
 

 

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

AL 31 DE MARZO DE 2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        31 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Marzo 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. 

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

Marzo 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 

Marzo 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. 

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

Cumplimiento a Ley de Transparencia. 

Marzo 2017 Seguimiento a la aplicación de Convenio de pases directos y becas de excelencia 
con CECyTE 

Captación de matrícula de excelencia 

Marzo 2017 Actualización de los registros Digitales del sistema de Datos Personales  

Marzo 2017 Actualización de Trámites y Servicios dentro de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

 



 

3, 10 y 17 de 
marzo 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. 

7 de marzo de 
2017 

Coordinación de la asistencia de estudiantes interesados a la conferencia 
“Liderazgo en tiempos de crisis” organizada por la COPARMEX TLAXCALA  en el 
Teatro del IMSS 

Formación integral 

Marzo 2017 Apoyo al área de Calidad para la revisión de Encuestas de la Auditoría de 
Servicios. 

Mejora continua. 

17 y 22 de marzo 
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 

22 y 23 de marzo 
de 2017 

Organización y coordinación del Curso “Comisión mixta de Seguridad e Higiene” 
impartida a 29 docentes por dos especialistas de la UPTx con una duración de 4 
horas. 

Seguridad e Higiene 

10 de marzo de 
2017 

Presentación de las actividades para mejorar la Empleabilidad en los estudiantes 
en el marco de la Reunión Mensual del Sistema Nacional del Empleo, organizada 
en la UPTx. 

Ampliación de oportunidades para 
colocación de practicantes y 
egresados. 

13 de marzo de 
2017 

Coordinación y atención a la visita de acercamiento del Secretario de Economía 
del Estado de Tlaxcala. 

Oportunidades de Vinculación con 
empresas y difusión de vacantes 
laborales. 

23, 24, 27 y 28 de 
marzo de 2017 

Asistencia de la Jefa de Departamento al Curso "Interpretación e implementación 
de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 con el pensamiento basado en 
riesgos” 

Mejora continua 

29 de marzo de 
2017 

Recorrido por los grupos de Ingeniería Industrial y Mecatrónica para la 
promoción del registro en la 2da Semana de las Ingenierías. 

Promoción del evento 

   

 

 

 

 

 



 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        31 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LCC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 31 de marzo de 
2017 

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

79243 Alcances 

1 al 31 de marzo de 
2017 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 108 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 32 
Vacantes generales del Fideicomiso de los CIX 

1 al 31 de marzo de 
2017 

Atención personalizada vía telefónica o física con 
representantes de RH  para recibir vacantes de las 
empresas: GALIA TEXTIL, CBTIS 03, PLAMI, MALLAS 
TEXTILES, CBTIS 153, TBP SA DE CV, CONALEP TEACALCO, 
COMPARTAMOS BANCO, DARANJO, PROMAIZAMAR, 
AASPC, TECNOMAQ, BIGPLASTIC, PORCELANITE LAMOSA 
PORCEL, COINDU, RASINI FRENOS, ECASA,  KNIPPING, SEAO, 
SOMATICS, BTOP CONSULTORES, GOBAUTO, SEBN, IT 
GLOBAL, ITEIN, ITEA, GREENBRIER, SETYDE 

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 
 
 
 
 
 

1 al 31 de marzo 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 

1 al 31 de marzo de 
2017 

Asistencia a Ferias de Orientación Vocacional: INSTITUTO 
JOSE MARIA MORELOS, INSTITUTO INDEPENDENCIA, 
COLEGIO ESPERANZA,  CECYTE 02 XICOHTINCO,  INSTITUTO 
ZARAGOZA, AMERICA NUEVA,  CECYTE 23 TEXCALAC, 
CECYTE 27 VILLALTA, CECYTE 29 TOCATLAN, CECYTE 30 
TEXMOLAC, INSTITUTO DE FORMACION INFANTIL, CECYTE 
07 AHUAHUASTEPEC (AMBOS TURNOS),  CECYTE 08 
APETATITLAN (AMBOS TURNOS), CENTRO DE ESTUDIOS DE 

Aspirantes de sexto semestre atendidos en promoción y 
difusión académica 3240. 
 
 



 

BACHILLERATO 6/16 LIC. BENITO JUAREZ, CECYTE 06 
TEPEYANCO 

1 de marzo de 2017 Reunión de trabajo en el COLTLAX, con el Tema: 
Seguimiento de Egresados 

Reunión de trabajo 
 

1 al 15 de marzo de 
2017 

Confirmación de panelistas para la Mesa Redonda: Qué 
buscan los Reclutadores? Para la Semana de las Ingenierías 
2017 

Reuniones de trabajo 
 

10 de marzo de 
2017 

Tercera Reunión del Sistema Estatal de Empleo. SEDE. 
Universidad Politécnica de Tlaxcala 

Reunión de trabajo, impactamos a 28 titulares de Recursos 
Humanos de 28 empresas establecidas en el estado de Tlaxcala. 

14 de marzo de 
2017 

Reporte de porcentajes de inserción laboral para Servicios 
Escolares. 

Información 

14 de marzo de 
2017 

Directorio de empresas en las que laboran los egresados de 
la UPTx, para trabajo especial de Secretaría Académica y 
Dirección de Ingeniería Química (Mtro. Arturo Jiménez) 

Información 
 

15 de marzo de 
2017 

Informe especial sobre seguimiento de egresados e 
inserción laboral para Rectoría 

Información 

17 de marzo de 
2017 

Captura de fotografías de cada equipo, máquina, material, 
etc, de cada laboratorio y taller de la UPTx para elaborar 
catálogo de servicios. 

3124 fotografías 

21 de marzo de 
2017 

Inicio de trabajo especial de captura de encuestas de los 
egresados 2016 de las 6 ingenierías para conocer su estatus 
laboral.  

Información 

28 de marzo de 
2017 

Armar carpetas para elaboración de Memoria del Primer 
Foro de Empleabilidad 

Información 

29 de marzo de 
2017 

Actualización de registros de seguimiento de egresados y 
empleadores en el Sistema de la Unidad de Transparencia 

Información estadística y Reunión de trabajo 

31 de febrero de 
2017 

Visita y Recorrido del CECYTE-EMSAD Plantel 24 Santa Cruz 
Pocitos Altzayanca por la UPTx, para conocer instalaciones, 
PE y Convocatoria 

Promoción y Difusión Académica y Tecnológica 

 

 



 

FECHA DE ELABORACIÓN:                         31 DE MARZO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01 de marzo de 2017 Diseño de credencial y gafete con los nuevos logotipos.   Tener actualizada nuestra imagen institucional. 
02 de marzo de 2017 Diseño de etiqueta para botella de agua, bloc de notas 2017, lona 

para promoción 2017, diseño de taza sublimada, cuadríptico 2017, 
diseño de cilindro, lapicero y pulseras 

Contar con material de promoción para la visita a 
instituciones media superior. 

03 de marzo de 2017 Diseño de invitación y materiales web con el tema Jornada de 
divulgación científica y observación del cielo nocturno”. Ing, 
Mecatrónica 

Difundir evento UPTx 

06 de marzo de 2017 Diseño de Convocatoria para participación de cortometraje a 
desarrollarse en la UPTx 

Difundir convocatoria UPTx 

07 de marzo de 2017 Diseño de etiqueta y tarjeta para el día internacional de la mujer 
2017 

Brindar un mensaje a las mujeres de la UPTx en el día 
internacional de la mujer 

08 de marzo de 2017 Diseño de reconocimientos para Maestría (5 pzas.) Brindar un documento oficial a personalidades que 
nos acompañan en las conferencias 

08 de marzo de 2017 Invitaciones para la semana de las ingenierías (formato directores) Tener una invitación para invitar a participar 
09 de marzo de 2017 Diseño de gafetes para el Torneo de Robótica 2017 (8 diseños 

diferentes) 
Generar un gafete de identificación para evento 

09 de marzo de 2017 Diseño de invitación para graduación 2017 Invitación a alumnos 
14 de marzo de 2017 Diseño para difusión de beca de Quebec – México / materiales 

web 
Socializar diseños en web 

15 de marzo de 2017 Diseño de dibujo para libro / Ing. Industrial Apoyo en dibujo para libro 
15 de marzo de 2017 Reconocimiento para Ig. Biotecnologia Brindar un documento oficial  
16 de marzo de 2017 Diseño de 6 lonas para campaña de conciencia vehicular Lonas que informan campaña 
21 de marzo de 2017 Diseño de reconocimiento y Lona CROC Convenio de colaboración 



 

22 de marzo de 2017 Mensaje de Rector – Catálogo de servicios / Diseño de portada, 
contraportada, iconos, mapa de índice etc. 

Tener una imagen apropiada para la publicación de 
material 

23 de marzo de 2017 Diseño de reconocimientos para T. I.  Brindar un documento oficial  
24 de marzo de 2017 Terminar programa de la Semana de las Ingenierías  Conocer por medio de lonas y diseño digital las 

actividades a celebrarse  
24 de marzo de 2017 Diseño de gafete Semana de las Ingenierías Identificación de personas que ya cubrieron el pago y 

acceso a Rifa 
29 de marzo de 2017 Diseño de materiales iaip Tener imagen en la UPTx  
30 de marzo de 2017 Diseño de back , lonas y reconocimientos Semana de las 

Ingenierías 
Tener imagen en la UPTx  

 


