
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 1 

AL 28 DE FEBRERO DE 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Febrero  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. 

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

Febrero  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 

Febrero  de 2017 Asistencia a las reuniones para la organización de la 2da. Semana de las 
Ingenierías con las Direcciones de Programa Educativo y coordinación de las 
reuniones de las áreas transversales para el mismo objetivo. 

Formación integral del estudiante. 

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

Febrero  de 2017 Gestión de convenio con la Universidad Politécnica del Valle de México  

Febrero  de 2017 Atención a las solicitudes de información y documentación del área de 
Transparencia. 

 

Febrero de 2017 Capacitación sobre Transparencia, acceso a la Información y la Protección de 
Datos Personales. 

 



 

1° de febrero de 
2017 

Atención a personal de la Comisión Estatal del Agua para desarrollo de proyectos 
de Tecnologías de la Información y Biotecnología. 

Vinculación, inserción en estancias y 
estadías, inserción laboral. 

3, 10 y 17 de 
febrero 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. 

10 de febrero de 
2017 

Organización y coordinación de la reunión previa para la mesa de trabajo con 
empleadores e instituciones en el marco de la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo, solicitada por el Gobierno del estado, sobre el tema “Educación y 
competencias para el Mercado laboral”. 

Vinculación y mejora continua 

14 de febrero de 
2017 

Coordinación de la mesa de trabajo con empleadores e instituciones en el marco 
de la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo, solicitada por el Gobierno del 
estado, sobre el tema “Educación y competencias para el Mercado laboral”. 

Vinculación y mejora continua 

15 de febrero de 
2017 

Coordinación de la rueda de prensa, firma de convenio entre CANACINTRA 
TLAXCALA y Mexicanos en el Exterior y conferencia del proyecto “Mexicanos 
Expresando sus Ideas” 

Fomento al emprendimiento. 

21 de febrero de 
2017 

Atención a la Dirección de  Vinculación de CECyTE, para la difusión de los 
beneficios del Convenio de Pases Directos y Becas de Excelencia. 

Captación de matrícula de excelencia. 

24 de febrero de 
2017 

Apoyo al área de Calidad para la revisión de Encuestas de la Auditoría de 
Servicios. 

Mejora continua. 

24 de febrero de 
2017 

Atención a personal de Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos para 
generar estrategias de apoyo a captación de interesados como instructores. 

Vinculación 

27 de febrero de 
2017 

Acompañamiento a 28 estudiantes para asistir al Foro de “Juventud para crecer 
en una gobernanza moderna” que fue parte de las actividades para generar el 
Plan Estatal de Desarrollo, llevado a cabo en la Ciudad de Calpulalpan. 

Participación de estudiantes en 
actividades para su formación integral. 

28 de febrero de 
2017 

Propuesta e invitación a 3 empresas para impartir talleres en la 2da. Semana de 
las Ingenierías, sobre temas de empleabilidad. 

Formación integral. 

21 de enero de 
2017 

Reunión con el Colegio de Tlaxcala para crear el Seminario Económico de 
Empleabilidad, como resultado del 1er Foro de empleabilidad. 

Empleabilidad 

28 de febrero de 
2017 

Trabajos con la coordinación interna de idiomas para institucionalizar el chino 
mandarín. 

Formación integral 

 

 



 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        1 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LCC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 28 de febrero 
de 2017 

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

39131 Alcances 

1 al 28 de febrero 
de 2017 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 41 Vacantes 

1 al 28 de febrero 
de 2017 

Atención personalizada vía telefónica o física con 
representantes de RH  para recibir vacantes de las 
empresas: ARCOMEX, AMERICAN STANDARD, REINVENTA 
RMX, INOVANI, SOFTURA SOLUTIONS S DE RL, AMATECH SA 
DE CV, CBTIS 153, DISEÑO Y TECNICA TEXTIL SA DE CV, 
INNOVACION EN EMPAQUE TRANSPARENTE SA DE CV, 
PORCELANITE-LAMOSA PLANTA PORCEL, PROMAIZMAR, 
TRECK PLASTICK SA DE CV, IT GLOBAL SOLUTIONS, INBURSA, 
TESA TECHNOLOGY, AGENCIA MERCANTILES SA DE CV. 
 

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 
 
 
 
 
 

1 al 28 de febrero 
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 
 

2 de febrero de 
2017 

Reunión de trabajo en el COLTLAX, con el Tema: 
Seguimiento de Egresados 

Reunión de trabajo 
 
 

3 de febrero de 
2017 

Apoyo al CIIDEN y al Programa Reinventa/INADEM con 
reclutamiento de egresados de Ing. Financiera para 
proyecto de facilitadores 

Reclutamiento de egresados para cubrir vacantes 
 



 

3 y 7 de febrero de 
2017 

Directorio de empresas en las que laboran los egresados de 
la UPTx, porcentajes de inserción laboral y porcentajes de 
efectividad del Programa de Apoyo a la Inserción laboral, 
para trabajo de Secretaría Académica.  

Información estadística 
 

8 y 13 de febrero de 
2017 

Cronograma de actividades de Seguimiento de Egresados y 
Promoción y Difusión para Secretaría Administrativa 

Información 
 

8, 21, 27  de 
febrero de 2017 

Reunión de trabajo para la organización de la Semana de las 
Ingenierías 2017 

Reunión de trabajo 
 

10 de febrero de 
2017 

Segunda Reunión del Sistema Estatal de Empleo en la 
empresa Arcomex SA de CV en Popocatla, Tlax. 

Reunión de trabajo 
 

9 y 13 de febrero de 
2017 

Apoyo para contactar a 3 empresarios para participar en el 
Foro y Mesa de Trabajo “Educación y Pertinencia Laboral”, 
como parte de la UPTx. 

Logística  

14 de febrero de 
2017 

Asistencia al Foro y Mesas de Trabajo sobre Educación y 
pertinencia Laboral, convocadas por Gobierno del estado y 
Secretaría de Educación Pública. Como parte de la  UPTx. 

Asistencia 
 

15 de febrero de 
2017 

Conferencia CANACINTRA/UPTx. Sobre emprendedurismo y 
China. 

Apoyo logístico 

15 de febrero de 
2017 

Solicitud de nuevo diseño de publicidad para la Promoción 
y Difusión de la UPTx 2017 

Material de trabajo 

21 de febrero de 
2017 

Reunión de trabajo con Dr. Jaime Lara del COLTLAX, sobre el 
Estudios de Seguimiento de Egresados de la UPTx 

Reunión de Trabajo 

22 de febrero de 
2017 

Visita y Recorrido de la Preparatoria Salvador Allende por la 
UPTx, para conocer instalaciones, PE y Convocatoria 

Recorrido de Promoción y Difusión 

23 de febrero de 
2017 

Elaboración de datos estadísticos específicos de 
Biotecnología y asistencia a reunión informativa 
acompañando al Director de Vinculación. 

Información estadística y Reunión de trabajo 

24 de febrero de 
2017 

Feria de Orientación Vocacional en el CECYTE 11 de 
Atexcatzinco, acompañada de docentes de Mecatrónica y 
Química 

Promoción y Difusión Académica y Tecnológica 

 



 

FECHA DE ELABORACIÓN:                         1 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
08 de febrero de 2017 Realizar dos reconocimientos por impartir una conferencia: 

“Masculinidades” por parte del Dr. Ángel Christian Luna Alfaro y la 
Dra. Ivonne V. Campos  Rico ambos Profesores e Investigadores de 
El Colegio de Tlaxcala, llevada a cabo el día lunes 13 de febrero de 
2017   

Brindar al ponente un documento oficial como 
agradecimiento por su participación 

09 de febrero de 2017 Diseño de logotipo e imagotipo para la 2ª. Semana de las 
Ingenierías UPTx 2017 

Contar con una imagen acorde al evento 

10 de febrero de 2017 Impresión de 27 Reconocimientos para Servicios Escolares a 
alumnos que realizaron proyecto de estancias y estadías  

Brindar a alumnos un documento oficial por su 
participación en mejoras a la institución 

10 de febrero de 2017 Presentación en Power Point para proyecto de la 2ª. Semana de 
las Ingenierías UPTx 2017 

Mostrar a los compañeros de trabajo como se puede 
desarrollar las actividades de ingenierías 

13 de febrero  de 2017 Presentación en Power Point con las ideas para difundir las 
actividades de la Semana de Ingenierías 2017 

Propuesta para mejorar el evento 

14 de febrero de 2017 Diseño de letreros para COEPRIS / RECTORIA Informar a la comunidad sobre normativa 
14 de febrero de 2017 Actualizar gafetes y credenciales instituciones con la nueva imagen 

de gobierno del estado de Tlaxcala  
Estar actualizados en imagen institucional 

14 de febrero de 2017 Diseño de 4ta. Convocatoria Concurso de redes T. I. Informar a la comunidad 
16 de febrero de 2017 Diseño de banner web Beca complementaria – Dir. Planeación Informar a la comunidad 
16 de febrero de 2017 Diseño de letreros para mantenimiento con leyendas de área de 

fumadores y áreas libres de humo de tabaco 
Informar a la comunidad sobre reglamentos 

17 de febrero de 2017 Solicitud de Constancias para la capacitación “Introducción al 
Sistema de Gestión de la Calidad” (7 asistentes) 

Brindar un documento oficial por la asistencia a 
capacitación 

17 de febrero de 2017 Diseño de boleto para graduación 2017  Acceso a  graduación 
17 de febrero de 2017 Diseño de vaso para graduación 2017 Obsequio de graduación 
20 de febrero de 2017 Diseño de hoja membretada formato vertical y horizontal Papelería institucional  
20 de febrero de 2017 Tarjetón vehicular y tarjeta peatonal PRODEP / Rectoria Control de accesos a la institución  



 

22 de febrero de 2017 Diseño de materiales digitales para la Semana de las ingenierías 
(pag. web, Facebook, pantallas) 

Informar a la comunidad 

23 de febrero de 2017 Diseño previo de invitación  Semana de las ingenierías Recuerdo de graduación 
24 de febrero de 2017 Diseño de Lona 3m x 2.30m para CROC / Dir. Industrial Imagen para evento  
24 de febrero de 2017 Diseño de hoja membretada para sistemas Tener un Formato para constancias en SII 
27 de febrero de 2017 Ajuste de logotipos para enviar a Servicios escolares para el uso de 

plataforma web 
Vestir pag. web con imagen institucional  

27 de febrero de 2017 Toma de fotografías de alumnos para la nueva imagen 
institucional de la UPTx 

Contar con una imagen institucional 

28 de febrero de 2017 Diseño de formato para programa de Semana de las Ingenierias Informar a la comunidad sobre las actividades 
   

 


