
 

 

 

 

Informe enero-marzo 2016 

 

FECHA ACTIVIDADES BENEFICIO O IMPACTO 

04/01/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

05/01/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

06/01/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

07/01/2016 

Taller de Seguridad Higiene y Medio Ambiente 

Que los participantes reciban 
una información de calidad en 
pro de sus quehaceres 
académicos y operativos 

08/01/2016 

Reunión de SGC para procedimientos 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

11/01/2016 
Reunión convocatoria PADES/ Reunión con autoridades USET 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

12/01/2016 

Organización y solicitudes del curso de taller de 
Seguridad higiene y medio ambiente 

Que los participantes reciban 
una información de calidad en 
pro de sus quehaceres 
académicos y operativos 

13/01/2016 

Organización y logística para la apertura de ciclo de cine de 
arte 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

14/01/2016     

Departamento de 

Extensión Universitaria 

Lic. Liliana Becerril Rojas 

 

 



 

 

15/01/2016 

Taller de Seguridad Higiene y Medio Ambiente 

Que los participantes reciban 
una información de calidad en 
pro de sus quehaceres 
académicos y operativos 

18/01/2016 

Inauguración de Ciclo de Cine de Arte con la película "La 
naranja mecánica" 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

19/01/2016 
Recepción de obra pictórica 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

20/01/2016 
Logística y curaduría de obra pictórica 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

21/01/2016 

Apertura exposición pictórica "Tlaxcala abierta al Mundo", obra 
itinerante de la USET y permanecerá por el término de un mes 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

22/01/2016 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción 
tecnológica y servicios externos. 

25/01/2016 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción 
tecnológica y servicios externos. 

26/01/2016 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de febrero 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

27/01/2016 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de febrero 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

28/01/2016 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de febrero 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

29/01/2016 
Reunión de integración 

Acciones que promueven es 
mejor desempeño laboral 

02/02/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

03/02/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

04/02/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

05/02/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2017 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

08/02/2016 

Cine de Arte 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

09/02/2016 

Reunión con Director del Museo Nacional del Títere para 
posible proyecto y servicios externos 

Promover los servicios de la UPTx 
con diferentes sectores. 



 

 

10/02/2016 

Reunión con Director de Extensión Cultural del ITC para 
posible proyecto y servicios externos en el Centro de las 
Artes 

Promover los servicios de la UPTx 
con diferentes sectores. 

11/02/2016 

Organización y logística para la apertura de ciclo de cine de 
arte 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

12/02/2016 

Apoyo y logística con alumnos alusivo al día del amor y la 
amistad 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

15/02/2016 

Reunión con Director de Extensión Cultural del ITC para 
posible proyecto y servicios externos en el Centro de las 
Artes 

Promover los servicios de la UPTx 
con diferentes sectores. 

16/02/2016 
Reunión de integración 

Acciones que promueven el mejor 
desempeño laboral 

17/02/2016 

Reunión de trabajo con enlaces para retroalimentar el 
programa de extensión respecto a los servicios externos 

Promover los servicios de la UPTx 
con diferentes sectores. 

18/02/2016 

Reunión con alumnos de mecatrónica para ver la posibilidad de 
impartir un taller de canto 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

19/02/2016 

Reunión con alumnos de industrial con el objetivo de formar un 
grupo musical  

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

22/02/2016 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción 
tecnológica y servicios externos. 

23/02/2016 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción 
tecnológica y servicios externos. 

24/02/2016 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de marzo 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

01/03/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

02/03/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

03/03/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2016 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

04/03/2016 
Gestión y vinculación para la planeación de eventos del 2017 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

07/03/2016 

Cine de Arte 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

08/03/2016 

Gestión mural panorámico con ITJ UPTx 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 



 

 

09/03/2016 
Gestión para evento de Día Internacional de la Mujer 

Acciones que promueven el mejor 
desempeño laboral 

10/03/2016 
Entrega de reconocimientos 

Acciones que promueven el mejor 
desempeño laboral 

11/03/2016 
SUSPENSIÓN DE LABORES 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

14/03/2016 

Reunión con alumnos de industrial para presentación de 
concierto 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

15/03/2016 

Reunión con alumnos de Financiera para presentación de 
concierto 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

16/03/2016 

Reunión de trabajo para modificación de los programas de 
cultura y fusionarlo con CIIDEN 

Promover los servicios de la UPTx 
con diferentes sectores. 

17/03/2016 
Conferencia "El honor de un compromiso" Escuadrón 201 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

18/03/2016 

Apoyo a Sanitaristas en temas de Seguridad Higiene y Medio 
Ambiente 

Acciones que promueven el mejor 
desempeño laboral 

21/03/2016 

Reunión con CIIDEN 
Acciones de promoción 
tecnológica y servicios externos. 

22/03/2016 

Gestión y vinculación para promoción de asesoría técnica en 
redes para el Centro de las Artes 

Acciones de promoción 
tecnológica y servicios externos. 

23/03/2016 

Gestión y vinculación para la planeación de eventos para el 
mes de ABRIL 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

24/03/2016 
Reunión con CIIDEN 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

25/03/2016 
Reunión con CIIDEN 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

28/03/2016 
Reunión con CIIDEN 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

29/03/2016 
Entrega de obsequios por Día Internacional de la Mujer 

Acciones que promueven el mejor 
desempeño laboral 

30/03/2016 
Entrega de obsequios por Día Internacional de la Mujer 

Acciones que promueven el mejor 
desempeño laboral 

31/03/2016 
Reunión con CIIDEN 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


