
 

 

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

AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE  2017 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       07 DE DICIEMBRE DE 2017 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Noviembre 
2017 

Aplicación permanente de la encuesta de salida a los estudiantes en proceso de titulación. Vinculación con egresados. 

Noviembre 
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. 

Noviembre 
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 

Noviembre 
2017 

Atención a las solicitudes de información y documentación del área de Transparencia. Cumplimiento a Ley de 
Transparencia. 

Noviembre 
2017 

Actualización de los registros Digitales del sistema de Datos Personales Transparencia 

Noviembre 
2017 

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

Noviembre 
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. 

Noviembre 
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. 
 

Noviembre 
2017 

Apoyo en la coordinación de entrega de material y asistencia al stand promocional ubicado en 
la Feria de Tlaxcala 2017 

Promoción y difusión 
 



 

Noviembre 
2017 

Asesoría a estudiante de TI en sus Estancias II, con el objetivo de concluir el sistema electrónico 
para el registro de la encuesta de salida para egresados. 

Mejora Continua 

Noviembre 
2017 

Reuniones de trabajo para la elaboración del Subproceso Clave de seguimiento de Egresados: 
Lic. Luz Edith Jaramillo, Lic. Claudia Torres y Dr. Julio César Valdez 

Mejora continua 
 

Noviembre 
2017 

Reuniones de trabajo en la Dirección de Vinculación para desarrollo de la documentación del 
SGC en el marco de la Transición a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua 

Noviembre 
2017 

Organización del Networking o Encuentro con Egresados, planeado por la Dirección de 
Vinculación. 

Apoyo a la inserción laboral 

Noviembre 
2017 

Sesiones de trabajo con directores y presidentes de academia para detallar la Guía de operación 
de Enseñanza-aprendizaje y su Análisis de Riesgos en el marco del proceso de Transición a la 
Norma ISO 9001:2015 

Mejora Continua 

7 de noviembre 
de 2017 

Realización de entrevistas de apoyo al proceso de reclutamiento de la empresa Logística Sese, 
ubicada en Silao, Gto. 

Empleabilidad 

10 de 
noviembre de 
2017 

Elaboración de Informe de actividades relevantes de enero a septiembre solicitado por 
Rectoría. 

Reporte de actividades 

13 de 
noviembre de 
2017 

Organización y coordinación logística de la conferencia impartida por Thomas Karig, ex 
vicepresidente de relaciones corporativas de VWM, en el marco de la Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Formación integral de 
estudiante. 

15 de 
noviembre de 
2017 

Organización y coordinación logística de la conferencia impartida por Valente García Munive, 
Gerente junior de Seglo Logistics, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Formación integral de 
estudiante. 

17 de 
noviembre de 
2017 

Organización y coordinación logística de la conferencia impartida por Luisa Cruz Cassou, de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos de VWM, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

Formación integral de 
estudiante. 

23 de 
noviembre de 
2017 

Capacitación de Protección Civil Capacitación 
 

29 de 
noviembre de 
2017 

Presentación de la primera propuesta de elaboración de la Guía de Calidad que sustituirá al 
Manual de Calidad en el marco de la transición a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora Continua  



 

30 de 
noviembre de 
2017 

Presentación de la primera propuesta de elaboración de la Guía de Calidad que sustituirá al 
Manual de Calidad en el marco de la transición a la Norma ISO 9001:2015 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        6 DE DICIEMBRE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

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

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

890517 Alcances 

1 al 30 de 
noviembre  de 2017 

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

19 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 14 
vacantes generales del Fideicomiso de los CIX 

1 al 30 de 
noviembre  de 2017 

Atención personalizada vía telefónica o física con 
representantes de RH  para recibir vacantes de las 
empresas: RECICLADO DE ALTO RENDIMIENTO SA DE CV, 
MIRACLE BUSINES, ITISA, EISSMAN AUTOMOTIVE, LAMOSA 
PORCEL,  MACZA, MORPHOPLAST 

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 
 
 

1 al 20 de 
noviembre  de 2017 

Logística y entrega de material  de manera diaria para el 
stand de la Feria Tlaxcala 2017, donde me coordiné con los 
6 programas educativos, Posgrado, Vinculación y CIIDEN, 
para la atención y promoción de la oferta educativa de la 
UPTx en la feria. 

Promoción y Difusión Académica 
 

1 al 30 de 
noviembre  de 2017 

Apoyo en la Planeación y logística del evento: Trabajando 
juntos por lo que le importa a México: Networking con 
Egresados. Invitación a egresados por correo y Facebook, 
invitación a instituciones públicas y privadas para colocar 
stands en el evento, apertura de WhatsApp del evento, 
requisiciones de espacio, colocación de mobiliario, flores, 
alimentos, limpieza, audio y video, elaboración de 

Evento académico-social de seguimiento de egresados 



 

reconocimientos personalizados, gestión de obsequios, 
elaboración de cuestionario para registro. 

7 de noviembre de 
2017 

Recluta Silao, entrevistas. Empleabilidad 

8 de noviembre de 
2017 

Información Estadística para la plataforma de egresados de 
la  CGUTyP  

Información estadística 
 

10 de noviembre de 
2017 

Reunión de Trabajo en el SIEE  Captación de vacantes 
 

10 de noviembre de 
2017 

Informe especial de actividades de enero a septiembre 
solicitado por la Dirección de Vinculación 

Información estadística 

21 de noviembre de 
2017 

Entrega  del Subproceso Clave de seguimiento de Egresados 
y del plan de control del subproceso de apoyo de Promoción 
y Difusión 

Trabajo de SGC  
 

13 al 17 de 
noviembre de 2017 

Toma de Fotografías de 5 eventos de la Semana Nacional de 
la Ciencia y la tecnología en la UPTx 

Fotografías para memorias y medios 
 
 

16 de noviembre de 
2017 

Informe especial de vacantes captadas y vacantes colocadas 
entre los egresados, a través de la UISE, solicitado por la 
Secretaría Administrativa 

Información estadística 

21 de noviembre de 
2017 

Feria de Orientación Vocacional en el CBTis 3, en la Loma 
Xicohténcatl 

Promoción y Difusión Académica 

16 de noviembre de 
2017 

Trabajo especial estadístico para la SEP (Educación Superior) 
sobre empleabilidad, solicitado a través de la Dirección 
Académica. 

Información estadística 
 

22 de noviembre de 
2017 

Supervisión del  retiro del Stand de la UPTx  de la feria 
Tlaxcala 2017. 

Trabajo logístico 

23 de noviembre de 
2017 

Capacitación de Protección Civil Capacitación 
 

27 de noviembre de 
2017 

Elaboración de 6 gráficas  de empleabilidad solicitados por 
la Dirección de Planeación de las seis ingenierías de las 11 
generaciones. (Memoria de Gestión 2012-2018) 

Información estadística 
 



 

29 de noviembre de 
2017 

Actualización del Registro Digital del Sistema de Datos 
Personales  de seguimiento de egresados en plataforma 

Actualización de datos 
 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE DICIEMBRE DE 2017 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
03 de noviembre 
de 2017 

Diseño de folder, bolígrafo y tríptico para CIIDEN / Feria 
Tlaxcala 2018 

Informar a la comunidad universitaria para que asistan los 
interesados 

03 de noviembre 
de 2017 

Diseño de constancias de capacitación para docentes por su 
participación en el curso EBC (8 pzas.) 

Brindar un documento oficial 

06 de noviembre 
de 2017 

 Diseño de convocatoria de protección civil Informar a la comunidad universitaria para que asistan los 
interesados 

06 de noviembre 
de 2017 

Diseño de vinil esmerilado para puertas de acceso a servicio 
médico y psicología.  

Informar a la comunidad universitaria 

08 de noviembre 
de 2017 

Diseño de logotipo web para el correo institucional Tener actualizada la imagen institucional 

09 de noviembre 
de 2017 

Diseño de reconocimiento para la semana de ciencia y 
tecnología 

Brindar un documento oficial 

13 de noviembre 
de 2017 

Diseño de dorsal para carrera atlética Tener un conteo de los participantes inscritos 

14 de noviembre 
de 2017 

Diseño de lona para evento navideño Contar con una imagen en las actividades  

14 de noviembre 
de 2017 

Diseño de llavero para aniversario institucional Propuesta para obsequios 

16 de noviembre 
de 2017 

Actualización de directorio interno UPTx Mantener actualizada la información 



 

16 de noviembre 
de 2017 

Campaña Networking con egresados  Vincular a los egresados con la institución  

21 de noviembre 
de 2017 

Template para pag. de vinculación Poder tener un espacio para ser contactados  

22 de noviembre 
de 2017 

Diseño de reconocimiento para Coro Juvenil del Instituto 
Superior de música del estado de Veracruz y a Central Doc 
Tlaxcala 

Brindar un documento oficial 

22 de noviembre 
de 2017 

Torneo de Robótica / Abril 2018 Contar con una imagen en las actividades 

23 de noviembre 
de 2017  

120 Reconocimientos a compañeros por su trayectoria 
laboral en la institución 

Brindar un documento oficial 

24 de noviembre 
de 2017 

Personificadores para control escolar Mantener actualizada la información 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        06 DE DICIEMBRE DE 2017___________ 

ELABORADO POR:                                   MTRA.  FABIOLA SUE NAVA MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

6 de noviembre  2017 Reunión en biblioteca de PID Reunión en biblioteca de PID. 

7 de noviembre  2017 Reunión con área de deportes  Reunión de trabajo con área de deportes. 

8 de noviembre  2017 Informe de IMCINE Elaboración de reporte mensual de IMCINE. 

9 de noviembre  2017 Solicitud de Festival Internacional de Coros Se llevó solicitud del festival Internacional de Coros. 

13 de noviembre  2017 Reunión del Festival Internacional de Coros. Reunión con Mtro. Israel Netzahualt para festival de 
coros. 

13 de noviembre  2017 Reunión ITJ Asistí en representación del C. Ricardo Sánchez 
Esquivel a reunión de ITJ. 

14 de noviembre  2017 Visita de la muestra Internacional de Cine 
Documental 

Visita de la muestra Internacional de Cine Documental 
para exposición en la UPTx. 

21 de noviembre  2017 Revisión de catálogo. Revisión de catálogo de servicios de la UPTx. 



 

22 de noviembre 2017 Reunión de trabajo C. Ricardo Sánchez 
Esquivel 

Afinar detalles del encuentro de Egresados. 

24 de noviembre 2017 Aniversario de la UPTx Evento de Aniversario XIII de la UPTx. 

27 de noviembre 2017 Presentación del Coro de la Universidad de 
Música de Veracruz en el marco del XIII 
Aniversario de la UPTx. 

Evento programado en la sala de la biblioteca. 

28 de noviembre 2017 Festival de Cine Documental de Central Doc. 
Tema el agua. 

Presentación con alumnos de mecatrónica en sala 
audiovisual. 

28 de noviembre 2017 Festival de Cine Documental de Central Doc. 
Tema el agua. 

Presentación con alumnos de mecatrónica en sala 
audiovisual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


