
 

 

 

 

Informe julio-septiembre 2015 

 

FECHA ACTIVIDADES BENEFICIO O IMPACTO 

07/09/2015 

Reunión Vinculación asigna responsabilidad del procedimiento  
y acciones de mejora de Promoción Tecnológica, Respuesta al 
seguimiento del PID eje III respecto al 2014 y 2015 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

08/09/2015 

Revisión a la evaluación CIIES, análisis FODA en Educación 
Continua para la certificación de los demás programas en 
CASECA Y CASEI 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

09/09/2015 

Entrevistas con los Directores de Programas Educativos 
respecto de sus actividades y retroalimentar el procedimiento 
de Promoción Tecnológica 

Promoción tecnológica y servicios 
de la universidad en diversos 
sectores 

10/09/2015 

Conferencia "Estadía en PEMEX" a cargo del P.E. Ingeniería 
Química como ponentes los alumnos  Nicolás Emmanuel 
Hernández Pérez y Zaid Fernando Márquez 

Acciones motivacionales para los 
alumnos  

11/09/2015 

Se trabajó con propuesta y logística del evento alusivo al 15 de 
septiembre e inauguración del ciclo escolar y asignación de 
responsabilidades por parte del Director de Vinculación. 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

14/09/2015 

Contrataciones y organización del evento de Inauguración del 
ciclo escolar 2015-2016; trabajo con Cuerpo académico sobre 
educación continua en la web para ofertar cursos en el sector 
automotriz 

Acciones para llevar a cabo el 
evento 

15/09/2015 
Control y seguimiento Evento de Inauguración del Ciclo Escolar 
2015-2016 y fiesta mexicana 

Acciones motivacionales para los 
alumnos  

Departamento de 

Extensión Universitaria 

Lic. Liliana Becerril Rojas 

 

 



 

 

17/09/2015 

Curso ISO 9001-2015 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

18/09/2015 

Reestructuración al procedimiento al departamento de 
Promoción Tecnológica y reunión con SGC Acciones para el mejoramiento de 

nuestras labores 

21/09/2015 

Capacitación del SGC 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

22/09/2015 

Reunión de trabajo con la Academia de  Ingeniería Financiera 
para el apoyo en eventos culturales en la semana de educación 
financiera 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

23/09/2015 

Organización y logística para curso VW a celebrarse los días 
25.26 de septiembre 2,3,9 y 10 de octubre 

Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

24/09/2015 
Reunión Mtro. Bertoldo para la certificación de CASECA en el 
P.E. Ingeniería Financiera 

Acciones de mejora para el 
bienestar estudiantil 

25/09/2015 

Reunión de trabajo con  SGC 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

26/09/2015 

Logística del Curso VW  Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

28/09/2015 

Asistencia en representación del rector en la Inauguración de la 
semana de Seguridad Higiene, medioambiente y salud en el 
trabajo y en las conferencias por parte de la STPS 

Acciones de capacitación a los 
alumnos en la inserción de 
empresas 

29/09/2015 

Trabajo en los formatos anexos a los procedimientos SGC 
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

30/09/2015 

Reunión de trabajo para CASEI  
Acciones para el mejoramiento de 
nuestras labores 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


