INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 2
AL 31 DEL MES DE JULIO DE 2018
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

10 DE AGOSTO DE 2018
LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
FECHA
Julio 2018
Julio 2018
Julio 2018

Julio 2018
Julio 2018

Julio 2018
Julio 2018
Julio 2018

Julio 2018

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de atención Apoyo a la inserción laboral
correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados.
Publicación de vacantes laborales de la zona del Bajío vía Facebook
Apoyo a la inserción laboral
Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor Técnico” impartido por
experto de la empresa VWM. Actualmente el Director coordina el desarrollo de 16 proyectos
derivados del este seminario.
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
Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales, documento resultado de
la transición a la Norma ISO 9001:2015 en sustitución del procedimiento anterior.

Formación de equipo de alto
desempeño.
Mejora continua.

Seguimiento a las visitas
industriales
con
mayor
énfasis en el cumplimiento
de objetivos académicos.
Atención a los interesados en los viajes de apoyo a la empleabilidad y a la inserción laboral al Apoyo a la empleabilidad y a
Bajío.
la inserción laboral
Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas educativos.
Formación integral
Apoyo a la responsable de Seguimiento de Egresados y de Difusión, para dar seguimiento a los Mejora continua
documentos generados en el marco de la Transición a la norma ISO 9001:2015, así como para
la recepción de la Auditoría externa.
Elaboración del Manual del usuario para el Sistema electrónico de Estancias y estadías.

Julio 2018
Julio 2018
3 de julio de
2018
4 de julio de
2018
12 de julio de
2018
17 y 18 de julio
de 2018
19 de julio de
2018
29 de julio de
2018
31 de julio de
2018

Apoyo al SGC para la atención de la Auditoría externa.
Gestión y coordinación de viaje mensual a Silao.
Reunión de trabajo para elaboración de Plan Institucional de Desarrollo.
Reunión de Revisión al SGC para elaboración del Informe.

Preparación de auditoría
externa.
Conferencia sobre Robots KUKAS impartida en el marco de las actividades de Egresados de Alto 300 estudiantes de Ingeniería
Rendimiento.
Mecatrónica.
Viaje de Empleabilidad a Silao, Guanajuato y visita industrial a la empresa Continental, Planta Apoyo a la inserción laboral.
FIPASI con un total de 36 estudiantes y recién egresados.
Visita a la empresa Thyssenkrupp para atender la solicitud de cursos de capacitación.
Promoción de servicios
universitarios.
Asistencia del Director a reunión convocada por el área de Educación Superior de la SEP estatal.
Reunión de trabajo con las IES estatales y CANACINTRA

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

FECHA
1 al 31 de julio de
2018
1 al 31 de julio de
2018

Apoyo a la empleabilidad.

Propuesta de programa de
trabajo.

01 DE JULIO DE 2018___________
LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

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

52 1418 Alcances

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas/egresados )

41 Vacantes de empresas
personalizadas a la UPTx y
15 vacantes generales del
Fideicomiso de los CIX

1 al 31 de julio de
2018

Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de las empresas: COMPAÑÍA DE Vinculación con RH de
TALENTOS, PROMAIZMAR, RESIRENE, INBURSA, FITSA, MICROFIBRES TECHNOLOGIES, TELMEX empresas empleadoras de
CONSULTORES, TECNICAS UNIDAS DE ORIENTE, EISSMAN AUTOMOTIVE MEXICO
egresados

1 al 31 de julio de
2018

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 ingenierías para la Promoción
SEGUNDA convocatoria de mayo de 2018
Académica

1 al 13 de julio de
2018

Captura en base de datos de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 ingenierías para la posterior Trabajo Administrativo
elaboración de Tendencias laborales (Seguimiento de egresados)
Aplicación de encuestas de opinión de empleadores a RH (Como parte del SGC del subproceso Seguimiento de Egresados
clave de seguimiento de egresados)

1 al 31 de julio de
2018
3 de julio de 2018

Fotografías de la apertura del Tercer Taller de Mecatrónica Moderna

4 de julio de 2018

Reunión del SGC
Inauguración de la Puerta de Acceso 2 de la UPTx

4 de julio de 2018
6 de julio de 2018

y

Difusión

Toma de fotografías para
archivo y evidencia

Reunión de trabajo
Toma de fotografías para
archivo y evidencia
Reunión de Trabajo en la Delegación de SEDESOL, para organizar la Feria VAS a Mover a México Promoción
y
Difusión
Académica

9 al 12 de julio de
2018

Difundir y promover entre egresados a través de las Redes la Conferencia “Kukas”

9 de julio de 2018

Reunión de Apertura para auditoria externa del SGC

Promoción
Académica
SGC

11 de julio de 2018

Auditoria externa del Subproceso clave de Seguimiento de Egresados

SGC (Auditoría)

11 de julio de 2018

Compilación y entrega de fotografías digitales de archivo solicitadas por Secretaría Académica Trabajo Administrativo
para la CGUTyP

y

Difusión

13 de julio de 2018

Reunión de Cierre de Auditoria externa de SGC

SGC

14 de julio de 2018

Entrega de estadísticas de egresados y su estatus laboral desde el primer egreso en 2008 hasta
el último 2017 de las 6 ingenierías solicitado por Servicios Escolares
Publicación de Vacantes del CIX y respuesta personalizada a 58 egresados que solicitaron
informes, con la intención de seguir actualizando el directorio de egresados y su situación
laboral.

Trabajo Estadístico

10 al 13 de julio de
2018

13 de julio de 2018

Seguimiento
Egresados/Apoyo
inserción laboral

a

de
la

Se realizó un pronóstico sobre el juego de Francia-Croacia entre los egresados, con la finalidad Más de 800 respuesta
de integrarlos y hacerlos más cercanos al Perfil de Facebook de egresados y a la universidad,
obsequiando Kits a los ganadores y hacerlos visitar la universidad para recibirlo.

31 de julio de 2018

Reunión de Vinculadores de las 6 IES del estado (Tecnológicas y Politécnicas), para planear Reunión de Trabajo
eventos y acciones y uno de los principales es: Seguimiento de Egresados
***RECESO POR PERIODO VACACIONAL DEL 16 AL 27 DE JULIO

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

06 DE AGOSTO DE 2018

.

LIC. ROXANA ROMERO ROMERO.

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y CULTURA
FECHA
Julio 2018

ACTIVIDAD
Investigación previa a creación del plan de trabajo

Julio 2018

Corrección de estilo del libro “Q Academy” de metodología de manufactura VW

BENEFICIO O IMPACTO
Proyecto
de
Identidad
estudiantil 2018, formación
integral
Material
originado
institucionalmente para la
mejora de las competencias

en
la
industria
de
manufactura internacional
Julio 2018

Creación del Video de Vinculación: Programas de empleabilidad

Julio 2018

Visita guiada a padres de Familia de los aspirantes a nuevo ingreso

2 de Julio 2018

Coordinación de la visita de Aristarco Cortés de IDIT IBERO PUEBLA a rectoría

12 Julio 2018

Apoyo en la conferencia de PUKAS por Israel Oliveira Barranco

17-18 Julio 2018

Material de apoyo para la
oficina de vinculación, útil
tanto a nivel estudiantil como
a
niveles
relacionales
externos
Difusión de las fortalezas
Universitarias directamente
con los padres de familia
Propuesta para y apertura
para
una
colaboración
interistitucional que permita
mejor usabilidad de nuestras
instalaciones a través del
proyecto
internacional
“FabLab”

Fortalecimiento
de
competencias y capacidades
blandas en los alumnos de
ingenierías.
Apoyo y creación de audiovisual en el viaje destinado a la empleabilidad e inserción laboral en Apoyo a la empleabilidad y a
Bajío.
la
inserción
laboral,
VW
Vinculación con empresas
Continental
internacionales,
platicas
Encuentros Intergeneracionales
intergeneracionales con el
propósito de fortalecer el
desarrollo
del
futuro
profesionista.

31 de Julio 2018

Visitas de los directores de Vinculación a UPT organizado por CANACINTRA

Evento interinstitucional que
permita el fortalecimiento de
las instituciones estatales con
el apoyo de organismos
estatales especializados en
educación,
industria
y
comercio.

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL
1º AL 31 DEL MES DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

10 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
FECHA
Agosto de 2018
Agosto de 2018
Agosto de 2018
Agosto de 2018

Agosto de 2018

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Gestión y publicación de vacantes para realización de estancias y estadías para las seis
Apoyo a la inserción laboral
ingenierías.
Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de atención Apoyo a la inserción laboral
correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados.
Publicación de vacantes laborales de la zona del Bajío vía Facebook
Apoyo a la inserción laboral
Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor Técnico” impartido por
experto de la empresa VWM. Actualmente el Director coordina el desarrollo de 16 proyectos
derivados del este seminario.
Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales, documento resultado de
la transición a la Norma ISO 9001:2015 en sustitución del procedimiento anterior.

Formación de equipo de alto
desempeño.
Seguimiento a las visitas
industriales
con
mayor

Agosto de 2018
Agosto de 2018
Agosto de 2018

Agosto de 2018
Agosto de 2018

Agosto de 2018
Agosto de 2018
Agosto de 2018
8 de agosto de
2018
9 de agosto de
2018
13 de agosto de
2013
22 de agosto de
2018
22 de agosto de
2018
23 de agosto de
2018
23 de agosto de
2018

énfasis en el cumplimiento
de objetivos académicos.
Atención a los interesados en los viajes de apoyo a la empleabilidad y a la inserción laboral al Apoyo a la empleabilidad y a
Bajío.
la inserción laboral
Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas educativos.
Formación integral
Apoyo a la responsable de Seguimiento de Egresados y de Difusión, para dar seguimiento a los Mejora continua
documentos generados en el marco de la Transición a la norma ISO 9001:2015, así como para
responder a observaciones de la Auditoría externa.
Elaboración del Manual del usuario para el Sistema electrónico de Estancias y estadías.
Vinculación estatal IESempresa RH
Coordinación de 4 reuniones de trabajo con IES públicas del estado y 1 con el representante de Solicitud del Director de
los responsables de Recursos Humanos de las empresas y con CANACINTRA para establecer una Educación Media Superior y
agenda de trabajo.
Superior de la SEP Estatal.
Apoyo al SGC para la atención de las observaciones y no conformidades de la Auditoría externa.
Gestión y coordinación de viaje mensual a Silao.
Apoyo a la empleabilidad.
Asistencia a reuniones de trabajo para elaboración de Plan Institucional de Desarrollo.
Reunión del Director con CANACINTRA y Presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Vinculación con el sector
Automotriz para nombramiento del empresario que representará a Tlaxcala en esa Asociación. automotriz.
Revisión y actualización de los análisis de riesgos del Plan de control de Visitas Industriales y de
Estancias y Estadías.
Reunión del Director con el Dr. Raúl Ruán Presidente de la AMIA, para el establecimiento de la Vinculación con el sector
academia AMIA y para tomar protesta como representante estatal de las IES ante esa automotriz.
asociación.
Reunión previa con candidatos a realizar viaje a Silao.
Reunión en VWM para dar seguimiento a la capacitación sobre robots Kukas, como parte de los
proyectos del Diplomado de Factor Técnico.
Gestión de la actualización del convenio firmado previamente con Thyssenkrupp.
Organización de reunión entre la nueva responsable de Extensión universitaria y la academia
de Desarrollo Humano.

28 y 29 de
agosto de 2018
27 de agosto de
2018
31 de agosto de
2018

Realización del viaje al Bajío, en esta ocasión con la finalidad de conducir al proceso de
reclutamiento en una empresa del Grupo Porcelanite-Lamosa, ubicada en Guanajuato.
Apoyo en la organización y realización de la reunión informativa para el reclutamiento de la
empresa NACOBRE, San Luis Potosí.
Presentación por parte del director del área de un informe de actividades al Director de
Educación Media Superior y Superior de la SEP Estatal, sobre olas actividades desarrolladas con
las IES públicas del estado y CANACINTRA.

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

03 DE SEPTIEMBRE DE 2018___________
LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ

UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

FECHA
1 al 31 de
agosto de 2018
1 al 31 de
agosto de 2018

1 al 31 de
agosto de 2018

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

BENEFICIO O IMPACTO
97 384 Alcances

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas/egresados )

75 Vacantes de empresas
personalizadas a la UPTx y
10 vacantes generales del
Fideicomiso de los CIX
Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de las empresas: COMPAÑÍA DE Vinculación con RH de
TALENTOS, PROMAIZMAR, WARNER, WOLFREIC, EAGLE, NACOBRE, PISSA, ARCOMEX, ITISA, empresas empleadoras de
BRUMMER, CBTIS 03, CBTIS 153, GOVANAUTO
egresados

1 al 31 de
agosto de 2018

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 ingenierías para la Promoción
SEGUNDA convocatoria de mayo de 2018 (aun cuando ya estaban fuera de tiempo)
Académica

y

Difusión

1 al 31 de
agosto de 2018

Captura en base de datos de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 ingenierías para la Trabajo Administrativo
posterior elaboración de Tendencias laborales (Seguimiento de egresados)

1 al 31 de
agosto de 2018

Aplicación de encuestas de opinión de empleadores a RH (Como parte del SGC del subproceso Seguimiento de Egresados
clave de seguimiento de egresados)

1 de agosto de
2018

Plática informativa a padres de familia de alumnos de nuevo ingreso

3 de agosto de
2018
6 de agosto de
2018

Entrega de estadísticas de egresados y su estatus laboral desde el primer egreso en 2008 hasta Trabajo Estadístico
el último 2017 de las 6 ingenierías solicitado por Dirección de Vinculación y Difusión
Sugerencias de mejora SGC, del sub proceso clave de Seguimiento de Egresados
SGC

6 al 10 de
agosto 2018
7 al 11 de
agosto de 2018
7 de agosto de
2018
7 de agosto de
2018
8 de agosto de
2018
9 al 24 de
agosto de 2018
10 de agosto de
2018

Concurso de Fotografía universitaria para egresados en Redes sociales

13 al 31 de
agosto de 2018

Capacitación sobre el trabajo que se realiza en Seguimiento de Egresados y Promoción y Capacitación
Difusión Académica a la Ing. Hermelinda Lara Vázquez

13 de agosto de
2018
14 de agosto de
2018

Publicación y difusión de Cartel en Redes sociales sobre salida al Bajío

Difusión

Información estadística solicitada por la Dirección de Vinculación de la CGUTyP

Trabajo estadístico

Promoción
Académica

y

Difusión

Seguimiento de egresados

Rifa de 3 becas para egresados para participar en la segunda olimpiada mexicana de tecnología Seguimiento de egresados
2018
Reunión de Vinculadores de las 6 IES del estado (Tecnológicas y Politécnicas), para planear Apoyo Logístico
eventos y acciones y uno de los principales es: Seguimiento de Egresados
Reunión del PID para acordar metodología y verificar primeros avances
Trabajo Administrativo PID
Propuestas de indicadores del subproceso clave de seguimiento de egresados SGC

SGC

Reclutamiento de egresados para la empresa Nacobre Planta SLP, a través de redes sociales, Seguimiento de Egresados
recepción de CV`s, citar a egresados seleccionados, confirmar citas, enviar reporte a empresa
Entrega de oficio a SGC sobre aportaciones de mejora y análisis de riesgos del subproceso clave SGC
de seguimiento de egresados y del subproceso de apoyo de promoción y difusión académica

17 de agosto de
2018
8 al 29 de
agosto de 2018
21 de agosto de
2018
23 de agosto de
2018
22 al 24 de
agosto de 2018

27 de agosto de
2018
27 de agosto de
2018
29 de agosto de
2018
30 de agosto de
2018

Recorrido Guiado de la escuela VIP Line a la UPTx, específicamente al PE de Mecatrónica,
incluyó demostración de robótica
Elaboración y revisión del Cap. 10.4 Difusión y Extensión del PID de la UPTx (Responsable de
todo el capítulo) y elaboración y entrega de metas e indicadores del proyecto de Seguimiento
de Egresados del PID Cap. 10.3
Segunda reunión de seguimiento del PID

Promoción
y
Difusión
Académica
Trabajo Administrativo PID

Evaluación de Servicios Institucionales en línea

Trabajo Administrativo

Elaborar y preparar toda la logística para reunión de reclutamiento con la empresa Nacobre
Planta SLP con el Gerente de RH de la empresa, el día lunes 27 de agosto. (Solicitud de espacio,
conformación de asistentes, solicitud de pantalla, computadora, cañón, micrófonos,
elaboración de listas de asistencia, permisos de ingreso)
Evento de Reclutamiento de la empresa Nacobre Planta SLP en las instalaciones de la UPTx,
con excelente respuesta (92 egresados solicitantes), con la presencia del Lic. Jesús Guzmán
Campos Gerente de RRHH de la empresa
Publicación de encuesta en línea para conocer status geográfico y laboral de egresados
registrados en el Departamento de Seguimiento de Egresados y seguimiento de la misma con
fines estadísticos (se pretende presentar en el mes de noviembre)
Curso de Coaching Patrimonial

Trabajo
Administrativo/Seguimiento
de Egresados

Trabajo Administrativo PID

Seguimiento de Egresados

Seguimiento de Egresados

Capacitación

Subir en plataforma de google drive el Cap. 10.4 Difusión y Extensión del PID de la UPTx Trabajo administrativo PID
(Responsable de todo el capítulo)

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

06 DE AGOSTO DE 2018

.

LIC. ROXANA ROMERO ROMERO .

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN Y CULTURA
FECHA
Agosto 2018

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Visita a IDIT de la Universidad Iberoaméricana para proyecto Propuesta para y apertura para una colaboración
“KUKAS”
interinstitucional que permita mejor usabilidad de nuestras
instalaciones por la retroalimentación de tecnologías

Agosto 2018

Entrega de Proyecto de “Q Academy”

Agosto 2018

Desarrollo del plan de Trabajo de “Extensión Universitaria”

Agosto 2018

Agosto 2018

Agosto 2018

Agosto 2018
Agosto 2018

Material originado institucionalmente para la mejora de las
competencias en la industria de manufactura internacional

Plan de Trabajo que permitirá cronogramatizar actividades
hasta diciembre 2018.
Presentación del Plan de Trabajo a la Academia de Transversalidad y conocimiento institucional del proyecto
Desarrollo Humano
colaborativo de Extensión Universitaria. Generación de
Identidad.
Presentación Plan de Trabajo a Secretaría Académica
Transversalidad y conocimiento institucional del proyecto
colaborativo de Extensión Universitaria. Generación de
Identidad.
Presentación del Plan de Trabajo a Rectoría.
Transversalidad y conocimiento institucional del proyecto
colaborativo de Extensión Universitaria. Generación de
Identidad.
Creación de un Cronograma para el trabajo colaborativo.
Transversalidad y conocimiento institucional del proyecto
colaborativo de Extensión Universitaria. Trabajo en equipo.
Gestión de la Campaña Fotográfica y Exposición.
Planificación de la exposición fotográfica para el desarrollo de
identidad Estatal

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES

FECHA
24 de agosto de 2018
24 de agosto de 2018
27 de agosto de 2018

30 de agosto de 2018

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

Personificadores de salones para nuevo cuatrimestre
Actualización de directorio telefónico
Reconocimiento para el Dr. Oscar Zarate Corona / plática “Porqué
aprender matemáticas” 11 de agosto de 2018 / Secretaría
Académica
Convocatoria CECyTe y Sindicato CECyTE / Maestría /

Mantener actualizadas las aulas
Mantener actualizada la base de datos
Brindar a ponente un documento oficial por su plática

Comunicar por medio de un cartel el estudiar una
maestría en la UPTx

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 3
AL 28 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

09 DE OCTUBRE DE 2018
LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
FECHA
Septiembre 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Gestión y publicación de vacantes para realización de estancias y estadías
Apoyo a la inserción laboral
para las seis ingenierías.
Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de Apoyo a la inserción laboral
atención correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados.
Publicación de vacantes laborales de la zona del Bajío vía Facebook
Apoyo a la inserción laboral

Septiembre 2018
Septiembre 2018

Septiembre 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018
Septiembre 2018
7 de septiembre
de 2018
7 de septiembre
de 2018
12 de septiembre
de 2018
13 de septiembre
de 2018
14 de septiembre
de 2018
18-19 de
septiembre de
2018
20 de septiembre
de 2018
21 de septiembre
de 2018
24 de septiembre
de 2018

Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor
Humano” impartido por experto de la empresa VWM.
Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales,
documento resultado de la transición a la Norma ISO 9001:2015 en
sustitución del procedimiento anterior.
Atención a los interesados en los viajes de apoyo a la empleabilidad y a la
inserción laboral al Bajío.
Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas
educativos.
Gestión y coordinación de viaje mensual a Silao.
Asistencia a reuniones de trabajo para elaboración de Plan Institucional de
Desarrollo.
Reunión del Director con CANACINTRA sobre el Clúster Automotriz

Formación de equipo de alto desempeño.

Retroalimentación a colocados en la empresa Continental, Bajío.

Apoyo a la Inserción laboral.

Seguimiento a las visitas industriales con
mayor énfasis en el cumplimiento de objetivos
académicos.
Apoyo a la empleabilidad y a la inserción
laboral
Formación integral
Apoyo a la empleabilidad.

Vinculación con el sector automotriz.

Plática de SEDECO sobre la iniciativa de Simplificación Administrativa del Capacitación
Gobierno del Estado de Tlaxcala
Reunión del director con el Dr. Rua sobre el Cluster Automotriz
Vinculación con el sector automotriz.
Apoyo al Director de vinculación en grupos de preegreso de Industrial para Difusión
hacerles la invitación personal al viaje a Silao
Coordinación por el Director del viaje al Bajío, en esta ocasión para acudir Apoyo a la inserción laboral
a una feria de reclutamiento de VW y a un recorrido a Puerto interior
(ingresaron en INTEVA).
Reunión del Director con la Academia de estancias y estadías de Química
Elaboración y entrega de anexo G de Visitas Industriales

Mejora continua

Atención y coordinación de visita y reunión con CANACINTRA y Directora Vinculación
de Hacienda Soltepec, para planeación del evento de presentación de
representante de CANACINTRA Tlaxcala ante la AMIA.

25 de septiembre
de 2018
25 de septiembre
de 2018
26 de septiembre
de 2018
28 de septiembre
de 2018
Septiembre de
2018

Presentación del Director de una Conferencia en el marco del evento
Roadshow 2018, organizado por VW
Visita del Director a la Universidad Cuauhtémoc de Puebla para efectos del Vinculación
Clúster Automotriz
Reunión con Benito Islas Dirección de Educación Media Superior y Superior Tema: Educación dual
Visita del Director de la Universidad Cuauhtémoc a la UPTx
Gestión de convenios con Financiera Rural y con T- Systems

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

FECHA
1 al 31 de
septiembre de
2018
1 al 31 de
septiembre de
2018
1 al 31 de
septiembre de
2018

Apoyo a la inserción en Estancias y Estadías

08 DE SEPTIEMBRE DE 2018___________
LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ/ING. HERMELINDA LARA VAZQUEZ

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

BENEFICIO O IMPACTO
75 941 Alcances

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas/egresados )

39 Vacantes de empresas personalizadas a la
UPTx y 15 vacantes generales del Fideicomiso
de los CIX
Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de las empresas: Vinculación con RH de empresas empleadoras
COMPAÑÍA DE TALENTOS, PORCELANITE LAMOSSA (PAVILLON), SECAMAIN, de egresados
TECNO MAQ, NACOBRE, ITISA, GOVANAUTO

1 al 31 de
septiembre de
2018

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 Promoción y Difusión Académica
ingenierías para la CONVOCATORIA INTERMEDIOS 2019

1 al 31 de
septiembre de 2018

Captura en base de datos de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 Trabajo Administrativo
ingenierías para la posterior elaboración de Tendencias laborales
(Seguimiento de egresados)

1 al 31 de
septiembre de
2018

Aplicación de encuestas de opinión de empleadores a RH (Como parte del Seguimiento de Egresados
SGC del subproceso clave de seguimiento de egresados)

2 de septiembre de
2018

Llenar y enviar formato del POA de la CGUTyP sobre Seguimiento de Datos estadísticos
egresados
4 de agosto de 2018 Entrega y explicación de estadísticas de egresados y su estatus laboral desde Trabajo Estadístico
el primer egreso en 2008 hasta el último 2017 de las 6 ingenierías al Director
de Vinculación y Difusión
4 de septiembre
Elaborar y entregar anexo G de Promoción y Difusión Académica
SGC
de 2018

6 de septiembre
2018
7 de septiembre de
2018
7 de septiembre de
2018
11 al 14 de
septiembre de 2018
11 de septiembre
de 2018
11 y 12 de
septiembre de 2018
12 de septiembre
de 2018
14 de septiembre
de 2018
14 de septiembre
de 2018
24 al 27 de
septiembre de 2018

Reunión para revisión del PID de la Uptx, donde se ajustó el tema de Editorial
y se subió en plataforma de google drive en el Cap. 10.4 Difusión y Extensión
(Responsable de todo el capítulo)
Solicitar listas de Nacobre y preparar espacio y accesos a la empresa y a los
egresados para las entrevistas el 11 y 12 de septiembre en la UPTx
Publicar CONVOCATORIA INTERMEDIOS 2019

Trabajo Administrativo PID

Trabajo
Administrativo/Seguimiento
Egresados
Promoción y Difusión Académica

de

Enviar información personalizada de vacantes a egresados de la publicación Trabajo
Administrativo/Seguimiento
del CIX
Egresados
Publicación y difusión de Cartel en Redes sociales sobre salida al Bajío
Difusión

de

Apoyar al personal de RH en la selección de egresados para la empresa Seguimiento de Egresados
Nacobre Planta SLP, durante su visita a la UPTx
Plática de SEDECO sobre la iniciativa de Simplificación Administrativa del Capacitación
Gobierno del Estado de Tlaxcala
Apoyo al Director de vinculación en grupos de preegreso de Química para Difusión
hacerles la invitación personal al viaje a Silao
Llenar y subir a plataforma nacional de seguimiento de egresados de la
CGUTyP último cohorte cuatrimestral de egresados de la UPTx
Apoyo a la Academia de Desarrollo Humano para contactar egresados para
invitarlos a participar en un foro de experiencia

Trabajo
Administrativo/Seguimiento
Egresados
Trabajo
Administrativo/Seguimiento
Egresados

de
de

26 de septiembre
de 2018

Reunión de Trabajo del PID

27 de septiembre
de 2018

Se elaboró y entregó oficio al Patronato de Feria Tlaxcala 2018, para solicitar Promoción y Difusión Académica
el espacio anual en el Centro de Convenciones para la colocación del Stand
Institucional
Información Estadística para Servicios escolares sobre seguimiento de Trabajo Estadístico
egresados

28 de septiembre
de 2018

FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:

Trabajo Administrativo PID

08 DE OCTUBRE DE 2018

.

LIC. ROXANA ROMERO ROMERO .

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DIFUSIÓN
FECHA
Del 1 al 15 de
septiembre
2018

15- 24
septiembre
2018

24 de
septiembre
2018

ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Pláticas con Academia de Desarrollo Humano para la creación de la convocatoria de Mascota y Proyecto
de
Identidad
de Himno.
estudiantil 2018, formación
integral. Fortalecimiento de
la imagen institucional para
su mejor proyección interna y
externa.
Plan de trabajo de Identidad Estatal, exposición fotográfica con jóvenes creadores.
Creación
de
proyecto
fotográfico para exposición
permanente en el área
universitaria de exterior de
rectoría.
Campaña orgánica y gratuita
en redes sociales por el
#yosoyuptx y #yosoytlaxcala
Visita de los fotógrafos a la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Visita de los fotógrafos para
la planificación de la
exposición.

21 -30
septiembre
2018
18 al 20 de
septiembre
2018

10 al 30 de
septiembre de
2018

Ciclo de reuniones con área de deportes para la planificación y trabajo continuo de los juegos Preparación de los equipos
inter escolares Región V
culturales para los juegos
inter escolares, apoyo en el
evento.
Entrega de los documentos de justificación de POA en el área de Planeación
Evidencias que respaldan el
trabajo del área en la
institución. Apoyo a los
programas de transparencia
a nivel institucional estatal.
Formato 9.11: Recopilación de información en las distintas áreas (salud, deportes, academias, Evidencias que respaldan el
etc.) que se piden en el formato.
trabajo del área las diversas
academias,
en
materia
cultural y complimiento de
metas, en la institución.
Apoyo a los programas de
transparencia
a
nivel
institucional estatal.

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE OCTUBRE DE 2018
ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES

FECHA

ACTIVIDAD

03 de septiembre de 2018

Diseño de Convocatoria CECyTE y el Sindicato CECyTE / Maestría

04 de septiembre de 2018

Reconocimientos por conferencias / Merck UPTx Master Leave,
llevado a cabo el 5 de septiembre de 2018 / Karen Lizbeth Barreda
/ Biotecnología
Solicitud de Personificadores P.A. de Ing. en Biotecnología /
Miriam Guzmán

05 de septiembre de 2018

BENEFICIO O IMPACTO
Informar a la comunidad estudiantil y público en
general

10 de septiembre de 2018
10 de septiembre de 2018
10 de septiembre de 2018
10 de septiembre de 2018

12 de septiembre de 2018
12 de septiembre de 2018

12 de septiembre de 2018
13 de septiembre de 2018
13 de septiembre de 2018
17 de septiembre de 2018
18 de septiembre de 2018
18 de septiembre de 2018
19 de septiembre de 2018
24 de septiembre de 2018

Convocatoria Ingenierías intermedios (inicio enero 2019)
materiales web
Enviar diseños de folder y cuadríptico de CIIDEN para más
reproducciones
Diseño de Cartel Alemán / P.A. de Ing. Industrial / Dr. Horacio Lima
Reconocimientos por conferencias / El estratega patrimonial
hecho en México y taller Diseño de página del profesor en
plataforma Moodle
Constancias para alumnos A1 Alemán / P.A. de Ing. Industrial / Dr.
Horacio Lima
Programa Cívico Cultural / Banners web / Acto Cívico en
Conmemoración de las fiestas patrias y bienvenida ciclo escolar
2018-2019 / 14 de septiembre / área de deportes
Constancias PRODEP / Idiomas
Reconocimientos por Transición a la norma ISO 9001:2015 /
Sistema de Gestión
Diseño de materiales para becas manutención 2018 / Becas
Curso de Herramientas de AUTOcad / P.A. de Ing. Química /
Guadalupe Cahuantzi
Diseño previo de placas para edificios 70cm x 50cm
Diseño de Día de Muertos UPTx
Diseño de convocatoria carrera atlética uptx / / P.A. de Ing.
Industrial / Dr. Horacio Lima
Diseño de hoja membretada 2018

