria para la visita a
museos ITC

Acciones de mejora para el bienestar
estudiantil

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

17

