
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

ENERO 2022 

Fecha de elaboración: Febrero 2022   

Elaborado por: Yair Castillo Pérez 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

5 enero 

2022 

Asistencia al municipio de el 

Carmen Tequexquitla, dónde se 

apertura el ciclo escolar y las 

nuevas instalaciones de la 

Universidad Politécnica de 

Tlaxcala para ingeniería 

industrial, financiera y T.I 🔧 

Apertura del nuevo ciclo escolar en 

modalidad flexible, dando 

seguimiento al convenio que se 

tiene con el municipio del Carmen 

Tequexquitla. 

 

 

 

10 enero 

2022 

Firma de convenio con el 

Sistema Estatal DIF con el 

propósito de trabajar en 

conjunto para el desarrollo de 

diferentes proyectos. 

 

Desarrollar proyectos que 

beneficien a las y los tlaxcaltecas 

 



 

11 enero 

2022 

Asistencia al banderazo a la 

primera ruta de transporte “El 

Polibus” garantizando un 

traslado seguro y económico 

para  

Beneficiará a cerca de 800 

alumnas y alumnos de la 

Universidad Politécnica de 

Tlaxcala que viven en la capital, su 

costo será de $6.50 y su recorrido 

será desde el parque principal de 

Tlaxcala a la UPTx. 

 

18 enero 

2022 

Firma de convenio entre la Uptx 

y la empresa Automatizaciones 

Industriales y de Oficina de 

Tlaxcala, el cual favorecerá 

estancias y estadías de 

nuestros alumnos. 

 

Con la empresa ATX Business 

Solutions se establecieron las 

bases de colaboración, esto para 

el aprovechamiento de la 

comunidad Universitaria UPTx en 

la realización de estancias y 

estadías profesionales. 

 

 

20 enero 

2022 

Visita a la empresa Porcelanite 

para seguir fortaleciendo la 

vinculación con las empresas de 

la región.  

Generación de mayores 

oportunidades a la comunidad 

Universitaria en el campo laboral. 

 

21 enero 

2022 

Firma de convenio entre la 

Universidad Politécnica de 

Tlaxcala y el Ayuntamiento de 

Nanacamilpa. 

La UPTx y el ayuntamiento de 

Nanacamilpa trabajaremos en 

colaboración para programar, 

planear y desarrollar acciones de 

cooperación académica de tipo 

científico o tecnológico, así como 

fortalecer la vinculación en áreas 

de interés y beneficio mutuo 

 



 

25 enero 

2022 

Reunión con el director general 

de ICATLAX  con el objetivo de 

dar continuidad a los proyectos 

en conjunto con la UPTx y 

fortalecer nuestra relación 

institucional. 

Continuidad a proyectos para 

fortalecimiento de lazos 

institucionales. 

 

26 enero 

2022 

Firma de convenio de 

colaboración entre CECYTE-

EMSAD y la UPTx 

Se otorgarán cien pases directos 

para ingresar y el otorgamiento de 

diez “Becas de Excelencia”, a 

aquellos estudiantes de CECyTE 

que hayan culminado su 

bachillerato con un promedio 

mínimo general de 9.0, 

incentivando así a los estudiantes 

a continuar el nivel profesional en 

“la UPTx”. 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

ENERO 2022 
Fecha de elaboración: 7 de febrero de 2022 Elaborado por: CLAUDIA TORRES RIVERA 

 

Área:     DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 



 

5 de enero 

de 2022 

Envío de concentrado 

actualizado de proyectos de 

estancias y estadías 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 

5-7 de 

enero de 

2022 

Atención a la Dirección de 

Estudios Políticos y Sociales 

Apoyo para la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal 

 



 

 

 

5 de enero 

de 2022 

Atención a JOFab y a MBN Solicitud de practicantes 

 

5 de enero 

de 2022 

Atención a la DGETA Actualización de convenios 

 

6-7 de 

enero de 

2022 

Concentrado, elaboración y 

entrega del Plan de 

Actividades Anual de 2022 

A solicitud de la Secretaría 

Académica 

 



 

 

 

7-10 de 

enero de 

2022 

Informes del trimestre 

octubre-diciembre para 

transparencia 

Atención a Ley de transparencia 

 

10 de 

enero de 

2022 

Coordinación de firma de 

convenio con el DIF Estatal 

Firma de convenio 

 

10-20 de 

enero de 

2022 

Asistencia a reunión en el 

Colegio de Tlaxcala. Posterior 

registro ante el INAFED. 

Apoyo para la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal 

 



 

 

 

11 de 

enero de 

2022 

Actualización de formato de 

convenios vigentes 

Cumplimiento de la Ley de 

Transparencia 

 

10-31 de 

enero de 

2022 

Atención al ICATLAX Gestión de convenio 

 

10-25 de 

enero de 

2022 

Envío y atención de 

invitaciones para apertura de 

espacios para estancias y 

estadías 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 



 

 

 

12 de 

enero de 

2022 

Atención a Dirección de 

estudios políticos y sociales 

Apoyo para la Guía Consultiva de 

Desempeño Municipal 

 

12 de 

enero de 

2022 

Atención a las empresas 

Somatics, BIOC y Aire 

Acondicionado 

Solicitud de practicantes 

 

12-31 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a convenio con 

FIDECIX 

Gestión de convenio 

 



 

 

 

12 de 

enero de 

2022 

Coordinación con la 

empresa ATX 

Organización de plática para 

preselección de practicantes 

 

13 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a convenios con 

FIDECIX, Casa de la Justicia de 

la Mujer, Global Flock 

Gestión de convenios 

 

13 de 

enero de 

2022 

Atención a CAPAMA Gestión de convenio 

 



 

 

 

13 de 

enero de 

2022 

Atención a Kautex Textron Solicitud de practicantes 

 

14 de 

enero de 

2022 

Elaboración de 

presentación para reunión 

con Secretaría Académica 

Presentación de actividades para 

potencia las visitas y las estancias 

y estadías 

 

14 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a estudiantes 

interesados en vacantes de 

ATX 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 



 

 

 

17 de 

enero de 

2022 

Coordinación de la firma de 

convenio con ATx 

Firma de convenio de estancias y 

estadías 

 

17 de 

enero de 

2022 

Entrega de datos de 

contacto de empresas 

Apoyo al área de Seguimiento de 

egresados 

 

17 de 

enero de 

2022 

Atención al presidente de 

academia de Industrial 

Envío de información sobre 

Formación dual 

 



 

 

 

17 de 

enero de 

2022 

Elaboración de indicadores 

para MECASUP 

Atención a solicitud

 de la Dirección de 

Planeación 

 

17-31 de 

enero de 

2022 

Contacto con la Asociación 

Mexicana de Instituciones 

Bursátiles 

Apoyo a Ingeniería 

Financiera 

 

18 de 

enero de 

2022 

Coordinación de firma de 

convenio con ATX 

Firma de convenio de Estancias y 

Estadías 

 



 

 

 

18 de 

enero de 

2022 

Apoyo al CIBA-IPN Difusión de formulario 

 

18 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a solicitud de 

cita con la empresa BISSU 

Vinculación inicial LLamadas 

18 al 31 de 

enero de 

2022 

Envío de invitaciones

 a empresas 

Apertura de espacios

 para estancias y estadías 

 



 

 

 

19 de 

enero de 

2022 

Canalización de contacto al 

Director de TITA 

Atención al IMSS. Dr. Oscar 

Castañeda Sánchez 

 

19 de 

enero de 

2022 

Coordinación de cita con 

Porcelanite Planta Gres 

Ampliación de la vinculación 

 

19 de 

enero de 

2022 

Contacto con IMJUVE Aprovechamiento de programas 

de apoyo a estudiantes 

 



 

 

 

19 de 

enero de 

2022 

Coordinación de sesión 

informativa de la empresa 

ATx 

Captación de practicantes de 

estadías 

 

20-30 de 

enero de 

2022 

Atención a Marcelo Vázquez,

 estudiante Maestría 

Apoyo para colocación en 

estancias de investigación 

 

20 de 

enero de 

2022 

Elaboración de

 formato para solicitud 

de convenios 

Facilitar y concentrar el 

seguimiento de solicitudes de 

convenios 

 



 

 

 

20 de 

enero de 

2022 

Apoyo a dos docentes del 

Instituto de Biotecnología 

Expedición de constancias de 

asesoría de estudiantes 

 

21 de 

enero de 

2022 

Contacto con Greenbrier Solicitud de procedimiento para 

aceptación de estancias de 

investigación 

 

21 de 

enero de 

2022 

Coordinación de firma de 

convenio con Ayuntamiento 

de Nanacamilpa 

Firma de convenio general 

 



 

 

 

21-26 de 

enero de 

2022 

Coordinación de firma de 

convenios genera y de pases 

directos con CECYTE 

Actualización de convenios 

 

24 - 31 de 

enero de 

2022 

Actualización de Anexo G de 

la Dirección de Vinculación 

Actualización de

 indicadores 2021 

 

24 de 

enero de 

2022 

Atención a solicitudes de 

practicantes 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 



 

 

 

25 - 31 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a 

otorgamiento de beca de 

estadías 

Apoyo al estudiante

 Edwin Jiménez de 

Ingeniería Industrial 

 

25 de 

enero de 

2022 

Atención al

 Ingeniero Trinidad 

Vargas 

Solicitud de convenio 

 



 

 

 

25 de 

enero de 

2022 

Atención a Tavex Solicitud de practicantes 

 

26 de 

enero de 

2022 

Propuesta y revisión de 

convenio con CECATI 82 

Firma de convenio general 

 

27 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a solicitud de 

convenio con la AMIB 

Apoyo a Ingeniería Financiera 

 



 

 

 

27 de 

enero de 

2022 

Atención a BIOC Solicitud de practicantes 

 

27 de 

enero de 

2022 

Coordinación de

 agenda para firmas de 

convenio 

Firmas con CECATI 82 y 

DGETAyCM 

 

28 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a POA del 3er 

cuatrimestre 2021 

Actualización de metas por 

solicitud de Planeación 

 



 

 

 

28 de 

enero de 

2022 

Actualización de 

concentrado de convenios 

vigentes 

Seguimiento de convenios 

 

28-31 de 

enero de 

2022 

Seguimiento a solicitudes de 

practicantes 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 

31 de 

enero de 

2022 

Atención a la empresa 

Mexican Product Factory of 

Trousers 

Solicitud de practicantes 

 



 

 

 

31 de 

enero de 

2022 

Atención a

 Porcelanite Planta 

Porcel 

Solicitud de practicantes 

 

31 de 

enero de 

2022 

Atención a Ferro Mexicana Aclaración sobre sello en cartas 

de aceptación y liberación 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y PROMOCION, 

ENERO 2022 
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FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 



 

Semana 1  

05 de 

enero  del 

año 2022 al 

07 de 

enero del 

año 2022 

Durante la primera semana se 

desarrollaron diferentes actividades 

entre ellas el regresar a las actividades 

después de un periodo vacacional, al 

mismo tiempo se comenzó a trabajar 

con él envió de encuestas para los 

egresados del año 2020. 

 

A fin de dar cumplimiento con el 

ciclo escolar y con las medidas de 

prevención, los alumnos y 

personal administrativo regresan 

a las instalaciones de esta 

institución para realizar sus 

actividades, al mismo tiempo para 

efectos de brindar el debido 

seguimiento a los egresados se 

envía encuesta para tener 

conocimiento sobre su situación 

laboral. 

 

 

 

 

 

Semana 2 

10 de 

enero del 

año 2022 al 

14 de 

enero del 

año 2022 

A fin de dar cumplimiento con las 

diversas actividades laborales del 

departamento se puntualizó el trabajar 

en el indicador 7. 

 

 

 

 

 

Se inicia el primer día de Inoculación 

contra el Virus SARs COV-2 segunda 

Dosis al Sector Educativo. 

A fin de dar seguimiento a los 

egresados de la generación 2021 

en razón de tener conocimiento 

sobre su estatus laboral, al mismo 

tiempo se apertura la 

investigación de campo para tener 

datos sobre cuánta población 

egresada se encuentra 

desempleada, cuanta labora 

actualmente. 

Apoyando a las Autoridades 

Federales, Estatales del Sector 

Educativo y de Salud, se Inicia la 

Campaña de inoculación a los 

docentes y administrativos que 

laboran para el sector educativo 

 

 



 

 

 

 

Trabajar la información para entregar 

al MECASUP  

de la zona Sur, con el propósito de 

cuidar la salud de todos y todas en 

Tlaxcala. 

Con el propósito de brindar el 

informe correspondiente al 

año 2021 se trabaja el Modelo 

de Evaluación de la Calidad del 

Subsistema 

de Universidades Politécnicas 

(MECASUP)”, con el propósito 

de 

mostrar de forma general el 

estado cuantitativo y 

cualitativo 

que guardan la Institución en 

carácter de Universidad 

Politécnica, misma que se sube 

al sistema proporcionado por la 

Coordinación General de las 

Universidades Politécnicas   

 

 

 

 

 

 

 



 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

Semana 3 

Del 17 de 

enero del 

año 2022 

al 21 de 

enero del 

año 2022 

Seguimiento de POA 2022 

Departamento de Difusión y 

Promoción. 

 

 

 

 

 

Introducción al Curso de Sistema 

de Gestión de Calidad de la UPTx. 

 

 

 

Entrega de informe final de 

MECASUP al área de Planes y 

Programas de esta Institución 

Para dar cumplimiento al propósito 

de trabajar para brindar un mejor 

desempeño laboral se plantea el 

POA 2022 el cual contiene nueva 

metas y objetivos que se pretenden 

alcanzar a corto y largo plazo que 

permitirá al área contar con 

estrategias aplicables para un mejor 

desarrollo. 

Con el objetivo de conocer más 

herramientas para brindar mejor 

atención y conocer el sistema de 

gestión de calidad se toma el curso 

para contar con mejores 

herramientas que permitan el 

mejoramiento del personal 

administrativo de esta institución   

A fin de dar Cumplimiento a los 

términos de entrega establecidos 

por el área de planes y programas de 

esta Universidad se entregó la 

Información para subir a las 

plataformas de Mecasup con el 

objeto de tener datos cuantificables   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 4 

del 24 de 

enero del 

año 2022 

al 31 de 

Se solicita a las Direcciones de 

carrera envíen información de 

acuerdo a una base de datos para 

darle seguimiento a los egresados. 

 

A fin de dar seguimiento a los 

egresados de la generación 2021 en 

razón de tener conocimiento sobre 

su estatus laboral, al mismo tiempo 

se apertura la investigación de 

campo para tener datos sobre 

 

 



 

enero del 

año 2022 

 

 

 

 

 

 

Ingreso a la Capacitación de 

Registro Nacional de Opciones de 

la Educación Superior  

 

cuánta población egresada se 

encuentra desempleada, cuanta 

labora actualmente. 

Con el propósito de evitar la 

deserción escolar la Universidad 

participa en el Registro Nacional de 

Opciones de la Educación para evitar 

el rechazo escolar a fin de que las y 

los jóvenes continúen con sus 

estudios académicos. 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

FEBRERO 2022 

Fecha de elaboración: Marzo 2022   

Elaborado por: Yair Castillo Pérez 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

01/febrero 2022 Firma de convenio y recorrido 

por las instalaciones, en nuestros 

laboratorios de industria 4.0, con 

directivos de CECATI.  

Esta transformación irá de la mano 

de la evolución industrial. 

 

9/febrero/2022 Reunión con IMJUVE para 

fortalecimiento de proyectos, 

feria y oferta educativa. 

Fortalecemos los trabajos de 

colaboración con las diferentes 

dependencias estatales y federales. 

 



 

 

10/febrero/2022 Firma de convenio con 

DGETAyCM. 

Profesionalizar a más jóvenes es 

construir un mejor futuro para 

todos. 

 

 

11/febrero/2022 Reunión con directivos de 

DEGETAyCM 

Dar a conocer oferta académica, 

proceso de estancias y estadías en 

seguimiento al convenio que se 

firmó. 

 

 

11/febrero/2022 Visita a empresa BIOC, proyectos 

generados por parte de alumnos 

de la UPTx. 

 

Fortalecemos la vinculación con las 

empresas de la región, 

seguimiento a convenio, a alumnos 

que se encuentran realizando 

estancias y/o estadías, o en su caso 

ya están laborando en la empresa. 

 

11 febrero/2022 Curso de introducción al Sistema 

de Gestión de la Calidad de la 

UPTx. 

Herramientas y conocimientos 

necesarios para dar cumplimiento 

en el SGC. 

 

 

 

14/febrero/2022 Firma de convenio con el 

municipio de Yauhquemehcan. 

Habrá instalaciones de la UPTx en 

Yauhquemehcan, se impartirán las 

ingenierías en modalidad flexible. 

 

 

 



 

 

18/febrero/2022 Apoyo en jornadas de 

vacunación 

Lograr un mayor número de 

personas vacunadas contra el 

Covid-19 .  

 

 

23 febrero72022 Firma de convenio con FIDECIX, 

para el desarrollo del programa 

de estancias y estadías para 

nuestra comunidad Universitaria. 

  

Consolidación de proyectos 

específicos. 

 

24/febrero/2022 Visita de alumnos de la 

preparatoria Salvador Allende. 

 

 

Conocer la oferta educativa y las 

instalaciones de la Universidad. 
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FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

1-28 de 

febrero de 

2022 

Actualización de proyectos 

disponibles 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 

1 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento de POA 2021 Seguimiento de indicadores 

 



 

 

 
1-28 de 

febrero de 

2022 

Ajuste y ampliación de base 

de datos de convenios 

Mejora de consulta de 

convenios y seguimiento de 

resultados 

 

2-28 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a convenio 

Centro de Justicia para la 

Mujer 

Seguimiento a firma 

 

2 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a convenio 

Fidecix 

Seguimiento a firma 

 



 

 

 
2 de 

febrero de 

2022 

Apoyo a estudiante para 

colocación en Solutia 

Apoyo para colocación en 

estadías 

 

3- 22 de 

febrero de 

2022 

Atención a la empresa SMP Solicitud de practicantes 

 



 

 

 
3-8 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a convenio 

Global Flock 

Convenio de estancias y estadías 

 

3-28 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a gestión de 

convenio ICATLAX 

Convenio general 

 



 

 

 
4 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a convenio con 

la Universidad del Valle de 

Tlaxcala 

Convenio para servicio social de 

estudiantes de psicología 

 

4 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a Taurus Solicitud de practicantes 

 

8 de 

febrero de 

2022 

Cartas de liberación para 

estudiantes UPAM 

Apoyo a Fisioterapia 

 



 

 

 
8 de 

febrero de 

2022 

Atención a Porcelanite Gres Seguimiento a propuesta de 

convenio. 

 

8 de 

febrero de 

2022 

Atención a SEFOA Solicitud de camionetas llamada 

9 de 

febrero de 

2022 

Coordinación de citas del 

Director de Vinculación 

Visita a BIOC, visita de FIDECIX 

 



 

 

 
9 de 

febrero de 

2022 

Reunión virtual con IMJUVE Vinculación para difusión de 

programas 

 

10 de 

febrero de 

2022 

Organización de la visita de 

`personal de la DGETA 

Seguimiento a convenio 

 

10 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a convenios Gestión, firma y seguimiento de 

convenios 

 



 

 

 
11 de 

febrero de 

2022 

Gestión de convenio con el 

Municipio de 

Yauhquemehcan 

Promoción de la modalidad 

flexible 

 

11 de 

febrero de 

2022 

Reunión y recorrido para 

personal de la DGETA 

Seguimiento de convenio 

 

14 de 

febrero de 

2022 

Coordinación de la firma de 

convenio con el Municipio 

de Yauhquemehcan 

Promoción de la modalidad 

flexible 

 



 

 

 
14 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento de convenio 

con la AMIB 

Apoyo a solicitud de Ingeniería 

Financiera 

 

15 de 

febrero de 

2022 

Asistencia a la empresa 

SEBN 

Recoger convenio con firmas 

completas 

 



 

 

 
15 de 

febrero de 

2022 

Recepción de la visita del 

Gerente de FIDECIX 

Gestión de convenio 

 

15-16 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a visita del 

FIDECIX 

Gestión de convenio 

 

16 de 

febrero de 

2022 

Atención a la empresa Soler 

y Palau. Lic. Mariel Zapata 

Solicitud de convenio 

 



 

 

 
16 de 

febrero de 

2022 

Recepción de la visita de 

personal del FOMTLAX 

Seguimiento de convenio 

 

17 de 

febrero de 

2022 

Gestión de convenio con la 

empresa Bursatrón 

Solicitud de Ingeniería 

Financiera 

 

17 de 

febrero de 

2022 

Solicitud de información y 

listas de pases directos a los 

subsistemas de media 

superior. 

Seguimiento a convenios de 

Pases directos 

 



 

 

 
18 de 

febrero de 

2022 

Atención a MBN Solicitud de datos 

 

21 de 

febrero de 

2022 

Gestión de convenio con la 

Secretaría de Bienestar 

Gestión de convenio general 

 

21 de 

febrero de 

2022 

Asistencia a reunión sobre 

Acreditación de programas 

Colaboración para la 

acreditación con CACEI 

 



 

 

 
22-23 de 

febrero de 

2022 

Actualización de POA 2022 Atención a solicitud de 

Planeación 

 

23 de 

febrero de 

2022 

Coordinación de firma de 

convenio con FIDECIX 

Convenio general 

 

23-24 de 

febrero de 

2022 

Apoyo al DIF para 

practicantes de Financiera 

Seguimiento de convenio Whats 



 

 

 
24 de 

febrero de 

2022 

Envío de datos a FIDECIX Aproximado de estudiantes 

para estadías en mayo 

 

25 de 

febrero de 

2022 

Envío de lista de empresas 

participantes en la 2da Feria 

Virtual de empleo a CP 

Idania 

Armado de estrategia para 

invitar a empresas a la Feria 

presencial 

 

25 de 

febrero de 

2022 

Establecimiento de alcances 

para convenio con la 

Secretaría de Bienestar 

Convenio general 

 



 

 

 
28 de 

febrero de 

2022 

Gestión de convenio con el 

Municipio de Papalotla 

Promoción de la Modalidad 

Flexible 

 

28 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a convenio con 

Tenneco 

Confirmación de datos de 

cuenta bancaria para cuando 

sea necesario depositar el 

apoyo que la empresa otorga a 

los practicantes. 

 



 

 

 
28 de 

febrero de 

2022 

Seguimiento a firma de 

convenio con Bursatrón 

Apoyo a Ingeniería Financiera 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN Y PROMOCION, 

FEBRERO 2022 

Fecha de elaboración: Marzo 2022   

Elaborado por: Idania Cuahquentzi Garcia. 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

Semana 1 

Del 01 de 

Febrero del 

año 2022 al 

04 de 

Febrero del 

año 2022 

Presentación del Proyecto 

de credencialización 

“Renuévate León” para los 

egresados. 

 

 

 

A fin de generar un vínculo con los 

egresados de esta institución se 

presenta el proyecto “Renuévate 

León” a fin de que mediante una 

credencial los jóvenes egresados 

tengan acceso a las diversas áreas 

extra curriculares con las que cuenta 

esta casa de estudios. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Se trabaja en conjunto con 

el área de estadísticas de la 

Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de que cada alumno 

de esta institución libere en tiempo y 

forma sus estancias y estadías a fin de 

tener un mejor aprovechamiento 

 

 

 

 

 

Semana 2 

Del 07 de 

Febrero del 

año 2022 al 

11 de 

Febrero del 

año 2022 

Publicación y gestión de 

vacantes laborales 

mediante la Red Social 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de ubicar a las y los 

egresados de esta casa de estudios 

en el área laboral se gestionan y 

publican en las redes sociales las 

vacantes laborares de acuerdo al 

perfil que necesite cada empresa, por 

ello quienes estén interesados envían 

su currículo vitae a la empresa a la 

cual decidan postularse. 

 

 

 

 



 

 

Se trabajó en el 

seguimiento PIDE de la 

Universidad politécnica a 

fin de dar seguimiento a 

los Indicadores.  

 

 

 

Para dar cumplimiento al propósito 

de trabajar para brindar un mejor 

desempeño laboral se plantea el PIDE 

el cual contiene nueva metas y 

objetivos que se pretenden alcanzar 

a corto y largo plazo que permitirá al 

área contar con estrategias aplicables 

para un mejor desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

SEMANA 3  

Del 14 de 

Febrero del 

año 2022 al 

18 de 

Febrero del 

año 2022 

Emisión y difusión de la 

apertura de Convocatoria 

dirigida alumnos de 

Bachillerato en modalidad 

escolarizada y modalidad 

flexible. 

 

 

 

Publicación y gestión de 

vacantes laborales 

mediante la Red Social 

Facebook. 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se da 

apertura a la convocatoria de 

admisión primer periodo, misma que 

cuenta con dos modalidades flexibles 

y escolarizada con el propósito de 

brindar educación al alcance de 

todos y todas. 

 

 

Con el propósito de ubicar a las y los 

egresados de esta casa de estudios 

en el área laboral se gestionan y 

publican en las redes sociales las 

vacantes laborares de acuerdo al 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Difusión modalidad 

Flexible al Carmen 

Tequextitla. 

perfil que necesite cada empresa, por 

ello quienes estén interesados envían 

su currículo vitae a la empresa a la 

cual decidan postularse. 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se da 

apertura a la convocatoria de 

admisión primer periodo modalidad 

flexible. 

 

 

  

 

 

Semana 4  

 Del 21 de 

Febrero del 

año 2022 al 

28 de 

Febrero del 

año 2022 

Participación en feria 

vocacional virtual dirigida 

a CECyTE-EMSaD del 

Estado de Tlaxcala. 

 

 

 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se 

participa en las ferias vocacionales a 

las cuales nos hacen la invitación con 

la finalidad de captar la atención de 

los alumnos de bachillerato para 

promover que esta casa de Estudios 

es su mejor Opción para continuar 

con sus estudios y formarlos con las 

aptitudes y actitudes necesarias 

como profesionistas. 

 



 

 

Visita Guiada dentro de las 

Instalaciones de la 

Universidad a Centro de 

Enseñanza Superior 

"Salvador Allende". 

 

 

 

Con el propósito de que los 

Estudiantes de Media superior 

conozcan las instalaciones de la 

universidad se da apertura a las 

visitas guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

MARZO 2022 

Fecha de elaboración: 7 de abril de 2022 Elaborado por: CLAUDIA TORRES RIVERA 
 

Área:     DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Área de adscripción: DIRECCIÓN DE 
VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 



 

1º de 

marzo de 

2022 

Gestión de convenios Municipio de Papalotla 

 

1º de 

marzo de 

2022 

Gestión de convenio Secretaría del Bienestar 

 



 

 

 
2 de marzo 

de 2022 

Coordinación de firma de 

convenio con ICATLAX 

Vinculación académica 

 

2 de marzo 

de 2022 

Atención a FIDECIX Seguimiento a convenio 

 

3 de marzo 

de 2022 

Informe Ejecutivo Solicitud de Secretaría 

académica 

 



 

 

 
3 de marzo 

de 2022 

Asistencia a firma de 

convenio con Mpio. 

Papalotla 

Convenio para Modalidad 

Flexible 

 

7 de marzo 

de 2022 

Reunión virtual  para el 

seguimiento a la 

participación de 

estudiantes en proyecto. 

Apoyo al proyecto Guía 

Consultiva de Desempeño 

Municipal 

 

7 de marzo 

de 2022 

Atención a la empresa ATX Seguimiento de convenio 

 



 

 

 
8 de marzo 

de 2022 

Atención a estudiantes de 

CECYTE 

Seguimiento   a convenio de 

pases directos 

 

8 de marzo 

de 2022 

Asistencia a evento 

conmemorativo del Día de 

la Mujer 

Conmemoración 

 

9 de marzo 

de 2022 

Asistencia a evento estatal Conmemoración 

 



 

 

 
10 de 

marzo 

Participación virtual en 

taller de aplicación para las 

universidades NODESS 

Convocatoria de la DGUTYP 

 

10 de 

marzo de 

2022 

Atención al CECATI 82 Seguimiento de convenio 

 

11 de 

marzo de 

2022 

Atención a solicitud de 

visita 

Grupo de Ingeniería Industrial 

visita Laboratorio 

 



 

 

 
11 de 

marzo de 

2022 

Coordinación de firma de 

convenio con el Centro de 

Justicia para la Mujer 

Atención a violencia de género 

 

14 de 

marzo de 

2022 

Coordinación de la firma de 

convenio con la Secretaría 

del Bienestar 

Vinculación en proyectos 

sociales 

 

15 de 

marzo de 

2022 

Atención a aspirantes de 

nuevo ingreso 

Seguimiento a convenio pases 

directos 

 



 

 

 
16 de 

marzo de 

2022 

Atención a la empresa 

Diagnomedical 

Solicitud de practicantes 

 

17 de 

marzo de 

2022 

Seguimiento a la 

participación en la Guía 

Consultiva de Desempeño 

Municipal 

 

 



 

 

 
17 de 

marzo de 

2022 

Asistencia al Colegio 

Mexicano 

Gestión para recepción de 

practicantes para el servicio 

médico. 

 

18 de 

marzo de 

2022 

Asistencia a las oficinas de 

FIDECIX 

Seguimiento a convenio 

 

18 de 

marzo de 

2022 

Atención a TESI Solicitud de convenio 

 



 

 

 
22 de 

marzo de 

2022 

Seguimiento a la visita al 

Colegio mexicano 

Practicantes para el área médica 

 

22 de 

marzo de 

2022 

Atención a la empresa EKS Propuesta de reclutamiento 

 

23 de 

marzo de 

2022 

Llamadas y mensajes para 

Concentrado de 

autorización de visitas 

presenciales por parte de 

las empresas 

Visitas industriales 

 



 

 

 
23 de 

marzo de 

2022 

Solicitud de convenio con la 

Universidad Tecnológica de 

Veracruz y la Politécnica de 

Guanajuato. 

Clases espejo para Biotecnlogía 

 

24 de 

marzo de 

2022 

Gestión de citas con Global 

Flock y Owens Corning 

Fortalecimiento de la 

Vinculación 

 

24 de 

marzo de 

2022 

Solicitud de practicantes de 

Educación Física 

Apoyo al área de deportes 

 



 

 

 
25-31 de 

marzo de 

2022 

Contacto con empresas 

para solicitar autorización 

de visitas presenciales 

Visitas Industriales 

 

28 de 

marzo de 

2022 

Gestión de convenio con el 

Municipio de Emiliano 

Zapata 

Extensión UPTx para Modalidad 

Flexible 

 

28 de 

marzo de 

2022 

Ajustes en convenios 

solicitados por ingeniería 

Financiera 

Bursatrón y Asociación 

Mexicana de Instituciones 

Bursátiles 

 



 

 

 
29 de 

marzo de 

2022 

Asistencia a la empresa 

Global Flock 

Entrega de convenio para firma 

de la empresa e invitación a 

Feria del empleo. 

 

30 de 

marzo de 

2022 

Apoyo para la coordinación 

de firmas de convenios 

solicitados por ingeniería 

Financiera 

Bursatrón y Asociación 

Mexicana de Instituciones 

Bursátiles 

 



  
 

 

 
31 de 

marzo de 

2022 

Coordinación de convenio 

con el Municipio de 

Emiliano Zapata 

Extensión UPTx para Modalidad 

Flexible 

 

31 de 

marzo de 

2022 

Asistencia a reunión para la 

Acreditación de los 

Programas académicos 

Programas de calidad 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE DIFUSION Y 

PROMOCION, MARZO 2022 

Fecha de elaboración: Abril 2022   



  
 

Elaborado por: Idania Cuahquentzi Garcia 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

Semana 1 

 Del 01 de 

Marzo del 

año 2022 al 

04 de 

Marzo del 

año 2022 

Difusión y Promoción H. 

Ayuntamiento de 

Chignahuapan Puebla, Feria 

de Orientación Educativa. 

Difusión mediante el H. 

Ayuntamiento de Papalotla 

dirigido a alumnos de 

COBAT. 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se 

participa en las ferias vocacionales a 

las cuales nos hacen la invitación con 

la finalidad de captar la atención de 

los alumnos de bachillerato para 

promover que esta casa de Estudios 

es su mejor Opción para continuar 

con sus estudios y formarlos con las 

aptitudes y actitudes necesarias 

como profesionistas. 

 

 

 



  
 

  

Difusión y Promoción 

dirigido al CECyTE de 

Zacualpan Feria de 

Orientación Educativa. 

 

Promover y difundir la oferta 

educativa con la que cuenta la 

universidad Politécnica con el 

propósito de que los alumnos de 

bachillerato la consideren como su 

mejor opción para continuar con sus 

estudios. 

 

 

SEMANA 2  

Del 07 de 

Marzo del 

año 2022 al 

11 de 

Marzo del 

año 2022 

Conversatorio derivado de la 

Conmemoración del día 

Internacional de la mujer 

por parte de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de hacer conciencia 

social se participa en eventos que 

tengan impacto en la vida de las y los 

ciudadanos, uno de ellos es 

conmemorar el 8M a fin de que las 

mujeres de esta institución 

recuerden que para alcanzar los 

derechos sociales, civiles y políticos 

de los que hoy gozan, se ha tenido 

que llevar a cabo una lucha social 

histórica y por ello es necesario tener 

conmemorar dichos actos y seguir 

empoderando a la mujer. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Foro empoderamiento de la 

Mujer siglo XXI por parte de 

Gobierno de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de hacer conciencia 

social se participa en eventos que 

tengan impacto en la vida de las y los 

ciudadanos, uno de ellos es 

conmemorar el 8M a fin de que las 

mujeres de esta institución 

recuerden que para alcanzar los 

derechos sociales, civiles y políticos 

de los que hoy gozan, se ha tenido 

que llevar a cabo una lucha social 

histórica y por ello es necesario tener 

conmemorar dichos actos y seguir 

empoderando a la mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Participación en la Feria de 

Orientación Educativa H. 

Ayuntamiento de 

Chiautempan 

 

 

 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se 

participa en las ferias vocacionales a 

las cuales nos hacen la invitación con 

la finalidad de captar la atención de 

los alumnos de bachillerato para 

promover que esta casa de Estudios 

es su mejor Opción para continuar 

con sus estudios y formarlos con las 

aptitudes y actitudes necesarias 

como profesionistas 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

SEMANA 3  

del 14 de 

marzo del 

año 2022 al 

18 de 

marzo del 

año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación y gestión de 

vacantes laborales mediante 

la Red Social Facebook. 

 

 

 

 

Foro Empresarial Estatal 

2022 a cargo de la Dirección 

General de Centros de 

Formación para el Trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de ubicar a las y los 

egresados de esta casa de estudios 

en el área laboral se gestionan y 

publican en las redes sociales las 

vacantes laborares de acuerdo al 

perfil que necesite cada empresa, por 

ello quienes estén interesados envían 

su currículo vitae a la empresa a la 

cual decidan postularse. 

 

Con el objetivo de conocer la 

participación e impacto que tiene la 

formación del trabajo para el 

desarrollo económico del estado se 

dio apertura al foro, el cual sirvió 

para adquirir conocimientos sobre 

determinados temas. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Foro Empresarial Estatal 

2022 a cargo de la Dirección 

General de Centros de 

Formación para el Trabajo  

 

 

 

Con el objetivo de conocer la 

participación e impacto que tiene la 

formación del trabajo para el 

desarrollo económico del estado  se 

dio apertura al foro, el cual sirvió 

para adquirir conocimientos sobre 

determinados temas. 
 

 

 

 

 

 

Semana 4 

del 21 de 

marzo del 

año 2022 al  

25 de 

marzo del 

año 2022 

 

 

Difusión de la oferta 

educativa al CBTA 134 de 

San Francisco Tetlanohcan. 

 

 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se 

participa en las ferias vocacionales a 

las cuales nos hacen la invitación con 

la finalidad de captar la atención de 

los alumnos de bachillerato para 

promover que esta casa de Estudios 

es su mejor Opción para continuar 

con sus estudios y formarlos con las 

aptitudes y actitudes necesarias 

como profesionistas. 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difusión de la oferta 

educativa al CBTA 134 de  

San Francisco Tetlanohcan. 

 

 

 

 

 

Visita Guiada dentro de las 

Instalaciones de la 

Universidad al CETAC 

Xiloxoxtla 

 

 

 

 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se 

participa en las ferias vocacionales a 

las cuales nos hacen la invitación con 

la finalidad de captar la atención de 

los alumnos de bachillerato para 

promover que esta casa de Estudios 

es su mejor Opción para continuar 

con sus estudios y formarlos con las 

aptitudes y actitudes necesarias 

como profesionistas. 

 

 

Con el propósito de que los 

Estudiantes de Media superior 

conozcan las instalaciones de la 

universidad se da apertura a las 

visitas guiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

SEMANA 4  

Del 28 de 

Marzo del 

año 2022 al 

01 de abril 

del año 

2022. 

 

 

Participación en Feria de 

Ciencia y Tecnología al 

mismo tiempo Difusión y 

Promoción en el H. 

Ayuntamiento de Texoloc. 

 

A fin de que la Universidad brinde y 

difunda su oferta educativa se 

participa en las ferias vocacionales a 

las cuales nos hacen la invitación con 

la finalidad de captar la atención de 

los alumnos de bachillerato para 

promover que esta casa de Estudios 

es su mejor Opción para continuar 

con sus estudios y formarlos con las 

aptitudes y actitudes necesarias 

como profesionistas. 

 

 

 

 

 


