
 

 

 

 

Informe julio-septiembre 2016 

Fecha Actividad Beneficio o impacto 

04/07/2016 

Gestión y vinculación con docentes para programa de 
educación continua 

Promover los servicios de la UPTx 
con diversos sectores 

05/07/2016 

06/07/2016 

07/07/2016 

08/07/2016 

11/07/2016 

12/07/2016 

13/07/2016 Asistencia a evento firma de convenio IMJUVE 
Acciones de mejora para el bienestar 
estudiantil 

14/07/2016 
Gestión y vinculación con docentes para programa de 
educación continua  

Acciones de mejora para el bienestar 
estudiantil 

15/07/2016 
Reunión vinculación para planeación de cursos 
egresados y academia de P.E. Financiera 

Promover los servicios de la UPTx 
con diversos sectores 

25/07/2016 
Gestión y vinculación con docentes para programa de 
educación continua 

Promover los servicios de la UPTx 
con diversos sectores 

27/07/2016 

Gestión y vinculación de eventos para Semana de 
Ingenierías 

Acciones de mejora para el bienestar 
estudiantil 

Participación en taller de empleabilidad con pre 
egresados del P.E. Química con tema educación continua 

Acciones de mejora para el bienestar 
estudiantil 

28/07/2016 Reunión y organización para Semana de Ingenierías 
Acciones de mejora para el bienestar 
estudiantil 

29/07/2016 
Reunión y organización con logística para la Semana de 
Ingenierías según las comisiones 

Acciones de mejora para el bienestar 
estudiantil 

01/08/2016 
Cine Debate con las películas "Los tres idiotas" y "Una 
mente brillante", en el marco de la Semana de las 
Ingenierías 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 
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02/08/2016 Logística y apoyo en la Semana de las Ingenierías en 
Difusión interna 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

03/08/2016 Logística y apoyo en la Semana de las Ingenierías en 
Difusión interna 

04/08/2016 Logística y apoyo en la Semana de las Ingenierías en 
Difusión interna 

04/08/2016 Reunión con la Dirección de Transferencia Innovación y 
Tecnología Académica a efecto de llevar acabo de 
manera conjunta talleres de actualización y apoyo  

Acciones de mejora para la 
actualización y educación continua 
de los docentes y público en general 

05/08/2016 Apoyo y logística en conferencias de egresado en el 
marco de la semana de ingenierías 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

05/08/2016 
Logística y organización en evento de clausura de la 
Semana de las Ingenierías con brindis de honor y 
concierto 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

08/08/2016 Reunión con sistema de gestión de calidad respecto a la 
auditoría de vigilancia 

Acciones de mejora a los programas 
de promoción tecnológica 

09/08/2016 

Revisión del programa de promoción tecnológica y 
búsqueda de estrategias para el óptimo desempeño 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

10/08/2016 

11/08/2016 

12/08/2016 

15/08/2016 Apoyo con documentación y análisis en el tema de 
transparencia respecto de la Dirección de Vinculación 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

16/08/2016 Comisión y reunión en la USET-SEPE respecto de obra 
pictórica en Comodato 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

17/08/2016 Reunión con Dirección de Mecatrónica para un posible 
evento de concurso de fotografía 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

18/08/2016 Revisión del programa de promoción tecnológica y 
búsqueda de estrategias para el óptimo desempeño 

Acciones de mejora a los programas 
de promoción tecnológica 

18/08/2016 
Apoyo en organización y participación como juez en obras 
de teatro como presentación de proyecto de la asignatura 
de inglés 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

19/08/2016 Apoyo y organización en clausura de curso de verano 
Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

22/08/2016 
Reunión de vinculación y asignación de tareas para 
evento de sagarpa y la Dirección del P.E. Biotecnología 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 



 

 

23/08/2016 Trámites y documentación de transparencia  
Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

24/08/2016 
Firma de convenio Profepa y Sagarpa con la UPTx visita 
guiada por laboratorios de biotecnología 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

25/08/2016 Trámites y documentación de transparencia  
Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

26/08/2016 
Logística y organización en el Taller de Educación 
Financiera, vinculado con la Dirección de T.I.T.A 

Acciones de mejora para la 
actualización y educación continua 
de los docentes y público en general 

29/08/2016 
Reunión con Comité de Transparencia parta los avances 
y asignación como personal a cargo del área de 
transparencia en la Dirección de Vinculación y Difusión 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

30/08/2016 Reunión de trabajo en Rectoría 
Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

31/08/2016 Reunión con el A.R.I. tema transparencia 
Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

                01/09/2016 
Apoyo en promoción tecnológica en Foro Automotriz y 
actividades de transparencia 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

02/09/2016 
Apoyo en promoción tecnológica en Foro Automotriz y 
actividades de transparencia 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

05/09/2016 
Capacitación y reunir información para formatos de 
transparencia 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

06/09/2016 
Asistencia al Taller de capacitación para la carga de 
información en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia 

Acciones de mejora para el 
quehacer institucional 

07/09/2016 
Reunión de trabajo con seguimiento de egresados con el 
fin de aplicar encuesta cultural a la Comunidad Estudiantil 
partiendo de una muestra del 15 % de la matrícula  

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

08/09/2016 
Reunión de trabajo con docentes de la academia de 
Financiera con el fin de llevar a cabo un ciclo de cine 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

09/09/2016 
Organización y logística para eventos culturales del ciclo 
de cine y evento de inauguración de ciclo escolar 2016-
2017 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

12/09/2016 
Inauguración de ciclo de cine con la película "La 
escondida" 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

13/09/2016 
Fechas conmemorativas y programación del calendario 
cultural y social UPTx 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 



 

 

14/09/2016 
Organización y logística previo evento inaugural del ciclo 
escolar y fiesta mexicana del 15 de septiembre 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

15/09/2016 
Organización y logística evento inaugural del ciclo escolar 
y fiesta mexicana 

Acciones para el desarrollo 
educacional integral de la comunidad 
estudiantil 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


