
 
 
 
 

 
 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 3 

DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Octubre 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. 

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

Octubre 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 

Octubre 2016 Elaboración de un proyecto de reingeniería de la estrategia de comunicación 
interna. Coordinado por el Director del área. 

Mejora a la comunicación interna. 

Octubre 2016 Coordinación de la participación de docentes y administrativos de la UPTx en el 
evento Roadshow VW 2016, donde se presentarán como conferencistas. Evento 
dirigido a proveedores de VW e instituciones de educación superior. 

Vinculación con el sector automotriz 

03 de octubre de 
2016 

El Director del área participó en la visita de los evaluadores del Premio Tlaxcala 
por la Competitividad. 

Mejora continua 



 
 
 
 

 
 

 

04 de octubre de 
2016 

Elaboración de la versión trimestral de los informes de la Dirección, solicitados 
por el Comité de Transparencia. 

Cumplimiento de la Ley de 
Transparencia. 

04 de octubre de 
2016. 

Atención a la visita de la Directora de Vinculación de la Universidad Politécnica 
de Querétaro. 

Vinculación académica. 

06 de octubre de 
2016 

Análisis de convenios solicitado por el Rector para cuadro comparativo de los 
documentos firmados durante su gestión. 

Análisis de convenios. 

12 de octubre de 
2016 

Gestión de visita de la psicóloga de la UPTx a Volkswagen para coordinar su 
participación en el Seminario Factor Técnico. 

Liderazgo institucional. 

13 de octubre de 
2016 

Coordinación del Director del área de visita de un grupo de estudiantes de TI, 
Industrial y Biotecnología a las instalaciones del CONACYT CDMX, para llevar a 
cabo una reunión sobre el Programa de estímulos a la innovación, PEI 2017. 

Fomento a la Innovación 

5, 6, 7 y 10 de 
octubre de 2016 

Información sobre la difusión que se realiza en el Facebook institucional, sobre el 
uso del internet y sobre el uso del correo institucional al Mtro. Froylan Pérez 
Serrano de Ingenierías Mecatrónica para realización de proyecto institucional de 
comunicación interna. 

Mejora de la Comunicación interna 
 

17 de octubre de 
2016 

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

18 y 19 de 
octubre de 2016 

Elaboración de los formatos de Transparencia sobre las atribuciones de las 
jefaturas y Dirección del área de acuerdo con la Normatividad y Reunión de 
trabajo convocada por Abogado General y Unidad de Transparencia para revisión 
del avance de los formatos asignados.  

Cumplimiento de la Ley de 
Transparencia. 
 

20 de octubre de 
2016 

Participación de la Jefa de Departamento en la entrevista realizada por despacho 
externo para la participación de la UPTx en el concurso organizado por el 
CONACyT entre las 10 instituciones de educación superior con mejores resultado 
en el Programa de Estímulos a la Innovación. 

Reconocimiento a la gestión de la UPTx 

21 de octubre de 
2016 

Seguimiento a gestión de convenios de colaboración con la Universidad 
Politécnica de Querétaro, con la empresa Lear Corporation y con la empresa 
Evolucione Control Gerencial. 

Vinculación 

1°, 8, 15 y 22 de 
octubre de 2016 

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

Formación de equipo de alto 
desempeño. 

24 de octubre de 
2016 

Reunión con personal de Santander Universia. Vinculación 



 
 
 
 

 
 

 

25 de octubre de 
2016 

Atención a la empresa EKS Solutions para organizar su proceso de selección de 
egresados para ser contratados en proyecto que la empresa trabaja. 

Apoyo a la inserción laboral 

27 de octubre de 
2016 

Asistencia del Director del área a reunión e Vinculación organizada por la 
CAMEXA (Cámara de Comercio México Alemana). 

Vinculación 

27 de octubre de 
2016 

Elaboración de menú de opciones para conocer los motivos de baja de las 
materias de Estancias y Estadías en coordinación con Servicios Escolares. 

Mejora continua en el área de apoyo a la 
inserción en estancias y estadías. 

31 de octubre de 
2016 

Atención a la responsable de Recursos Humanos de la empresa MBN para 
organizar un proceso de reclutamiento de practicantes y egresados para distintos 
proyectos. 

Apoyo a la Inserción laboral. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LCC. LUZ EDITH JARAMILLO RAMÍREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1° al 31 de 
octubre de 2016 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 38224 Alcances 

1° al 31 de 
octubre de 2016 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 117 Vacantes 

4 de octubre de 
2016 

Cuarta reunión de trabajo con personal del plantel 05 del CECYTE de Zacatelco 
sobre Seguimiento de Egresados 

Información 
 

4 de octubre de 
2016 

Apoyo en atención a visitantes de la Dirección de Vinculación de la UPQ Información sobre Modelo de 
Seguimiento de Egresados 

5, 6, 7 y 10 de 
octubre de 2016 

Información sobre Promoción y Difusión Institucional al Mtro. Froylan Pérez 
Serrano de Ingenierías Mecatrónica para realización de proyecto institucional 

Información 
 

5 de octubre de 
2016 

Localizar de manera física en su hogar a alumna María Yareli Rodríguez Rodríguez 
del programa de Ing. Financiera que dejó de reportarse a sus estadías  

Localización 
 

6 de octubre de 
2016 

Reporte sobre estado de alumna  María Yareli Rodríguez Rodríguez de Ing. 
Financiera a Tutor, Dirección de Vinculación y Subdirección de Servicios Escolares 

Información 



 
 
 
 

 
 

 

6 de octubre de 
2016 

Información sobre Seguimiento de Egresados y Empleadores  al Mtro. Alejandro 
Méndez Iturbide de Ingeniería Química, para proyecto institucional 

Información 
 

7 de octubre de 
2016 

Quinta reunión de trabajo con personal del plantel 05 del CECYTE de Zacatelco 
sobre Seguimiento de Egresados 

Información 

10 de octubre 
de 2016 

Reunión en las Delegación de Prospera para ultimar detalles sobre la Feria VAS! A 
Mover a México 

Logística 
 

10 de octubre 
de 2016 

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

Estadístico 

11 y 26  de 
octubre de 2016 

Reunión de trabajo con INEGI Información 

13 de octubre 
de 2016 

Sexta reunión de trabajo con personal del plantel 05 del CECYTE de Zacatelco sobre 
Seguimiento de Egresados 

Información 
 

14 de octubre 
de 2016 

Colocación de Stand de Promoción y Difusión en la Feria VAS! A Mover a México, 
en Panotla y Conferencia sobre emprendedurismo apoyados por el CIIDEN. 

Difusión a 800 alumnos de bachilleratos 
públicos 

18 de octubre 
de 2016 

Revisión de Reglamentación sobre actividades y funciones del Departamento de 
Promoción y Difusión 

Información 
 

18 de octubre 
de 2016 

Reunión de trabajo con el Mtro. Elías Méndez Zapata de Ingeniería Mecatrónica 
para logística del Día de la Ciencia y la Tecnología 

Logística 
 

19 de octubre 
de 2016 

Reunión de trabajo convocada por Abogado General y Unidad de Transparencia 
para especificar actividades y funciones según reglamentación 

Información 
 

20 de octubre 
de 2016 

Salida de Promoción y Difusión al Municipio de Huamantla donde se visitaron 4 
bachilleratos: Franciscano, Juana de Aquino, Amado Nervo, Juana de Arco 

Difusión a 300 alumnos de bachilleratos 
privados 
 

21 de octubre 
de 2016 

Día de la Ciencia y la Tecnología en el CENDI de Tlaxcala, se llevaron prototipos de 
Ingeniería Mecatrónica, con el apoyo del Mtro. Elías Méndez Zapata y 8 alumnos 

Demostración 
 

24 de octubre 
de 2016 

Salida de Promoción al CETIS 132 de Santa Cruz Guadalupe, Chiautempan y 
Conferencia sobre emprendedurismo apoyados por el CIIDEN. 

Difusión 150 alumnos de bachillerato 
 

25 de octubre 
de 2016 

Curso/Taller  "Análisis de causa raíz", impartido por el Dr.  Jacobo Tolamatl Michcol Capacitación 



 
 
 
 

 
 

 

26, 27, 28 y 31 
de octubre de 
2016 

Logística para colocación de stand de la UPTx  en la Feria Tlaxcala 2016. Elaboración 
de Calendario de Promoción. Elaboración y entrega de oficios para solicitud de 
Gafetes en el Patronato de Feria. Requisición de material promocional 

Logística 

27 y 31 de 
octubre de 2016 

Reunión de trabajo con 7 alumnos del tercer cuatrimestre de Ingeniería industrial 
para apoyo en desarrollo de proyecto de Difusión, dentro de la línea de trabajo de 
Desarrollo Humano. 

Información 

31 de octubre 
de 2016 

Elaboración de cuadros estadísticos comparativos solicitados por la Dirección de 
Vinculación y Difusión sobre: empleabilidad, eficiencia terminal e inscripción 
(nuevo ingreso) 

Estadístico 

31 de octubre 
de 2016 

Promoción y Difusión en el Stand de la UPTx en la Feria Tlaxcala 2016 Difusión 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

03 de octubre de 2016 Publicación de convocatoria, por medio de la pag.UPTx Y pantallas Proporcionar la información a los usuarios 

03 de octubre de 2016 Elaboración de constancias a los asistentes al curso de capacitación 
denominado "Introducción al Sistema de Gestión de la Calidad" efectuado 
en nuestra universidad el miércoles 21 de septiembre del año en curso (13 
pzas). Gestión de Calidad 

Ofrecer a los asistentes un documento oficial 
por su asistencia 

10 de octubre de 2016 1 Reconocimento a ponente por impartir una conferencia “Educación 
Financiera” Lic. Brian Hernández Vargas de Bansefi, 12 de octubre de 2016 

Ofrecer al ponente un documento oficial por 
su conferencia 

12 de octubre de 2016 2 Reconocimientos  Sergio Fernando Aguilar Escobar 
Director del Audi Training Centre 
Por su valiosa aportación al proceso de actualización curricular de 
mecatrónica y robótica / Audi Training Centre /12 de octubre de 2016 

Ofrecer al ponente un documento oficial por 
su aportación al proceso de actualización 

11 de octubre de 2016 1 Reconocimiento al Ing. Alejandro Paisano Ramírez , Conferencia:  
Desarrollo y aplicación de Ingeniería Mecatrónica en la Industria 

Ofrecer al ponente un documento oficial por 
su conferencia 



 
 
 
 

 
 

 

11 de octubre de 2016 Ajuste de convocatoria a ¼ de carta para difusión / Seguimiento de 
Egresados 

Ahorro de material  

12 al 14 octubre de 
2016 

Asistir al Congreso Internacional a! de Diseño en la CDMX en Expo Reforma 
/ Conferencias  

Enriquecer conocimiento 

17 de octubre de 2016 Diseño de banners para la donación de la Cruz Roja Mexicana Contar con una imagen para el apoyo de 
donar 

18 de octubre de 2016 Corrección de Convocatoria Future Makers – 26 de octubre de 2016 / 
INADEM 

Apoyo de corrección en diseño a CIIDEN 

19 de octubre de 2016 Diseño de cartel para el 1er. Torneo Nacional de Robótica del 4 al 6 de abril 
de 2017 / Mecatrónica 

Contar con una imagen para difundir evento 
del P.E. de Ingeniería Mecatrónica 

20 de octubre de 2016 Ajustar calendario académico UPTx / Servicios escolares Tener un calendario a gran formato 

20 de octubre de 2016 Diseño de materiales digitales e impresos para la difusión de Road Show VW 
del 7 al 9 de noviembre en el Complejo Cultural Universitario, Cd. De Puebla 

Informar a la comunidad universitaria de este 
evento 

20 de octubre de 2016 Elaboración de Reconocimiento para el Ing. José de Jesús Limón Sánchez, 
por impartir una plática “Claves para la incursión a empresas de clase 
mundial / Ing. Industrial 

Ofrecer al ponente un documento oficial por 
su plática 

21 de octubre de 2016 Diseño de Letrero para Inauguración de Biblioteca Disponer de un letrero con el nombre de la 
Biblioteca 

21 de octubre de 2016 Diseño de 50 Reconocimientos para la 23ª. Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2016 

Ofrecer al ponente un documento oficial por 
su plática 

24 de octubre de 2016 Impresión de registros de la 23ª. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
2016 

Apoyo de impresión 

24 de octubre de 2016 Propuesta de materiales para el IV Encuentro Regional Deportivo Cultural 
Interpolitecnicas UPTx 2016 

Presentar una propuesta de imagen para 
evento 

24 de octubre de 2016 Diseño de placa acrílico para Biblioteca  Disponer de un letrero complementario para 
la Biblioteca 

25 de octubre de 2016 Diseño de presentación Road Show VW 2016 Apoyo a Dir. de Vinculación 

26 de octubre de 2016 Diseño de materiales para Naseer Ahmad Contar con materiales de difusión en 
convocatoria 



 
 
 
 

 
 

 

27  de octubre de 
2016 

Diseño de reconocimiento / Mtro. Jorge Salvador Rubio Nieto / Concierto 
Didáctico “Perdido en los musicales, lunes 31 de octubre en sala audiovisual 
/ Ing. Financiera 

Ofrecer al ponente un documento oficial 

27  de octubre de 
2016 

Diseño de reconocimiento / Lic. César Jacobo Morales Nájera /  taller 
“Donativos de fundaciones de los Estados Unidos de América para 
Instituciones de México” Ing. Industrial 

Ofrecer al ponente un documento oficial 

31 de octubre de 2016 Diseño de Constancias / Curso Taller: Análisis de causa raíz y solución de 
problemas / Facilitador Dr. Jacobo Tolamatl Michcol / 25 de octubre de 2016 
/ asistentes 15 personas 

Ofrecer al ponente un documento oficial 

31 de octubre de 2016 Diseño de cilindro y ajustes de pulseras y cuadrípticos para Feria Tlaxcala 
2016 

Tener presencia en Feria y poder incrementar 
matrícula estudiantil 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        1° DE DICIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Noviembre 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. 

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

Noviembre 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 



 
 
 
 

 
 

 

Noviembre 2016 Atención y coordinación a las sugerencias de mejora que hacen docentes y 
estudiantes sobre el sistema de Seguimiento de Estancias y Estadías. 

Mejora continua y análisis de datos. 

8 de noviembre 
de 2016 

Elaboración de corte cuantitativo de convenios firmados por la Universidad para 
apoyar la elaboración del informe del Rector para la Junta Directiva. 

Apoyo Rectoría. 

9 de noviembre 
de 2016 

Asistencia a conferencias del ROAD SHOW de VW en el Centro Cultural 
Universitario de la BUAP  

Actualización, Vinculación 
 

15 de noviembre 
de 2016 

Coordinación y organización de dos conferencias impartidas por personas de la 
División de Investigación de la Policía Federal sobre Trata de Personas 

Formación integral del estudiante, 
asistencia de 230 personas. 

7 al 9 de 
noviembre de 
2016 

Coordinación de la participación de docentes y administrativos de la UPTx en el 
evento Roadshow VW 2016, donde se presentaron como conferencistas. Evento 
dirigido a proveedores de VW e instituciones de educación superior. 

Vinculación con el sector automotriz 

16 y 17 de 
noviembre de 
2016 

Participación de la Jefa de Departamento de Vinculación en la Auditoría Interna, 
donde auditó a la Dirección de Ingeniería Financiera respecto al procedimiento 
de Gestión del Curso. 

Mejora continua. 

22 de noviembre 
de 2016 

Asistencia al Seminario Internacional: El futuro del trabajo. Hacia la Alianza 
Estratégica por el Trabajo y Empleo para Jóvenes, organizado por el IMJUVE en 
la Ciudad de México. 

Actualización en tema de 
empleabilidad e inserción laboral. 

28 de noviembre 
de 2016 

Elaboración de POA 2017 de la Dirección de Vinculación y Difusión, solicitado por 
la Dirección de Planeación. 

Planeación para la mejora continua. 
 

29 de noviembre 
de 2016 

Revisión del Adendum al convenio de colaboración previamente firmado entre la 
empresa Thyssenkrupp y la UPTx. 

Vinculación para estancias y estadías. 

   

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        1 DE DICIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1° al 30 de 
noviembre de 2016 

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

36241 Alcances 



 
 
 
 

 
 

 

1° al 30 de 
noviembre de 2016 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 94 Vacantes 

1° al 22 de 
noviembre de 2016 

Promoción y Difusión en el Stand de la UPTx en la Feria 
Tlaxcala 2016, verificación de calendario y mantener stock 
de publicidad. 

Información y trabajo logístico 
 

3 de noviembre de 
2016  

Reunión para reclutamiento especial de 15 Ingenieros 
Financieros para la empresa IT-Global 

Apoyo logístico 
 

4,8, 17 y 23  de 
noviembre de 2016 

Reunión de trabajo con 7 alumnos del tercer cuatrimestre 
de ingeniería Industrial para apoyarlos en  el proyecto de la 
materia de desarrollo humano de comunicación 
interpersonal 

Apoyo académico 
 

7 de noviembre de 
2016 

Asistencia a conferencias del ROAD SHOW de VW en el CC 
de la BUAP  

Capacitación 
 

8 de noviembre de 
2016 

Reporte y actualización de Cuadros de Seguimiento de 
Egresados en cuanto a Empleabilidad, solicitados por la 
Subdirección de Servicios Escolares 

Información 
 

9 de noviembre de 
2016 

Promoción y Difusión en el CECYTE de Zacatelco, turno 
vespertino 

Difusión a  alumnos de bachillerato  
 

11  de noviembre 
de 2016 

Entrevista previa a grabación de cápsula promocional al 
alumno Gregorio Minor Carro de décimo cuatrimestre de 
Ingeniería Mecatrónica que se fue a competir a Rumania 
con robot sumo, en representación de la UPTx. 

Información 

15 de noviembre de 
2016 

Reunión de trabajo y reclutamiento con egresados de 
Ingeniería Financiera con la empresa IT-Global. 

Logística 
 

15 de noviembre de 
2016 

Reunión para reclutamiento de Ingeniería Mecatrónica para 
la empresa Seguridad Electrónica, del Ing. Tomás Moreno, 
Egresado de Ing. Mecatrónica de la segunda generación de 
la UPTx. 

Información 
 
 
 

15 de noviembre de 
2016 

Reunión con personal de Santander y de Universia para 
conocer cada uno de los servicios que ofreces a estudiantes 
y egresados 

Información 



 
 
 
 

 
 

 

17  de noviembre 
de 2016 

Grabación de cápsula promocional en vivo para Face de 
egresados al alumno Gregorio Minor Carro de décimo 
cuatrimestre de Ingeniería Mecatrónica que se fue a 
competir a Rumania con robot sumo, en representación de 
la UPTx. 

Promoción 

17 de noviembre de 
2016 

Promoción y Difusión en el CONALEP de Santa Apolonia 
Teacalco, turno vespertino 

Difusión a  alumnos de bachillerato  

18 de noviembre de 
2016 

Promoción y Difusión en el CECYTE de Santa Cosme 
Xaloztoc, en Texmolac, turno matutino 

Difusión a  alumnos de bachillerato 

22 de noviembre de 
2016 

Retiro de stand promocional de la feria Tlaxcala 2016 Apoyo a logística 
 

23 de noviembre de 
2016 

Reunión en Sala de Maestros convocada por Biblioteca para 
conocimiento de nuevo acervo 

Información 
 

23 de noviembre de 
2016 

Inauguración de Juegos Interpolitécnicos. Fotografías 
 

23 de noviembre de 
2016 

Feria de orientación vocacional en el CBTIS 03 de la Loma 
Xicohténcatl, ambos turnos  

Difusión a  alumnos de bachillerato  

24 y 25  de 
noviembre de 2016 

Elaboración de cuadros estadísticos comparativos y 
presentación ejecutiva, solicitada por la Dirección de 
Vinculación y Difusión sobre generalidades y  empleabilidad 
en los 3 seguimientos de egresados para entregar a Rectoría 

Información 
 

25 de noviembre de 
2016 

Elaboración de POA 2017 para Seguimiento de Egresados y 
promoción y Difusión Académica, solicitado por la Dirección 
de Planeación 

Información 
 

28 de noviembre de 
2016 

Feria de orientación vocacional en el COBAT 05 de 
Panzacola, ambos turnos 

Difusión a  alumnos de bachillerato 

30 de noviembre de 
2016 

Información adicional para Rectoría sobre el informe 
estadístico del Programa de Seguimiento de Egresados. 

Información 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
03 de noviembre de 2016 Reconocimiento para el "Ballet Folclórico Cacaxtla" – Marco de la 

Semana de la Cultura Financiera jueves 10 de noviembre de 2016 
Brindar un documento oficial por su participación 

04 de noviembre de 2016 Enviar presentaciones al road show vw 2016 Contar con el material que se presentará en la BUAP 
 6 Reconocimientos para entregar en el marco de la semana de 

Educación Financiera 2016 – Ing. Financiera 
Brindar un documento oficial por su participación 

07 de noviembre de 2016 Logotipo ERDyCI UPTx 2016  
09 de noviembre de 2016 Constancias por haber concluido los diez módulos del diplomado 

automotriz el cual contempló 237 horas de trabajo – Ing. Industrial 
Brindar un documento oficial por la conclusión de 
diplomado 

10 de noviembre de 2016 Diseño de cartel de participantes de Road Show VW 2016 Informar a la comunidad universitaria de los 
participantes 

11 de noviembre de 2016 Invitación a Feria "Estudia y Descubre España" Materiales web – 
Naseer Ahmad 

Comunicar a la comunidad universitaria 

15  de noviembre de 2016 1 Reconocimiento para el Ing. Iván León Águila 
Título de la conferencia: Respuesta a emergencias industriales – 
In. Química 

Brindar un documento oficial por su participación 

22 de noviembre de 2016 Diseño de invitación con motivo del aniversario de la UPTx - 
Rectoria 

Comunicar al personal administrativo y docente del 
evento 

23 de noviembre de 2016 1 Reconocimiento para el financiero Gabriel Palacios, por haber 
impartido una charla – Ing. Financiera 

Brindar un documento oficial por su participación 

28 de noviembre de 2016 1 Reconocimiento a la Psicóloga Karla Moreno Sánchez quien 
impartió una conferencia titulada: tu actitud determina tu éxito 
laboral el día 30 de noviembre de 2016 la cual se impartirá en el 
P.E de ingeniería química 

Brindar un documento oficial por su participación 

28 de noviembre de 2016 Diseño de 40 reconocimientos a alumnos del P.E. de Ing. Industrial 
por participar en un ejercicio de Auditoria  interna del Sistema de 
Gestión de la Calidad 

Brindar un documento oficial por su participación 



 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1°AL 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE  2016 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE ENERO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Diciembre 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. 

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

Diciembre 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 

Diciembre 2016 Atención y coordinación a las sugerencias de mejora que hacen docentes y 
estudiantes sobre el sistema de Seguimiento de Estancias y Estadías. 

Mejora continua y análisis de datos. 

10 de diciembre 
de 2016 

Conclusión y clausura del Seminario “Factor Técnico” impartido por experto de 
la empresa VWM. 

Formación de equipo de alto 
desempeño. 

12 de diciembre 
de 2016 

Reunión de la Dirección con todos los integrantes de la misma, para hacer el 
planteamiento inicial del 1er Foro de Empleabilidad proyectado para el 2017. 

Inserción laboral 

13 de diciembre 
de 2016 

Asistencia a la Reunión de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad. Mejora continua. 

14 de diciembre 
de 2016 

Asistencia a la reunión de entrega de constancias y reconocimientos al equipo de 
auditores internos del SGC. 

 

   

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        2 DE ENERO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ  

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1° al 14 de diciembre 
de 2016 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 15348 Alcances 

1° al 14 de diciembre 
de 2016 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 58 Vacantes 

1° de diciembre de 
2016 

Entrevista en vivo, y difusión de la misma, en redes sociales de alumnos de 
Mecatrónica que salieron a competir a Japón 

Información y Difusión 
 

5 de diciembre de 
2016  

Asistencia a evento en centro de convenciones  Informativo 

6 de diciembre de 
2016 

Elaboración de presentación de cuadros estadísticos comparativos y 
presentación ejecutiva, solicitada por la Dirección de Vinculación y Difusión sobre 
generalidades y  empleabilidad en los 3 seguimientos de egresados para entregar 
a Rectoría 

Información 

6 de diciembre de 
2016 

Permanencia en sala contigua a Sala empresarial como apoyo a vinculación y 
rectoría para reunión de la Junta Directiva sobre el tema de seguimiento de 
egresados  

Información 
 

6 de diciembre de 
2016 

Entrega de material promocional a alumnos de Mecatrónica que fueron a 
competir a Japón 

Difusión 

8 de diciembre de 
2016 

Asistencia a evento en palacio de gobierno  Informativo 
 

9 de diciembre de 
2016 

Reunión rectoría Información 

9 de diciembre de 
2016 

Festival de Invierno de la UPTx Asistencia 



 
 
 
 

 
 

 

12 de diciembre de 
2016 

Vacantes Fideicomiso CIX Información 

13 de diciembre de 
2016 

Entrega de  información específica sobre índices y tasas de indicadores de 
egresados para la Dirección de Vinculación y Difusión 

Información 

14 de diciembre de 
2016 

Reclutamiento de 10 egresados de Ingeniería mecatrónica para Rassini Frenos, 
en calidad de URGENTE 

Vacantes 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO DE 2017 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

DISEÑO Y LOGÍSTICA 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
02 de diciembre de 2016 Elaboración de materiales para actividades de navidad (Academia 

de Desarrollo Humano) Concurso de Disfraces, Concurso de 
Nacimientos, Concurso Reyes Magos, Concurso Santa Claus, 
Concurso de Piñatas / se realizaron banners web para las pantallas, 
Facebook, y pag. web 

Tener informada a la comunidad universitaria de las 
actividades que se estarán realizando 

05 de diciembre de 2016 Diseño de Lona para evento navideño 2016 5m x 2.40m Contar con presencia en día del evento 
07 de diciembre de 2016 Diseño de invitación para el Convivio Navideño UPTx Invitar al personal UPTx del Convivio Navideño 
13 de diciembre de 2016 Diseño de Personificadores para aulas de Ing. Química Orientar a los alumnos de cuáles son sus aulas 
13 de diciembre de 2016 Diseño de Personificadores para aulas de Ing. Industrial Orientar a los alumnos de cuáles son sus aulas 
13 de diciembre de 2016 Diseño de Personificadores para aulas de Ing. Financiera Orientar a los alumnos de cuáles son sus aulas 

 

 


