
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1°DE JULIO AL 30 DEL SEPTIEMBRE DE  2016 Tercer Trimestre 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE AGOSTO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

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

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

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

Julio 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 

Julio 2016 Reuniones para la organización de la participación de las áreas transversales en 
el Congreso de las Ingenierías a celebrarse del 1 al 5 de agosto.  

Extensión Universitaria 

Julio 2016 Atención a la empresa TDA Ongoing para canalización de practicantes. Vinculación para estancias y estadías. 

13 de julio de 
2016 

Organización y coordinación de la firma del convenio de colaboración entre el 
IMJUVE y la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos. 

Vinculación y apoyos a estudiantes. 

15 de julio de 
2016 

Inicio de la gestión de convenio con la Procuraduría de Justicia del Estado. Estancias y estadías 

14 de julio de 
2016 

Asistencia a la reunión para la conformación de la Alianza Estratégica  
por el trabajo y el empleo para jóvenes 
(ALITEJ) por convocatoria del IMJUVE. 

Vinculación 



 
 
 
 

 
 

 

28 de julio de 
2016 

Inicio de la gestión con la Secretaría de Transportes de la aplicación de 
descuentos para estudiantes en períodos aplicables de acuerdo a nuestro 
calendario escolar. 

Apoyo a estudiantes. Alianza 
Estratégica  
por el trabajo y el empleo para 
jóvenes 
(ALITEJ) 

25 al 29 de julio 
de 2016 

Atención a solicitud de impartición de plática para Estancias I a estudiantes de 
3er cuatrimestre de Tecnologías de la información. 

Apoyo a colocación de Estancias I. 

27 de julio Impartición del Taller de Empleabilidad a estudiantes de 9° cuatrimestres de 
Ingeniería Química. 

Apoyo a la inserción laboral 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE AGOSTO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LCC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1-31/JULIO/2016 Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 14217 Alcances 
 
 

1-31/JULIO/2016 Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 54 vacantes 
 
 

1-15/JULIO/2016 Confirmar conferencistas para la semana de las ingenierías UPTx 2016 (UISE) Confirmaciones 

1/JULIO/2016 Llenado y entrega de Anexo G Estadístico 

4/JULIO/2016 Información y actualización en formatos institucionales sobre seguimiento de 
egresados y empleadores para la CGUTYP, en carácter de urgente (Solicitados 
por la Dirección de Planeación) 

Actualización Estadística 



 
 
 
 

 
 

 

5-11/JULIO/2016 Trabajo Coordinado para la revisión de los Cursos de Educación Continua con 
el Departamento de Extensión Universitaria 

Información 

11/JULIO/2016 Enviar documentación de hallazgos al SGC  Información 

11/JULIO/2016 Oficio a Directores recordando el envío en tiempo y forma de los 3 
seguimientos de egresados y empleadores 

Información 

13/JULIO/2016 Apoyo en evento de IMJUVE Apoyo 

13/JULIO/2016 Presentación del Trabajo de Seguimiento de Egresados a la Dirección de 
Vinculación. Así como armado de carpeta 

Información 

13-15/JULIO/2016 Auditoría de Vigilancia Información 

26/JULIO/2016 Reunión con Academia de Financiera para dar a conocer resultados de 
solicitudes de Educación Continua  

Información 

25/JULIO/2016 Plática con INEGI para continuar proyecto de Mapa Digital de Escritorio Información 

26/JULIO/2016 Solicitud de apoyo a Schneider para Semana de las Ingenierías UPTX Apoyo 
 

27/JULIO/2016 Apoyo a taller del Departamento de Vinculación con información sobre 
Seguimiento de Egresados 

Información 

28/JULIO/2016 Reunión con Posgrado sobre logística de viáticos de la Semana de las 
Ingenierías UPTX 

Información 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE AGOSTO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

Fecha Actividad  Beneficio o impacto 
4 – julio - 16 Diseño de imagen para obra de teatro / Coordinación de Inglés / materiales: 

banner web, banner Facebook, banner pag. principal y banner eventos 
 

4 – julio - 16 Reconocimiento para Charla Café / Las mejores prácticas de ingeniería de 
productos de la empresa “Construcción técnicas MIRY / ponente: Oscar Tapia 
Luna / Ing. Financiera 

 

5-julio-16 Diseño de Lona para firma de convenio con INJUVE  y CONEM  

6-julio-16 Diseño de logotipo para la Subdirección de Informática y Sistemas  

12-julio-16 Materiales web, para la Semana de las Ingenierías 2016  

13-julio-16 Reconocimientos 30 pzas. Tercer Concurso de incubación de ideas y  Proyectos 
Empresariales de base comercial o Tecnológica , efectuado a través del CIIDEN 
que se llevara a cabo este viernes 15 de julio 

 

13-julio-16 Reconocimiento para el Dr. Carlos Alberto Reyes García, Investigador titular B 
del INAOE /Conferencia "Procesamiento y Clasificación de Bioseñales con 
Inteligencia Computacional" jueves 14 

 

15-julio-16 Previo – Gafete institucional para Administrativos  y Docentes  

26-julio-16 Diseño de lona tipo pendón y back de escenario – semana de las ingenierías 
2016 

 

26-julio-16 Envío de convocatoria para concurso “ponle nombre a la biblioteca UPTX”  

27-julio-16 Captura de información para el programa de la semana de las ingenierías  

29-julio-16 Diseño de Reconocimiento y Gafete Semana de las ingenierías y Letreros para 
Stand 

 

   

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE AGOSTO DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. LILIANA BECERRIL ROJAS 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1/08/16 Cine Debate con las películas "Los tres idiotas" y "Una mente 
brillante", en el marco de la Semana de las Ingenierías 

Acciones para el desarrollo educacional integral de la 
comunidad estudiantil 

2/08/16 Logística y apoyo en la Semana de las Ingenierías en Difusión 
interna 

Acciones para el desarrollo educacional integral de la 
comunidad estudiantil 

3/08/16 Logística y apoyo en la Semana de las Ingenierías en Difusión 
interna 

4/08/16 Logística y apoyo en la Semana de las Ingenierías en Difusión 
interna 

4/08/16 
Reunión con la Dirección de Transferencia Innovación y 
Tecnología Académica a efecto de llevar acabo de manera 
conjunta talleres de actualización y apoyo  

Acciones de mejora para la actualización y educación 
continua de los docentes y público en general 

5/08/16 Apoyo y logística en conferencias de egresado en el marco de la 
semana de ingenierías 

Acciones para el desarrollo educacional integral de la 
comunidad estudiantil 

5/08/16 
Logística y organización en evento de clausura de la Semana de 
las Ingenierías con brindis de honor y concierto 

Acciones para el desarrollo educacional integral de la 
comunidad estudiantil 

8/08/16 Reunión con sistema de gestión de calidad respecto a la auditoría 
de vigilancia 

Acciones de mejora a los programas de promoción 
tecnológica 

9/08/16 Acciones de mejora para el quehacer institucional 



 
 
 
 

 
 

 

10/08/16 
Revisión del programa de promoción tecnológica y búsqueda de 
estrategias para el óptimo desempeño 

11/08/16 

12/08/16 

15/08/16 Apoyo con documentación y análisis en el tema de transparencia 
respecto de la Dirección de Vinculación 

Acciones de mejora para el quehacer institucional 

16/08/16 Comisión y reunión en la USET-SEPE respecto de obra pictórica 
en Comodato 

Acciones de mejora para el quehacer institucional 

17/08/16 Reunión con Dirección de Mecatrónica para un posible evento de 
concurso de fotografía 

Acciones para el desarrollo educacional integral de la 
comunidad estudiantil 

18/08/16 Revisión del programa de promoción tecnológica y búsqueda de 
estrategias para el óptimo desempeño 

Acciones de mejora a los programas de promoción 
tecnológica 

18/08/16 Apoyo en organización y participación como juez en obras de 
teatro como presentación de proyecto de la asignatura de inglés 

Acciones para el desarrollo educacional integral de la 
comunidad estudiantil 

19/08/16 Apoyo y organización en clausura de curso de verano Acciones de mejora para el quehacer institucional 

22/08/16 
Reunión de vinculación y asignación de tareas para evento de 
Sagarpa y la Dirección del P.E. Biotecnología 

Acciones de mejora para el quehacer institucional 

23/08/16 Trámites y documentación de transparencia  Acciones de mejora para el quehacer institucional 

24/08/16 
Firma de convenio Profepa y Sagarpa con la UPTx visita guiada 
por laboratorios de biotecnología 

Acciones de mejora para el quehacer institucional 

25/08/16 Trámites y documentación de transparencia  Acciones de mejora para el quehacer institucional 

26-ago 
Logística y organización en el Taller de Educación Financiera, 
vinculado con la Dirección de T.I.T.A 

Acciones de mejora para la actualización y educación 
continua de los docentes y público en general 



 
 
 
 

 
 

 

29-ago 
Reunión con Comité de Transparencia parta los avances y 
asignación como personal a cargo del área de transparencia en la 
Dirección de Vinculación y Difusión 

Acciones de mejora para el quehacer institucional 

30-ago Reunión de trabajo en Rectoría Acciones de mejora para el quehacer institucional 

31-ago Reunión con el A.R.I. tema transparencia Acciones de mejora para el quehacer institucional 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01-08-16 Apoyo en la colocación de lonas tipo banner en el andador de la 

explana con motivo de la Semana de las Ingenierías 2016 
Contar con un programa a la vista de los alumnos y 
personas que quieras conocer las actividades en esa 
semana 

01-08-16 Diseño personificado para pantallas y web con el tema: Semana de las 
Ingenierías 2016 

Difundir el evento con la comunidad universitaria 

01-08-16 Impresión de Reconocimientos para los ponentes de la  Semana de las 
Ingenierías 2016 

Brindar a los ponentes un reconocimiento por su 
participación 

03-08-16 Diseño de reconocimiento a la empresa Samsung Electronics. Colaborar con el cumplimiento de la labor informativa  

03-08-16 Diseño de Convocatoria “Ponle nombre a tu Biblioteca” Participación de la comunidad universitaria 

03-08-16 Diseño de Reconocimientos  Las tendencias tecnológicas que adoptan 
los clientes de MBN" 
Ponente: Ing. Jacobo Meneses Salazar y  "Retos y oportunidades para 
los recien egresados" 
Ponente: Ing. Odilón Paredes Carbajal 

Brindar un documento como agradecimiento por ser 
facilitadores de ponencias a los alumnos del P.E. de 
Ing. en Biotecnología  



 
 
 
 

 
 

 

04-08-16 8 Reconocimientos para los participantes y ganadores de la 
convocatoria “Ponle nombre a tu Biblioteca” 

Brindar un documento como agradecimiento por su 
participación en dicha convocatoria  

08-08-16 Impresión de constancias MIDE-CIIDEN 20 pzas. Dar el servicio a CIIDEN con la impresión de materiales 
para alumnos de la UPTx 

 Reconocimiento para el Dr. Johari Salgado Gallegos Conferencia: 
Métodos de extracción y purificación a nivel celular 

Brindar al ponente un reconocimiento por su 
participación 

 



 
 
 
 

 
 

 

10-08-16 Impresión de Constancias a los participantes de la auditoria interna 
2016-1  realizada del 09 al 14 de junio del 2016 basándose en la norma 
internacional ISO 9001:2008 con una participación de 5 horas 31 pzas. 

Por su participación en la auditoria interna 

12-08-16 Diseño de materiales para la difusión de la 23° Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología del 14 al 18 de noviembre de 2016 / banners web, 
redes sociales, pág. web, pantallas instituciones  y formato de 
reconocimiento y la invitación 

Difundir evento 

15-08-16 Propuesta de Diseño de gafetes institucionales 2016 Actualizar los gafetes del personal administrativo y 
docente  

16-08-16 Diseño de Constancia para los participantes del curso de verano 2016 Brindar un documento como agradecimiento por su 
participación y asistencia al curso de verano 2016 

16-08-16 Reconocimiento a la Dra. Nancy Tepale Gamboa 
Conferencia: Deserción escolar 18 de agosto del presente / Desarrollo 
Humano 

Brindar al ponente un reconocimiento por su 
participación 

 2 Reconocimientos para la Ing. Gabriela Sánchez Valentín Ponencia 
"Control total de la calidad" y MBA Alejandro Méndez Iturbide 
“Mejora continua aplicada” 

Brindar un documento como agradecimiento por ser 
facilitadores de ponencias 

17-08-16 Diseño de Convocatoria intermedios 2016 – Y materiales de difusión 
en web 

Dar a conocer la Convocatoria de Intermedios a los 
alumnos interesados en la UPTx 

17-08-16 Convocatoria a los jóvenes interesados en ingresar a alguna de las 
ingenierías que oferta la universidad, a inscribirse al Curso de 
nivelación 

Desarrollar competencias básicas en comunicación 
oral y escrita, física y matemáticas con el fin de que los 
aspirantes a ingresar a la UPTx lleguen lo mejor 
preparados al proceso de selección. 

18-08-16 Presentación en Power Point estancias y estadías Presentación que el Dir. de Vinculación mostrará en 
Foro en la Cd. De Santiago Querétaro 

22-08-16 Diseño de reconocimientos para alumnos por haber obtenido el 
primer lugar (3 participantes) y segundo lugar (3 participantes) en la 
generación del prototipo didáctico dentro del taller "Motivación al 

Brindar un documento como agradecimiento por su 
participación 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1-31/AGOSTO/2016 Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 

egresados) 
19832 Alcances 

1-31/AGOSTO/2016 Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 91 Vacantes 
1-5/AGOSTO/2016 Apoyo a Semana de las Ingenierías Información a egresados 
3/AGOSTO/2016 Reunión de trabajo con INEGI para mapas digitales Estadístico 
1-4/AGOSTO/2016 Preparación de información, confirmación y logística para 4 

conferencias simultáneas el día viernes 5 de agosto durante 
la semana de las ingenierías 

Logística 

logro de las tareas educativas a través de la construcción de un robot 
seguidor de líneas" 

23-08-16 Diseño de personificadores de puertas para el nuevo ciclo escolar del 
P.E. de Ing. Financiera (9 pzas.) 

Identificadores de aulas para alumnos de nuevo ciclo 
escolar 

24-08-16 Diseño de personificadores de puertas para el nuevo ciclo escolar del 
P.E. de Ing. Industrial (16 pzas.) 

Identificadores de aulas para alumnos de nuevo ciclo 
escolar 

25-08-16 4 Reconocimientos por haber contribuido  con la formación integral 
de nuestros estudiantes de Ingeniería Industrial, con la impartición del 
curso sobre Normas Oficiales Mexicanas, el pasado 14 de junio del 
presente año 

Brindar un documento como agradecimiento por su 
participación 

16-08-16 1 Constancia a alumno por aprobar práctica de Ingles PET  Incentivar por la aprobación de examen  

31-08-16 Diseño de postales para curso de alemán en el foro automotriz 2016 Dar a conocer la convocatoria de las clases del idioma 
alemán 



 
 
 
 

 
 

 

5/AGOSTO/2016 Coordinación de 1 conferencia con empleador y 3 
conferencias con egresados de manera simultánea para la 
semana de las ingenierías 

Logística 

8/AGOSTO/2016 Reunión de trabajo con INEGI para mapas digitales Estadístico 
9/AGOSTO/2016 Revisión de bases de datos de seguimiento de egresados Información 
11/AGOSTO/2016 Reunión de trabajo con INEGI para mapas digitales Estadístico 
12/AGOSTO/2016 Apoyo a la Lic. Claudia Torres con información para alumnos 

de Industrial sobre el seguimiento de egresados 
Información 
 

12/AGOSTO/2016 Reunión de trabajo con Dirección de Ingeniería Mecatrónica 
sobre intereses de educación continua 

Información 

16/AGOSTO/2016 Reunión de trabajo con INEGI para mapas digitales Estadístico 
17/AGOSTO/2016 Apoyo a la Lic. Claudia Torres con información para alumnos 

de Mecatrónica sobre el seguimiento de egresados 
Información 

29-31/AGOSTO/2016 Logística interna para la colocación de 4 stands de la UPTx 
durante el Foro Automotriz 2016 

Logística 

30/AGOSTO/2016 Reunión de trabajo con SGC  para la adecuación o 
pertinencia de nuevos y actuales indicadores 

Información 

30/AGOSTO/2016 Reunión con Lic. Cynthia Cambroni de Setyde para convenir 
logística de stands de la UPTx durante la Feria Automotriz 
2016 

Información 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                   5 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:       LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA. JEFA DEL DEPTO. DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
Agosto 2016 Aplicación permanente de la encuesta de salida a los 

estudiantes en proceso de titulación. 
Vinculación con egresados. 

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

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

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

Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

Agosto 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 

Agosto 2016 Gestión de convenio con la Procuraduría de Justicia del 
Estado. 

Estancias y estadías 

Agosto 2016 Gestión de convenio con el Centro de Capacitación para el 
Trabajo Industrial No. 46. 

Capacitación para el trabajo. Estancias y Estadías 

1-5 de agosto de 2016 Apoyo en la coordinación de la Semana de las Ingenierías.  

1 y 5 de agosto de 
2016 

Impartición de 3 talleres de Empleabilidad en el marco de 
la Semana de las Ingenierías. 

Apoyo a la inserción laboral. 

19 de agosto de 2016 Gestión y coordinación de la plática “Fomento a la cultura 
de la legalidad” por parte de un especialista del Instituto 
Nacional Electoral, a estudiantes de 3er cuatrimestre de 
Ingeniería Financiera. 

Formación integral del estudiante.  

17 de agosto de 2016 Asistencia del Director a la reunión previa para la 
organización del Roadshow 2016 por parte de Sinergia 
Educativa VW 

Vinculación y formación integral. 

Agosto 2016 Atención a las solicitudes de la oficina de Transparencia.  

Agosto 2016 Gestión del Director y apoyo para la asistencia de jóvenes 
al Congreso IMJUVE en Tabasco. 

 



 
 
 
 

 
 

 

24-26 de agosto  Asistencia del Director al Congreso de Factores Técnicos 
“International Regressierun and Technical Factor Seminary 
2016” 

Contacto con 150 proveedores BTV Electronic 

29 de agosto Como resultado del congreso, por invitación del CEO de 
SUMITOMO, visita del Director a la empresa para 
armonizar futuros puestos de trabajo. 

Vinculación e inserción laboral 

15, 16 y 17 de agosto 
de 2016 

Atención a solicitud de impartición de plática para 
Estancias I, II y Estadías a estudiantes de 3°, 6° y 9° 
cuatrimestre de Mecatrónica 

Apoyo a colocación de Estancias I, II y Estadías. 

11 de agosto de 2016 Impartición del Taller de Empleabilidad a estudiantes de 9° 
cuatrimestres de Ingeniería en Biotecnología. 

Apoyo a la inserción laboral. 

12 de agosto de 2016 Atención a solicitud de impartición de plática para 
Estancias I a estudiantes de 3° cuatrimestre de Ingeniería 
Financiera. 

Apoyo a colocación de Estancias I. 

19 de agosto de 2016 Impartición del Taller “Elaboración de Curriculum Vitae” a 
estudiantes de 9° cuatrimestre de Ingeniería   Financiera. 

Apoyo a la inserción laboral. 

Agosto de 2016 Revisión y apoyo para mejorar Curriculum Vitae de 
estudiantes de 6° y 9° cuatrimestres. 

Apoyo a colocación de Estancias I, II y Estadías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE OCTUBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1-30/SEP/2016 Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 

egresados) 
22416 Alcances 

1-30/SEP/2016 Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 103 Vacantes 
1-2/SEP/2016 Logística interna y promoción de 4 stands de la UPTx durante el 

Foro Automotriz 2016 
Logística y difusión 

6/SEP/2016 Reunión de trabajo Unidad de Transparencia Estadístico 
6-7/SEP/2016 Apoyo para reclutamiento de Mecatrónicos para SEBN MX Entrevistas 
12/SEP/2016 Información estadística sobre seguimiento de egresados y 

opinión de empleadores solicitada por la Secretaría Académica 
para la CGUTYP en calidad de urgente 

Estadístico 

12/SEP/2016 Visita guiada a trabajadores de la Empresa Funhedi por las 
instalaciones de la UPTx, laboratorios, talleres, aulas y pláticas 
con académicos 

Difusión 

14/SEP/2016 Información estadística solicitada por la Dirección de 
Vinculación sobre % de empleabilidad a nivel General 

Estadístico 

14/SEP/2016 Información estadística solicitada por la Dirección de Ingeniería 
Financiera sobre % de empleabilidad  

Estadístico 

19 y 21/SEP/2016 Elaboración de cuadros estadísticos comparativos solicitados 
por la Dirección de Vinculación y Difusión sobre empleabilidad 
en los 3 seguimientos de egresados. 

Información 
 

20/SEP/2016 Reunión de trabajo con Directivos del Plantel CECYTE 05 de 
Zacatelco, para apoyarlos en proyecto de seguimiento de 
egresados 

Información 

21/SEP/2016 Reunión Sala Empresarial para recibir información e 
indicaciones sobre visita de evaluadores para el Premio Estatal 
de la Competitividad 

Información 



 
 
 
 

 
 

 

21/SEP/2016 Actualización de información en el Sistema de Protección de 
Datos Personales en la Unidad de Transparencia 

Actualización 

22/SEP/2016 Entrega de la actualización del segundo cuatrimestre del POA 
de Seguimiento de Egresados y Promoción Académica a la 
Dirección de Planeación 

Actualización 

22/SEP/2016 Reunión de trabajo con Dirección de Vinculación para revisar 
presentación de indicadores de la evaluación del Premio Estatal 
de Competitividad 

Información 

23/SEP/2016 Evaluación del Premio Estatal de Competitividad a la UPTx Información 
26/SEP/2016 Primera reunión de trabajo con personal del plantel 05 del 

CECYTE de Zacatelco sobre Seguimiento de Egresados 
Información 

26/SEP/2016 Información sobre Promoción y Difusión Institucional al Mtro. 
Froylan Pérez Serrano de Mecatrónica 

Información 

26 y 27/SEP/2016 Propuesta e invitación de Empresas para asistencia al Evento 
del PEI de CONACYT 

Información 

27/SEP/2016 Apoyo logístico en evento de la Secretaría del Trabajo realizado 
en la UPTx 

Apoyo 

28/SEP/2016 Apoyo en Mesa de Registro del evento del PEI de CONACYT en 
la UPTx 

Apoyo 

29/SEP/2016 Segunda reunión de trabajo con personal del plantel 05 del 
CECYTE de Zacatelco sobre Seguimiento de Egresados 

Información 

30/SEP/2016 Presentación del Mtro. Froylan Pérez Serrano de Programa de 
Comunicación Interna (Se trabajará con él) 

Información 

30/SEP/2016 Tercera reunión de trabajo con personal del plantel 05 del 
CECYTE de Zacatelco sobre Seguimiento de Egresados 

Información 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE OCTUBRE DE 2016 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01-09-16 16 Personificadores para aulas del P.E. de Ing. en Biotecnología Ayudar a la indentificación de aulas 

02-09-16 2 Constancias por realizar práctica PET- alumnos del Posgrado Hacer constar la aprobación de práctica de Inglés 

05-09-16 Diseño de publicación en medios digitales Seminario de Recursos 
Internacionales y Factores Técnicos 

Contar con una imagen en publicaciones digitales 
referente al tema que se expone 

05-09-16 Diseño de banner para la pág. web de la UPTx, pantallas Facebook  
con el tema de dar bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 2016 

Motivar a los alumnos de nuevo ingreso en esta 
etapa de inicio a la universidad 

05-09-16 Diseño de promocional para distribuir por correo electrónico a 
empresas e instituciones que solicitan practicantes de estancias y 
estadías 

Dar a conocer el período de colocación a la 
comunidad empresarial para el beneficio de los 
estudiantes 

12-09-16 Diseño en donde explica el factor técnico que realiza vinculación Explicar con gráficos los temas que se han 
desarrollado por parte dela Dir. de Vinculación y 
Difusión. 

12-09-16 Ajuste de material fotográfico (medidas y resolución) para la Dir. de 
Planeación 

Apoyo con material para la distribución de materiales 
por correo electrónico 

14-09-16 Modificar fechas en materiales de difusión de pantallas y web sobre 
la 23° Semana de Ciencia y Tecnología a celebrarse del 24 al 28 de 
octubre 

Difundir evento en medios electrónicos dentro de la 
universidad y al exterior 

19-09-16 Diseño de banners para la pág. web de la UPTx, pantallas y Facebook  
con el tema Becas de Manutención 2016-2017 

Brindar información sobre apoyos de becas a los 
alumnos interesados 

20-09-16 Diseño e impresión de Constancias del Curso de Alemán nivel 1 y 2 Ofrecer a los alumnos pasantes del curso un 
documento con validez 

21-09-16 Diseño del Modelo del Depto. de Vinculación para explicación Facilitar la explicación del módelo empleado en las 
actividades de apoyo transversal de vinculación  



 
 
 
 

 
 

 

22-09-16 Diseño de materiales a difundir por web, pantallas y Facebook sobre 
el tema de Semana de la Transparencia IAIP Tlaxcala y la Semana 
Nacional de la Transparencia  

Dar a conocer las diferentes actividades que realiza la 
IAIP Tlaxcala para las personas que estén interesadas 
en asistir 

23-09-16 Diseño de Lona, invitación y materiales de difusión web, pantallas y 
redes sociales con el tema: PEI CONACyT  

Contar con presencia en el evento y dar a conocer lo 
que se lleva a cabo en la institución 

24-09-16 Diseños en pág. UPTx, pantallas y Facebook con la invitación de 
convocatoria del Curso de Alemán 

Difundir convocatoria para el aprendizaje del idioma 
alemán 

26-09-16 Generar materiales con el diseño generado por la Semana del 
Emprendedor y dar difusión dentro de la institución para pág. web, 
pantallas y redes sociales 

Dar a conocer evento para los alumnos con 
conferencias y transmisiones en vivo 

27-09-16 Diseño de convocatoria Inglés en Acción, estudio del idioma inglés en 
la Universidad de Alberta en E.U. 

Fomentar en los alumnos el querer expandir sus 
conocimientos de inglés en otro país 

27-09-16 Diseño de programa de actividades en la Semana del Emprendedor Contar con un programa de actividades para difundir 
las actividades en la Semana del Emprendedor 

29-09-16 Diseño de Reconocimiento para la  Ing. María de los Ángeles 
Martínez Monroy de la Empresa: Schneider Electric México S.A. de 
C.V. Tema: Los Factores de Riesgo Laboral Dirigido a: Estudiantes del 
programa educativo de Ingeniería Industrial el 5 de octubre del 2016 

Brindar un reconocimiento a la facilitadora de la 
conferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE OCTUBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
Septiembre 2016 Aplicación permanente de la encuesta de salida a los 

estudiantes en proceso de titulación. 
Vinculación con egresados. 

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

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

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

Apoyo a la formación integral de los estudiantes. 

Septiembre 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 

19 de septiembre a la 
fecha. 

Gestión de convenio con la empresa CIMA. Estancias y estadías 

24 de septiembre a la 
fecha. 

Gestión de convenio con la empresa Evolucione. Estancias y Estadías 

6 al 20 de septiembre 
de 2016 

Entrevistas a estudiantes para proceso de selección de 
practicantes, solicitado por la empresa SEBN. 

Estancias y Estadías 

 Impartición de 3 talleres de Empleabilidad  Apoyo a la inserción laboral. 

13 de septiembre de 
2016 

Presentación por decisión de los Directores de Programa 
del Sistema Electrónico de Estancias y Estadías para ser 
probado o piloteado en este cuatrimestre, que se elaboró 
por iniciativa del Departamento de Vinculación. 

Seguimiento a Estancias y Estadías.  

Septiembre 2016 Asistencia del Director a la reunión previa para la 
organización del Roadshow 2016 por parte de Sinergia 
Educativa VW 

Vinculación y formación integral. 

Septiembre 2016 Atención a las solicitudes de la oficina de Transparencia.  



 
 
 
 

 
 

 

Septiembre 2016 Atención a solicitud de impartición de plática para 
Estancias I, a estudiantes de 4° cuatrimestre de Ingeniería 
Industrial. 

Apoyo a colocación de Estancias I, II y Estadías. 

23 de septiembre de 
2016 

Preparación y atención a la visita de evaluadores del 
Premio Tlaxcala a la Competitividad. 

 

28 de septiembre de 
2016 

Participación en el evento de presentación Regional de 
Programa de Estímulos a la Innovación 2017 de CONACYT. 
Se invitaron empresarios. Se realizó la logística y 
coordinación del registro de asistentes. 

Vinculación 

30 de septiembre de 
2016 

Impartición del Taller “Elaboración de Curriculum Vitae” a 
estudiantes de 4° cuatrimestre de Ingeniería  Industrial. 

Apoyo a la inserción laboral. 

   

 


