
 
 
  
 

 

 
 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 2 

AL 31 DE ENERO DE 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE FEBRERO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Enero de 2017 Aplicación permanente de la encuesta de salida a los estudiantes en proceso de 
titulación. 

Vinculación con egresados. 

Enero de 2017 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. 

Enero de 2017 Gestión de visitas industriales para los seis programas educativos. Apoyo a la formación integral de los 
estudiantes. 

Enero de 2017 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 

Enero de 2017 Revisión y apoyo para mejora de Curriculum Vitae a estudiantes candidatos a 
vacantes de becarios en la empresa Rassini Frenos. 

Apoyo a la inserción laboral 

5 al 11 de enero 
de 2017 

Organización general de la logística y coordinación del programa del 1er Foro de 
Empleabilidad. 

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

12 de enero de 
2017 

Coordinación general de la ejecución del 1er Foro de Empleabilidad. Vinculación con el sector público y 
productivo y apoyo a la inserción 
laboral. 



 
 
  
 

 

 
 

 
 

12 de enero de 
2017 

Participación del Director y de la Jefa del Departamento de Vinculación como 
panelistas en las mesas de trabajo 3 y 4 del 1er Foro de Empleabilidad. 

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

12 al 31 de enero 
de 2017 

Coordinación de la compilación y posterior elaboración de las memorias del 1er 
Foro de Empleabilidad. 

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

17 de enero de 
2017 

Reunión en la empresa VWM para abordar un proyecto sobre Metrología Vinculación. 

19 de enero de 
2017 

Asistencia a Curso impartido por la empresa Agromundo sobre Normas 
internacionales de Seguridad e Higiene 

 

25 de enero de 
2017 

Reunión inicial para la organización de la Semana de las Ingeniería 2017.  

Enero de 2017 Revisión de avance al pilotaje del Sistema institucional de Estancias y Estadías. Mejora continua. 

26 de enero de 
2017 

Atención al ejecutivo de Recursos Humanos de la empresa DCH para organizar 
un proceso de reclutamiento de practicantes y egresados para distintos 
proyectos. 

Apoyo a la Inserción laboral. 

26 de enero de 
2017 

Organización y coordinación de la reunión de la Academia de Seguridad e higiene. Alineación con la necesidades del 
sector productivo. 

27 de enero de 
2017 

Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor Técnico” 
impartido por experto de la empresa VWM. 

Formación de equipo de alto 
desempeño. 

20 al 30 de enero 
de 2017 

Gestión de nuevo convenio de colaboración con la Dirección general de CECyTE. Fortalecimiento de la relación con las 
autoridades recién nombradas del 
subsistema de educación Media 
Superior. 

30 de enero de 
2017 

Elaboración de Anexo G de la Dirección de Vinculación y del Procedimiento de 
Visita a Empresas. 

Mejora continua. 

30 de enero de 
2017 

Atención a la visita del Profesor Jorge Noriega Zenteno para iniciar la gestión de 
un convenio de colaboración con la Universidad Politécnica del Valle de México. 

Convenio de colaboración académica 



 
 
  
 

 

 
 

 
 

30 Enero 2017  Gestión del Director  del área del convenio con el Instituto de Seguridad y 
Servicio Social de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla. 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LCC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
2 al 31 de enero de 
2017 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 45384 Alcances 

2 al 31 de enero de 
2017 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 78 Vacantes 

2 al 31 de enero de 
2017 

Reunión con representantes de RH  para recibir vacantes de las empresas: 
Abusimtex, Termproces, Porcelanite Lamosa, Automatización y Control en Sistemas 
de Seguridad MG, Inovani, Itein, La Luz,  Schneider, Tecnoplas, American Standard, 
Amatech, TI-Global, Itisa, Lamosa Gress, Condumex, Secretaría de Finanzas del 
Estado. 

Vinculación con RH de empresas 
empleadoras de egresados 
 
 
 
 
 

2 al 31 de enero de 
2017 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 ingenierías 
para la convocatoria de enero de 2017 

Promoción y Difusión Académica 
 

3 de enero de 2017 Tarjeta informativa para Rectoría y Vinculación sobre el trabajo que se realiza en 
Seguimiento de Egresados y Apoyo a la Inserción Laboral 

Información Estadística 
 
 



 
 
  
 

 

 
 

 
 

2 al 6 de enero de 2017 Elaboración y entrega de Síntesis Informativa de los 3 Seguimientos de Egresados y 
Empleadores y del Programa de Apoyo a la Inserción laboral a cada uno de los 
Directores de Ingeniería. 

Información Estadística 
 

3 al 11 de enero de 
2017 

Asistencia y participación en reuniones de trabajo en la Dirección de vinculación 
para la organización del 1er. Foro d Empleabilidad UPTx 2017  

Logística e invitación a egresados 
 

6 al 9 de enero de 2017 Redactar y entregar  Funciones de la Oficina de Seguimiento de Egresados, 
solicitadas por RH y Abogado General 

Información 
 

10 de enero de 2017 Entrega del tercer reporte cuatrimestral del seguimiento del POA de Seguimiento de 
Egresados y de Promoción y Difusión Académica a la Dirección de Planeación 

Información 
 

11 de enero de 2017 Lista de empresas en las que laboran los egresados de las 6 Ingenierías de la UPTx 
para Vinculación y Secretaría Académica. (Nombre, Dirección, Tamaño, Sector, 
Especificación del producto) 

Información estadística 
 

12 de enero de 2017 Primer Foro de Empleabilidad, apoyo en la logística y toma de evidencias gráficas Logística y Evidencias gráficas 

16 al 27 de enero de 
2017 

Reunión de trabajo con 10 docentes de las 6 ingenierías de la UPTx, para generar 
Conclusiones de los Estudios de Seguimientos de Egresados por Programa Educativo 
y desde un punto de vista académico. 

Información Cualitativa 
 

19 de enero de 2017 Reunión de trabajo en la Dirección General de Vinculación de los CECYTE, para 
conocer su programa de trabajo en cuanto al proceso de Promoción y Difusión 

Información 
 

20 de enero de 2017 Entrega del Anexo G a la Coordinación del SGC, sobre Seguimiento de Egresados y 
Difusión Académica 

Información Estadística 

25 de enero de 2017 Entrega de información estadística del Foro automotriz 2016 a la Secretaría 
Académica 

Información 

26 de enero de 2017 Primera Reunión del Sistema Estatal de Empleo y conformación de la Mesa Directiva. 
Donde la Uptx (Representado por la LCC Luz Edith Jaramillo Ramírez) es elegida 
como Suplente de la Presidencia. 

Reunión de Trabajo y 
representación institucional 

 



 
 
  
 

 

 
 

 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01 de enero de 2017 Elaboración de 1 Reconocimientos para el I.Q. Jesús López 

Hernández  por impartir la conferencia “Mi experiencia laboral 
como ingeniero químico” ( 8762/76 

Brindarle al ponente un documento oficial como 
agradecimiento por su participación 

03 de enero de 2017 Elaboración de 12 Constancias, por haber concluido 
satisfactoriamente el curso de Alemán A1 (8785/77 al 8796/78) 

Brindarle al alumno un documento oficial por aprobar 
curso de alemán 

03 de enero de 2017 Diseño de convocatoria para el curso de alemán nivel 1 / sábado  
14 de enero de 2017 / Ing. Industrial 12 pzas. 

Informar a la población y comunidad universitaria 
que se abre nuevo curso del idioma alemán 

04 de enero de 2017 13 Constancias PET Posgrado 19 de nov y 05 de dic – 8797/078 al 
8809/079) 13 pzas. (8797/78 al 8809/79 

Brindarle al alumno un documento oficial por aprobar 
examen de ingles 

06 de enero de 2017 Imagen de evento – Primer Foro de Empleabilidad 2017 / 12 de 
enero, Hotel Posada San Francisco y reconocimientos del (8763/76 
al 8783/77) 

Tener una imagen acorde con las necesidades de la 
población activa en el tema de empleabilidad 

06 de enero de 2017 Diseño de hoja membretada con logotipos oficiales 2017 Contar con un documento oficial para la elaboración 
de documentos oficiales 

09 de enero de 2017 1 Reconocimiento para la IQ Verónica Pluma Martínez, viernes 13 
de enero (8784/077)  

Brindarle al ponente un documento oficial como 
agradecimiento por su participación 

11 de enero de 2017 Cursos de Alemán / Convocatoria y Banners digitales Informar a la comunidad universitaria y a la población 
sobre los curso de alemán segunda etapa 

17 de enero de 2017 Cambio de logotipos gafetes institucionales Actualizar imagen de acuerdo a normas  
18 de enero de 2017 Diseño de convocatoria para ingenierías 2017 Informar a la población y comunidad universitaria 

que se abre convocatoria para el ingreso a nuestra 
institución 



 
 
  
 

 

 
 

 
 

19 de enero de 2017 Diseño de señalética para áreas de fumadores y áreas libres de 
humo de tabaco 

Informar a la comunidad universitaria de espacios 
destinados a fumadores y áreas en donde se prohíbe 
el humo de tabaco 

26 de enero de 2017 1 Reconocimiento para el Biol.Sergio Gabriel Aguilar Valtierra 
“Qué es la propiedad intelectual”/ Dir. TITA (8836/080) 

Brindarle al ponente un documento oficial como 
agradecimiento por su participación 

27 de enero de 2017 Diseño de cartel para evento 14 de febrero Invitar a la comunidad universitaria de evento 
27 de enero de 2017 Diseño de recetas para servicio médico  Brindarle a los usuarios de la universidad una receta 

para la compra de medicamentos e incapacidades 
   

 


