
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1°AL 30 DEL MES DE ABRIL DE  2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        4 DE MAYO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Abril 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. 

Abril 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 

3 al 7 de abril de 
2017 

Coordinación de las actividades propuestas por el área en el marco de la 2da. 
Semana de las Ingenierías. 

Formación integral del estudiante. 

3 de abril de 
2017 

Visita de Pedro Tenorio de la empresa VWM para trabajar sobre el tema “Senior 
VWM” 

 

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

Cumplimiento a Ley de Transparencia. 

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

Captación de matrícula de excelencia 

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

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

 

Abril 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. 



 
 
 
 

 
 

 

6 y 28 de abril de 
2017 

Reuniones con el SGC para acordar estrategia de apoyo para la transición del SGC 
a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 
 

10 de abril de 
2017 

Visita de la empresa Star Blue para gestión de proyecto de emprendedurismo.  

11 de abril de 
2017 

Asistencia a Curso para Directivos con la finalidad de dar inicio a la transición 
del SGC a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua 

18 de abril de 
2017 

El director recibió capacitación sobre Seguridad e Higiene por la Academia 
Syngenta 

 

25 de abril de 
2017 

Asistencia del Director del área a la reunión organizada por la Cámara Méxicano-
Alemana de Comercio para despedir a Thomas Karig, como Director de 
Relaciones Corporativas de VWM, y asistencia a la conferencia “Ética y gestión 
empresarial”. 

Vinculación con el sector automotriz. 

26 de abril de 
2017 

Gestión de conferencia para el 2do. Foro de Empleabilidad con el personal de 
Sinergia Educativa de VWM 

Empleabilidad. 

26 de abril de 
2017 

Concentrado de información para entregar al área de Planeación y colaborar 
con la actualización del MECASUP: Total de organismos vinculados. 

 

28 de abril de 
2017 

Contacto para formalizar la invitación a Thomas Karig, consultor, ex Director de 
Relaciones Corporativas de VWM, para la impartición de la conferencia “Ética y 
gestión empresarial”. 

Consultoría para el ingreso al cluster 
automotriz. 

Abril 2017 Gestión de convenio con la empresa Empower Labs para recepción de 
estudiantes en estancias y estadías. 

Apoyo a la inserción en estancias y 
estadías. 

 
FECHA DE ELABORACIÓN:                        02 DE MAYO DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 al 30 de abril de 

2017 
Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 39432 Alcances 



 
 
 
 

 
 

 

1 al 30 de abril de 
2017 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 26 Vacantes de empresas personalizadas a 
la UPTx y 22 Vacantes generales del 
Fideicomiso de los CIX 

1 al 30 de abril de 
2017 

Atención personalizada vía telefónica o física con representantes de RH  para 
recibir vacantes de las empresas: RESIRENE,  ATX BUSINESS SOLUTIONS,  
COSTURAS Y MANUFACTURAS DE TLAXCALA S DE R.L. DE C. V., CONSULTORES EN 
PROCESOS E INGENIERÍA DE SOFTWARE S.A. DE C.V.,  GONVAUTO PUEBLA,  AGUA 
PURIFICADA LOS VOLCANES S.A. DE C.V.,  PORCELANITE LAMOSA,  QUIMYGRAF 
SOLUTIONS S DE RL MI,  SEBORTNETZE,  REPRESENTACION INDUSTRIAL SERVICIOS 
Y CONSTRUCCION DE TLAXCALA SA. DE CV,  CONSULTORES EN PROCESOS E 
INGENIERÍA DE SOFTWARE S.A. DE C.V.,  DARANJO MEXICO SA DE CV,  PLAMI. S.A 
DE C.V,  

Vinculación con RH de empresas 
empleadoras de egresados 
 
 
 
 
 

1 al 30 de abril 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 al 7 de abril de 
2017 

Memoria Fotográfica de la Semana de las Ingenierías UPTx 2017 (Toma fotográfica 
durante los 5 días de la Semana de las Ingenierías en aprox. El 80% de los eventos) 

Toma de aprox. 3000 placas fotográficas 
digitales. 
 

7 de abril de 2017 Planeación, organización y coordinación de la Mesa Redonda: Qué buscan  los 
reclutadores? Para la Semana de las Ingenierías UPTx 2017 

Visita de 5 Gerentes de RH de las empresas: 
Grupo Polak, ECASA, Galia Textil, ITEIN, 
Grupo Charras 
 

10 de abril de 2017 Información solicitada por la Dirección de Planeación sobre indicadores de la 
MECASUP: Seguimiento de egresados y de empleadores. 

Aplicación de Cuestionarios a egresados y 
empleadores. 
Entrega de datos estadísticos 
 
 

12 de abril de 2017 Recorrido guiado y explicación a padres de familia (aproximadamente 250) de los 
alumnos aspirantes que  aplicaron el examen de CENEVAL 

Información 

21 de abril de 2017 Cuarta Reunión del Sistema Estatal de Empleo en la empresa: ITEIN. Cumplimiento de acuerdos y solicitud de 
información de educación continúa para 
entregar a las empresas. 



 
 
 
 

 
 

 

24 de abril de 2017 Reporte ingreso-egreso y empleabilidad a vinculación a 2015 Información 

24  al 28 de abril de 
2017 

Captura de encuestas de salida de las 6 generaciones 2013-2016 que se titularon 
en marzo de 2017 para reportar 20 indicadores por ingeniería y 20 generales. 
(Cuadro Estadístico). 

Información estadística 
 

 

 Del 13 Al 23 de abril de 2017 periodo vacacional. 
 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        1 DE ABRIL AL 30 DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   MTRA.  FABIOLA SUE NAVA MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

10 abril 2017 Instalación de oficina  

12 abril  2017 Reunión con el área de Deportes para coordinar actividades 

Deportivas de los dos cuatrimestres entrantes. 

Preparación para evento de Interpolitecnicas y torneos de 

futbol cuatrimestrales. 

24 abril  2017 Reunión con Edilberto Sánchez Delgadillo Propuesta que se someterá a aprobación para clases de teatro 

que generen actitudes y aptitudes profesionales y de formación 

integral. 

25 abril  2017 Se contactó a fundación Carso Actividades de Cultura y exposiciones de arte gratuitas. 

26 abril  2017 Reunión ITC Generar talleres de pintura, música y artes plásticas que se 

impartirán dentro de la universidad. 

27 abril  2017 Se contactó a fundación Kibernus Fundación de TV Azteca para generar liderazgo en los 

estudiantes y talleres empresariales. 



 
 
 
 

 
 

 

28 abril 2017 Se contactó a fundación Elena Poniatowska Catedra con Elena en la universidad. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE MAYO DE 2017 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01 de abril de 2017 Imagen para promocionar conferencia – Raúl Lozada y Ortega – 

Expectativas del comercio internacional bajo la era de Trump – 

Semana de las ingenierías 2017   

Tener una imagen para presentar conferencia 

03 de abril de 2017 Vestir sedes de conferencias en UD’s, Biblioteca y edificio con 

lonas de la  Semana de las ingenierías 2017   

Contar con una imagen del evento 

03 de abril de 2017 Realización de 3 reconocimientos para conferencia “Simulación y 

control de sistemas macatrónicos aplicando solidworks y labview 

– Dr. Jorge Carro Suárez, MC. Irma Flores Nava, Dra. Fabiola Flores 

Salazar 

Brindar un documento oficial por su participación 

03 de abril de 2017 Impresión de 350 Reconocimientos de la Semana de las Ingenierías 

2017 

Brindar un documento oficial por su participación 

03 de abril de 2017 Diseño para fondo de boletín UPTx 2017 -  de la  Semana de las 

ingenierías 2017   

Tener una imagen presente en los medios 

electrónicos y Redes Sociales 

04 de abril de 2017 1 Reconocimiento para el Ing. Rogelio Pérez Jiménez  - Taller 

Sistemas de Producción Automotriz – Ing. Industrial 

Brindar un documento oficial por su participación 

04 de abril de 2017 36 Reconocimientos para el 1er. Torneo Nacional de Robótica – 

Ing. Mecatrónica 

Brindar un documento oficial por su participación 

04 de abril de 2017 8 Reconocimientos a Talleristas – Ing. en Biotecnología  Brindar un documento oficial por su participación 

11 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Ing. en Biotecnología Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

12 de abril de 2017 Apoyo con la imagen del Día del Niño para Metlife y UPTx Colecta de juguetes para niños de hospital 



 
 
 
 

 
 

 

24 de abril de 2017 Personificadores para el área de deportes Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

24 de abril de 2017 Reconocimiento para la Dra. Mabel Rosa Bellocchio – Educación 

basada en competencias y constructivismos  del 25 al 27 de abril– 

Secretaria Academica 

Brindar un documento oficial por su participación 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Ing. Industrial Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Recursos Materiales Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Rectora Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Caja Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de TITA Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Ing. Mecatrónica Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de T.I. Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Servicio Médico  Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del Dir. de Vinculación  Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puerta del área de Transparencia Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Ing. Financiera Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puertas del área de Servicios Contables Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para SGC Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puerta de Cultura UPTx Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

25 de abril de 2017 Personificadores para puerta de Abogado general  Actualizar materiales con la nueva imagen 2017 

26 de abril de 2017 Correo de hojas membretas autorizadas para la UPTx Documentos oficiales actualizados 

26 de abril de 2017 Previo Convocatoria para Ingenierías y Maestría Contar con una imagen para convocatoria oficial 

 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

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

AL 31 DEL MES DE MAYO DE  2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       7 DE JUNIO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Mayo 2017 Aplicación permanente de la encuesta de salida a los estudiantes en proceso de 

titulación. 

Vinculación con egresados. 

Mayo 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. 

Mayo 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 

Mayo 2017 Atención a las solicitudes de información y documentación del área de 

Transparencia. 

Cumplimiento a Ley de Transparencia. 

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

Mayo 2017 Actualización de Trámites y Servicios dentro de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

Mayo 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. 

Mayo 2017 Reuniones con el SGC para trabajar la transición del SGC a la Norma ISO 

9001:2015 

Mejora continua. 

 

02 de mayo de 

2017 

Visita del Director del área a la empresa Zentrix. Atención a solicitudes de estancias y 

estadías. 



 
 
 
 

 
 

 

04 de mayo de 

2017 

El Director del área se presentó en la reunión convocada por CAMEXA para tratar 

el tema “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en México” 

Vinculación con el sector automotriz. 

09 de mayo de 

2017 

Reunión en VW de México con el fin de conocer el concepto del evento Roadshow 

2017. 

Formación integral del estudiante. 

Vinculación con el sector automotriz. 

12 de mayo de 

2017 

Gestión y organización de una Conferencia impartida por Thomas Karig, anterior 

Director de Relaciones Corporativas de VWM, sobre el tema Gobernabilidad: 

Gestión Organizacional con Integridad, en la sala audiovisual de la UPTx. 

Mejora continua. 

23 de mayo de 

2017 

Asistencia del Director a la firma del convenio de colaboración para promover de 

manera conjunta la educación superior tecnológica en la región Puebla-Tlaxcala. 

Beneficio de más de 32 mil estudiantes 

universitarios de ambas entidades. 

24 de mayo de 

2017 

Conferencias con proveedores Audi  en el “DÍA DE APLICACIONES Y 

SOLUCIONES”, en  el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto 

Nivel para el Sector Automotriz (CERHAN) 

Vinculación con el sector automotriz. 

30 de mayo de 

2017 

 El Director asistió a la reunión convocada por la Rectoría para la concreción de 

la organización del evento convocado por el CONACYT para la impartición del 

Seminario Taller la Reinvención es el reto. La Innovación es la estrategia. 

Innovación y Vinculación con diversos 

sectores. 

31 de mayo de 

2017 

Participación en la Organización e invitación a empresas y organismos al 

Seminario Taller la Reinvención es el reto. La Innovación es la estrategia 

(auditorio de la Universidad Politécnica de Tlaxcala) impartido por CONACYT. 

Innovación y Vinculación con diversos 

sectores. 

Mayo 2017 Gestión de convenio con la empresa Empower Labs para recepción de 

estudiantes en estancias y estadías. 

Apoyo a la inserción en estancias y 

estadías. 

Mayo 2017 Impartición del curso de inducción sobre la transición a la Norma ISO 9001:2015 

a personal administrativo y de servicios. 

 

30 de mayo de 

2017 

Coordinación y elaboración del llenado del formulario para propuesta de talleres 

y conferencias a impartirse en el marco del evento Roadshow 2017 de VWM. 

Vinculación y formación integral. 

31  de mayo de 

2017 

Reunión con el consultor externo Dr. Aldo Verde para analizar avances del grupo 

de trabajo para la transición a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        05 DE JUNIO DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ+ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 al 31 de mayo de 

2017 
Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 

egresados) 

52291 Alcances 

1 al 31 de mayo de 

2017 
Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 35 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 9  

Vacantes generales del Fideicomiso de los CIX 

1 al 31 de mayo de 

2017 
Atención personalizada vía telefónica o física con 

representantes de RH  para recibir vacantes de las 

empresas: COMEX, GONVAUTO PUEBLA SA DE CV, ITISA SA 

DE CV, REISECT, KNIPPING AUTOMOTIVE, PROMAIZMAR SA 

DE CV, COMPAÑÍA DE TALENTOS, , PORCELANITE  LAMOSA, 

LAVARTEX, GORA,  ATX BUSINESS SOLUTIONS,   

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 

 

 

 

 

 

1 al 31 de mayo de 

2017 
Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera 

personalizada de las 6 ingenierías para la Segunda 

Convocatoria de mayo/julio  de 2017 

Promoción y Difusión Académica 

 

 

1 al 31 de mayo de 

2017 
Visita a escuelas para dar Promoción y Difusión Académica 

sobre la Segunda Convocatoria de Ingreso UPTx: 

BACHILLERATO DOMINGO ARENAS DE ZACATELCO,  CBTIS 

061 DE HUAMANTLA,  CECYTE 01 DE TEQUEXQUITLA,   

CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO ZACATELCO AC,   

CBTA 134 DE TETLANOHCAN,  CBTIS 03 DE TLAXCALA,  

CECYTE 17 DE TLALCUAPAN,  CECYTE 10 DE 

YAHUQUEMECAN,  CECYTE 13 DE TEPETITLA. 

Promoción y Difusión Académica 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

2 de mayo de 2017 Elaboración de resumen ejecutivo del desarrollo del 

Seguimiento de Egresados en la Uptx de 2013 a la fecha para 

el Director de Vinculación. 

 

Información Metodológica y Estadística 

 

8 de mayo de 2017 Dar seguimiento al trabajo del SIEE como parte de la mesa 

directiva, en cuanto a la aplicación de encuestas de 

educación empresarial. 

Seguimiento e información 

 

 

9 de mayo de 2017 Entrega de propuesta a Dirección de Vinculación de mejoras 

a la encuesta de salida por sugerencia de la misma 

Dirección. 

Propuesta 

12 de mayo de 

2017 
Apoyo Logístico y toma de fotografías en la Conferencia de 

Thomas Karig VW 

Fotografías para memorias y medios 

12 de mayo de 

2017 
Toma de Fotografías del Festejo del Día del Trabajador 

Universitario de la UPTx 

Fotografías para memorias y medios 

16 de mayo de 

2017 
Reunión de trabajo convocada por el SGC Información 

17 de mayo de 

2017 
Entrega de propuesta de conferencia para el Road  Show 

2017, por parte de Seguimiento de Egresados 

Propuesta 

19 de mayo de 

2017 
Lista depurada de Escuelas particulares en el estado de 

Tlaxcala para la Dirección de Vinculación 

Información 

 

24 de mayo de 

2017 
Entrega de actualización cuatrimestral del POA 2017 de 

Seguimiento de Egresados y Promoción y Difusión 

Académica  

Información estadística 

25 de mayo de 

2017 
Entrega de llenado del Anexo G de Promoción y Difusión 

Académica 

Información estadística  

26 de mayo de 

2017 
Toma de fotografías del Curso de Robótica para niños Fotografías para memorias y medios 

26 de mayo de 

2017 
Grabación y edición  de cápsula promocional de 

Seguimiento de Egresados: Mecatrónica/Fernando Salas 

Proyecto seguimiento de Egresados 



 
 
 
 

 
 

 

26 de mayo de 

2017 
Toma de fotografías de La Semana de Prevención del Delito 

organizada por Ing. Mecatrónica de la UPTx. 

Fotografías para memorias y medios 

29 al 4 de mayo de 

2017 
Reclutar y seleccionar a egresados de ingeniería Industrial 

para que acudan el día 5 de junio a una reunión de trabajo 

con la empresa SEGLO de Silao Gto. Con la finalidad de 

contratarlos 

Inserción laboral 

 

 

29 de mayo de 

2017 
Subir a la Fan Page de Seguimiento de Egresados la Cápsula 

de Egresados de Mecatrónica: Mtro. Fernando Salas 

Proyecto seguimiento de egresados 

 

30 de mayo de 

2017 
Grabación y edición  de cápsula promocional de 

Seguimiento de Egresados: Mecatrónica/Sulim Nophal 

Proyecto seguimiento de egresados 

 

31 de mayo de 

2017 
Toma de Fotografías de evento de CONACYT en Auditorio de 

la UPTx 

Fotografías para memorias y medios 

31 de mayo de 

2017 

 

Grabación y edición  de cápsula promocional de 

Seguimiento de Egresados: Biotecnología/Rodolfo A. Muñoz 

Proyecto seguimiento de egresados 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        5 DE JUNIO DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   MTRA.  FABIOLA SUE NAVA MORALES 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

8 mayo 2017 Presentación de proyecto de teatro en reunión de 

directores 

Dotar a través del curso de teatro de herramientas que 

mejoren a los egresados en la colocación laboral. 

11 mayo 2017 Recorrido con Director de Biotecnología para taller de 

teatro en grupos del P.E  

Armar grupo para taller de teatro. 



 
 
 
 

 
 

 

13 mayo 2017 Visita de ICATLAX, Plantel San Pablo del Monte  Reunión con ICATLAX para aperturar cursos de especialización 

en alumnos y maestros a través de la oferta académica que 

tiene ICATLAX, relacionado con extensión universitaria. 

15 mayo 2017 Reunión con personal de biblioteca Detallar con biblioteca actividades de cultura que se 

implementaran en el mes de junio. 

16 mayo 2017 Reunión de calidad Actividades propias del SGC  de la universidad. 

16 mayo 2017 Primera reunión con grupo de Anime. Creación de grupo de anime con alumnos y maestros de la 

universidad. 

19 mayo 2017 Reunión con alumnos de mecatrónica para concurso de 

expo ciencias 

Participación de proyecto cuna inteligente en concurso de Expo 

Ciencias. 

23 mayo 2017 Reunión con personal de ITC  Reunión de ajuste de convenio de colaboración con ITC. 

26 mayo 2017 Taller Didáctico de Robótica para niños Taller didáctico para hij@s de trabajadores de la universidad en 

coordinación con P.E de Mecatrónica. 

31 mayo de 2017 Platica de CIBA sobre oferta de Posgrados Se impartió plática por parte del CIBA del  IPN, sobre posgrados 

en coordinación con P.E de Química.  

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE JUNIO DE 2017 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

02 de mayo de 2017 Diseño de Convocatoria (2da. Etapa)  / materiales, diseño de 

cartel, diseños digitales para redes sociales y web   

Informar a los alumnos de nivel medio superior que 

ya pueden hacer sus trámites de inscripción. 

02 de mayo de 2017 Personificadores para la Dir. de Planeación y sus áreas adjuntas. Mantener actualizada la imagen institucional. 



 
 
 
 

 
 

 

09 de mayo de 2017 Diseño de Convivio del Día del Trabajador Universitario 2017 / 

Realizar invitación y etiquetas para obsequios. 

Felicitar a los compañeros del evento que está 

pensado en ellos acompañado de un reconocimiento 

10 de mayo de 2017 Ajuste de hoja membretada para plataforma de Servicios Escolares Lograr que servicios escolares pueda socializar 

información con los alumnos. 

11 de mayo de 2017 Reconocimientos por labor docente en el día del Trabajador 

Universitario / Rectoría 

Reconocer a compañeros por el trabajo 

desempeñado. 

11 de mayo de 2017 Diseño para Diplomado de “Propiedad intelectual” / María del R. 

Orea 

Informar a la comunidad docente investigadora de 

este diplomado. 

11 de mayo de 2017 Diseño de Convocatoria para Maestría Publicar inscripciones en Posgrado. 

12 de mayo de 2017 Diseño de Reconocimiento y Lona para Thomas Karig Gerecht Vestir evento con diseño. 

17 de mayo de 2017 10 Reconocimientos para mejores promedios P.A. Ing. Industrial Brindar un documento oficial a los alumnos por su 

esfuerzo académico. 

17 de mayo de 2017 Diseño de convocatoria alemán nivel 1 y 2 Convocar a alumnos interesados en aprender un 

segundo idioma. 

18 de mayo de 2017 Diseño actualizado de directorio telefónico interno UPTx Mantener actualizado el directorio de extensiones. 

19 de mayo de 2017 Diseño de Tarjetas de presentación para directivos de la UPTx Vincularse fuera de la institución y generar contactos. 

19 de mayo de 2017 Diseño de mándalas para Extensión Universitaria y Cultural  Actividad  

22 de mayo de 2017 Diseño de campaña de Salud Universitaria para la Mujer (lona y 

carteles) 

Brindar procedimientos anticonceptivos para la 

mujer además de salud bucal a ambos sexos 

22 de mayo de 2017 Reconocimientos para prevención el delito / P.A. Ing. Mecatrónica Brindar un documento oficial a los ponentes de las 

diferentes dependencias de seguridad en el estado de 

Tlaxcala. 

23 de mayo de 2017 Personificadores para el P.A. de Ing. en Biotecnología  Mantener actualizada la imagen institucional. 

23 de mayo de 2017 Personificador para el P.A. de Ing. Financiera  Mantener actualizada la imagen institucional. 

23 de mayo de 2017 Actualizar iconos para la pag. web incluyendo a transparencia  Mantener actualizada la imagen institucional. 

24 de mayo de 2017 Banner digital / Mi sueño VW / Naseer Ahmad / Beca Invitar a los alumnos interesados en participar. 

26 de mayo de 2017 Curso Despiece Automotríz / P.A. de Ing. Industrial 10 de junio Invitar a los alumnos interesados en participar. 



 
 
 
 

 
 

 

28 de mayo de 2017 Diseño previo de imagen Megafest 2017 Propuesta de imagen para evento. 

29 de mayo de 2017 Impresión y adaptación de Invitación - Seminario - Taller “La 

Reinvención es el Reto, La Innovación la Estrategia” 

Informar a la comunidad docente investigadora de 

este Seminario. 

30 de mayo de 2017 Personificadores para el P.A. de Ing. en Tecnologías de la Inf. Mantener actualizada la imagen institucional. 

30 de mayo de 2017 Reconocimientos por el apoyo prestado a la actualización de 

procedimiento de tutorías / María del R. 

Brindar un documento oficial. 

30 de mayo de 2017 Diseño de tarjetas de presentación para Erik Adolfo / Relaciones 

internacionales 

Vinculación 

31 de mayo de 2017 Diseño de marbetes UPTx Propuesta de diseño para reforzar vigilancia 

31 de mayo de 2017 Reconocimientos para elcurso de  capacitación de Ofimática 1  con 

una duración  de 40 Hrs. / P.A. de Ing. en T. I. 

Brindar un documento oficial. 

31 de mayo de 2017 Diseño de tarjeta para vigilancia en las diferentes áreas que 

conforman la UPTx 

Propuesta de diseño para reforzar vigilancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

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

AL 30 DEL MES DE JUNIO DE  2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       4 DE JULIO DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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

Vinculación con egresados. 

Junio 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. 

Junio 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 

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

Cumplimiento a Ley de Transparencia. 

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

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

 

Junio 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. 

Junio 2017 Asistencia de la Jefa de Departamento a las dos reuniones semanales con el SGC 
para trabajar la transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 
 

Junio 2017 Gestión de renovación de convenio de colaboración con la empresa IBM. Vinculación. 
1 al 5 de junio de 
2017 

Coordinación y atención a solicitud de la empresa Schnellecke Logistics, Unidad 
de Negocio Silao, para la captación de estudiantes y egresados de ingeniería 
Industrial. 

Inserción laboral. 



 
 
 
 

 
 

 

1° de Junio de 2017 Envío de la propuesta de talleres y conferencias para la participación en el evento 
Roadshow 2017, organizado por VWM 

Formación integral del estudiante. 
Vinculación con el sector automotriz. 

5 de junio de 2017 Atención a la visita de la empresa Schnellecke Logistics, Unidad de Negocio Silao, 
para la captación de estudiantes y egresados de ingeniería Industrial. 

Inserción laboral. 

2 de junio de 2017 Recepción de la auditoria interna al Procedimiento de Visitas a empresas. Mejora continua. 
5 de Junio de 2017 Atención a personal de las universidades Universidad Tecnológica de Huejotzingo 

y Universidad Politécnica de Puebla con el objetivo de ofrecer curso de 
Metalmecánica, Q Akademie. 

Vinculación y oferta de servicios. 

6 de junio de 2017 Participación de la Jefa de Departamento como auditora interna del SGC. Mejora continua. 
7 de junio de 2017 Asistencia a la reunión de academia de Ingeniería Financiera para compartir la 

importancia de trabajar en conjunto para mejorar la estrategia de apoyo a la 
inserción laboral de la carrera. 

Apoyo a la inserción laboral. 

Junio 2017 Coordinación de la mejora a la plataforma electrónica del Sistema Institucional 
de Estancias y Estadías. 

Mejora continua. 

Junio 2017 Gestión y coordinación del viaje a la empresa Schnellecke Logistics, Unidad de 
Negocio Silao, por parte de 28 estudiantes. 

Inserción laboral. 

Junio 2017 Gestión de convenio con la empresa Empower Labs para recepción de 
estudiantes en estancias y estadías. 

Apoyo a la inserción en estancias y 
estadías. 

16 al 30 de junio 
de 2017 

Gestión de convenio para beneficio de practicantes con la Fundación NEMI, 
instancia que becará a los estudiantes que fueron aceptados por VWM para 
realizar prácticas. 

Apoyo a la inserción en estancias y 
estadías. 

21 de junio de 
2017 

Asistencia  a la Universidad Tecnológica de Huejotzingo para seguimiento a oferta 
de curso. 

 

27 de junio de 
2017 

Visita a la Universidad Politécnica de Tlaxcala, Región Poniente, por parte de la 
Jefa de Departamento, para observar la estructura de  su Sistema de Gestión de 
la Calidad, certificado en ISO 9001:2015 

Mejora continua 

28 de junio de 
2017 

Reunión con el consultor externo Dr. Aldo Verde para analizar avances del grupo 
de trabajo para la transición a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        04 DE JULIO DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 30 de junio de 
2017 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 81532 Alcances 

1 al 30 de junio de 
2017 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas ) 52 Vacantes de empresas personalizadas 
a la UPTx y 13  Vacantes generales del 
Fideicomiso de los CIX 

1 al 30 de junio de 
2017 

Atención personalizada vía telefónica o física con representantes de RH  para 
recibir vacantes de las empresas: MORPHOPLAST SA DE CV, LEAR MEXICAN TRIM 
OPERATION S DE RL, COMPAÑÍA DE TALENTOS, ACASA SA DE CV, AMERICAN 
ESTÁNDAR, GRUPO SMITH SA DE CV, TMC AUTOMATIZACION, VEMEQUIM SA DE 
CV,  MANGUERAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, COINDU MEXICO, MACZA SA DE CV, 
ITISA SA DE CV, MONITOR TLAXCALA,   PROMAIZMAR, INTERAUTO. 

Vinculación con RH de empresas 
empleadoras de egresados 
 
 
 
 
 

1 al 30 de junio de 
2017 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 
ingenierías para la Segunda Convocatoria de mayo/julio  de 2017 

Promoción y Difusión Académica 
 
 

1 de junio de 2017 Elaboración de resumen ejecutivo de histórico de vacantes (Programa Apoyo a la 
Inserción Laboral) para el Director de Vinculación. 

Información Estadística 
 

1 de junio de 2017 Formato 01 “Desarrollo de procesos” Proceso 3. Indicador: Seguimiento de 
Egresados/Empleados. MECASUP 

Información Estadística 
 

2 de junio de 2017 Grabación de  cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  
de Jorge Elías Meza Hernández (Mecatrónica) para Fan Page Seguimiento 
Egresados Uptx 

Proyecto seguimiento de Egresados 

2 de junio de 2017 Auditoría del SGC, información sobre Seguimiento de Egresados (Trazabilidad con 
programas educativos) 

Información 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

2 de junio de 2017 Edición de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  del 
Egresado de Biotecnología (Rodolfo Ayotzin Muñiz) para Fan Page Seguimiento 
Egresados Uptx 

Proyecto Seguimiento de Egresados 

5 de junio de 2017 Publicación de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  
del Egresado de Biotecnología (Rodolfo Ayotzin Muñoz) para Fan Page 
Seguimiento Egresados Uptx 

Proyecto Seguimiento de Egresados 

5 de junio de 2017 Toma de fotografías de Reunión ejecutiva con la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo 

Fotografías para memorias y medios 

6 de junio de 2017 Envío al Lic. Gregorio Ramírez Vicente, Jefe del Departamento de Enlace y 
Seguimiento a Actividades de Vinculación de la CGUTYP  de formato con información 
actualizada de egresados de la UPTx 2014-2017, con tabla de códigos de los 
programas educativos y nivel de estudio. 

Información Estadística 
 

6 de junio de 2017 Elaboración de reporte ejecutivo con información estadística histórica de 
Seguimiento de Egresados y Empleadores  de Ingeniería Financiera para el Director 
de Vinculación 

Información estadística 

7 de junio de 2017 Presentación de  información estadística histórica de Seguimiento de Egresados y 
Empleadores  de Ingeniería Financiera en Academia. 

Información estadística  

9 de junio de 2017 Edición de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  del 
Egresado de Industrial (Valente García Munive) para Fan Page Seguimiento 
Egresados Uptx 

Proyecto Seguimiento de Egresados 

12 de junio de 2017 Publicación de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,   
del Egresado de Industrial (Valente García Munive) para Fan Page Seguimiento 
Egresados Uptx 

Proyecto seguimiento de Egresados 

12 de junio de 2017 Actualización de Bachilleratos Privados para Director de Vinculación Información 

14 y 15 de junio de 
2017 

Trabajo especial sobre Metodología de Seguimiento de Egresados para el Director 
de Vinculación con la finalidad de elaborar presentación en conjunto con el área 
de Diseño y Logística 

Información 
 
 

16 de junio de 2017 Toma de fotografías del Evento-Desayuno del Día del Padre Organizado por 
Rectoría. 
Toma de fotografías de Foro de Desarrollo Humano y Extensión y Cultura. 

Fotografías para memorias y medios  



 
 
 
 

 
 

 

Toma de fotografías de Cuadrangular de Futbol. 

16 de junio de 2017 Edición de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  de 
la Egresada de Financiera (Sandra Pérez) para Fan Page Seguimiento Egresados 
Uptx 

Proyecto seguimiento de egresados 
 

19 de junio de 2017 Publicación de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,    
de la Egresada de Financiera (Sandra Pérez) para Fan Page Seguimiento Egresados 
Uptx 

Proyecto seguimiento de egresados 
 

19 de junio de 2017 
 

Toma de fotografías del Primer Homenaje a la Bandera realizado por Extensión y 
Cultura Universitaria en conjunto con Ing. En Biotecnología. 

Fotografías para memorias y medios 

21 de junio de 2017 Grabación de  cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  
de la egresada de  Laura Alejandra Pérez Barbosa (Química) para Fan Page 
Seguimiento Egresados Uptx 

Proyecto seguimiento de egresados 
 

21 de junio de 2017 Toma de fotografías de inauguración de exposición del Mandala en espacios 
públicos 

Fotografías para memorias y medios 

23 de junio de 2017 Edición de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,   de 
la egresada de  Laura Alejandra Pérez Barbosa (Química) para Fan Page 
Seguimiento Egresados Uptx 

Proyecto seguimiento de egresados 
 

26 de junio de 2017 Publicación de cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,     
de la egresada de  Laura Alejandra Pérez Barbosa (Química) para Fan Page 
Seguimiento Egresados Uptx 

Proyecto seguimiento de egresados 
 

28 de junio de 2017 Actualización en el Portal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Tlaxcala, Seguimiento de Egresados 

Actualización de información 

28 de junio de 2017 Grabación de  cápsula promocional de la campaña #TodosSomosExcelenciaUPTX,  
de las egresadas de Química: Adileni Lara Luna y Carmen González Becerra para 
Fan Page Seguimiento Egresados Uptx 

Proyecto seguimiento de egresados 

30 de junio de 2017 Toma de Fotografías de elaboración de caleidoscopios, proyecto Extensión y 
Cultura universitaria/Mecatrónica 
Toma de Fotografías de Taller de Ingeniería Financiera del Mtro. Carlos 
Xochipiltecatl Carreto con City Banamex 

Fotografías para memorias y medios 

 



 
 
 
 

 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        5 DE JULIO DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   MTRA.  FABIOLA SUE NAVA MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
2 JUNIO Cine móvil con alumnos de Ing. Financiera es Ing. Industrial 

en colaboración con Mtro. Abdel Rodríguez Cuapio con el 
Tema: Igualdad de Género. 

Cine móvil con temática igualdad de género en sala audiovisual. 

9 JUNIO  Reunión con CMIC Firma de convenio de colaboración. 
10 JUNIO Plática de CONAFOR con alumnos de Ing. Financiera e Ing. 

Industrial.  
Platica de CONAFOR  acerca de legislación ambiental. 

12 JUNIO  Reunión de ICATLAX Presentación en junta con rector de oferta de ICATLAX. 
14 JUNIO  Reunión de Deportes Actividades propias del SGC  del área. 

16 JUNIO  Festejo del Día del Padre Desayuno a trabajadores docentes y administrativos por Día 
del Padre. 

19 JUNIO  Homenaje Cívico Actividad cívica con honores a la bandera. 

23 Junio  Exposición de Biblioteca  Periódico mural en biblioteca y UD1 

30 JUNIO  Taller Didáctico para niños. Taller didáctico para hij@s de trabajadores de la universidad en 
coordinación con P.E de Mecatrónica. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE JUNIO DE 2017 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
01 de junio de 2017 24 Reconocimientos para la Comisión Estatal de Seguridad, 

Gendarmería, Ministerio Público Federal en Funciones de Fiscal 
Supervisor de la atención inmediata, en el marco de la Jornada de 
Prevención del Delito.    

Brindar un documento oficial a las personas que 
impartieron conferencia y taller. 



 
 
 
 

 
 

 

01 de junio de 2017 Diseño de lona para aviso para visitantes de 1m x 2m. Informar a los visitantes que documentación 
necesitan para su acceso a la UPTx. 

01 de junio de 2017 Diseño de gafetes para visitantes a la UPTx. Gafete de identificación a visitantes. 
01 de junio de 2017 Invitación con ajustes para reinventa. Envío electrónico de invitación. 
02 de junio de 2017 11 Reconocimientos del curso Desarrollo de proyectos Lean - Seis 

Sigma con una duración de 38 horas / Ing. Industrial. 
Brindar un documento oficial a los asistentes al curso. 

05 de junio de 2017 Diseño de algunos letreros de señalética para Posgrado y sus 
laboratorios.  

Mantener informada a la comunidad de los riesgos en 
los laboratorios. 

13 de junio de 2017 11 Constancias por culminación de Curso de Alemán Nivel 1 A/1. Brindar un documento oficial a los asistentes al curso. 
14 de junio de 2017 Personificadores de escritorio para titulaciones / Ing. Mecatrónica. Contar con una imagen institucional en el evento. 
14 de junio de 2017 Diseño de invitación, boleto y vaso para la Primera Graduación de 

Intermedios 2017. 
Entregar a cada uno de los graduados invitación, vaso 
y boleto para su graduación. 

14 de junio de 2017 Diseño de invitación para el Día del Padre Mandar vía electrónica felicitación a los padres de la 
institución. 

15 de junio de 2017 Diseño de Convocatoria para el cuarto concurso de incubación / 
CIIDEN 

Informar a la comunidad del concurso 

19 de junio de 2017 27 Reconocimientos para curso de capacitación “Labor Docente”, 
23 de junio / Ing. Tecnologías de la Información. 

Brindar un documento oficial a los asistentes al curso. 

26 de junio de 2017 Materiales digitales para Campamento Reinventa Informar a la comunidad sobre el evento. 
28 de junio de 2017 Materiales digitales para convocatoria Proyecta 100,000 Estados 

Unidos de América  
Informar a la comunidad. 

28 de junio de 2017 Materiales digitales para convocatoria Proyecta 10,000 Canadá  Informar a la comunidad. 
28 de junio de 2017 1 Reconocimiento para el Ing. Eric Galindo Gámez, ¿Empleado o 

empleador? ¡Tú decides! jueves 29 de junio de 2017 
Brindar un documento oficial. 

28 de junio de 2017 Diseño de cartel para Curso de Verano y materiales digitales Informar a la comunidad. 
30 de junio de 2017 16 Reconocimientos para el II Taller de Mecatrónica Moderna, del 

4 al 7 de julio /  
Brindar un documento oficial. 

30 de junio de 2017 1 Reconocimiento “Transición física” 7 de julio de 2017 /  EIQ. José 
Manuel Hernández Juárez / Ing. Química 

Brindar un documento oficial. 

 



 
 
 
 

 
 

 

 


