
 
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

OCTUBRE 2021 

Fecha de elaboración: Noviembre 2021   

Elaborado por: Yair Castillo Pérez 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

7 octubre 2021 Reunión con el licenciado 

Juan Carlos Pérez de 

SEDECO 

Elaboración de 

convenio 

 

7 octubre 2021 Envió de concentrado de 

proyectos de Estancias y 

Estadías a todos los 

Directores 

Apoyo para colocación 

en estancias y estadías 

 



 
 

8 octubre 2021 Reunión de Entrega-

recepción 

Firma de acta de 

entrega-recepción ante 

el Órgano de 

Fiscalización Superior 

 

 

8 octubre 2021 Firma de convenio con el 

Municipio del Carmen 

Tequexquitla 

Convenio General de 

Colaboración para 

fortalecer la vinculación 

académica, científica y 

cultural,  generando  

condiciones que 

permitan y faciliten la 

impartición de 

Ingeniería Industrial, 

Financiera y 

Tecnologías de la 

Información en su 

Modalidad flexible. 

 

8 octubre 2021 Solicitud de usuario y 

contraseña de Plataformas 

Estatal y Nacional de 

Transparencia 

Dar cumplimiento a las 

obligaciones ante 

Transparencia 

 



 
 

11 octubre 

2021 

Firma de convenio con 

CONALEP 

 

Convenio General de 

pases directos para 

Conalep 

 

 

 

 

 

12 octubre 

2021 

Envió de acuses de 

Transparencia 

Dar cumplimiento a las 

obligaciones ante 

Transparencia 

 

 

 

13 octubre 

2021 

Firma de convenio COSSIES 

en UPTx 

 

 

 

 

 

 

Convenio general de 

colaboración para 

estancias y estadías. 

 



 
 

14 octubre 

2021 

Solicitud de entrega de fichas 

técnicas de valoración al área 

de Extensión Universitaria  

Cumplimiento con la 

Ley de Archivos 

 

14 octubre 

2021 

Reunión con personal de 

SEDECO sala empresarial 

 

 

 

Reunión con el sector 

empresarial para 

elaboración de 

proyectos en beneficio 

de la población 

estudiantil. 

 

15 octubre 

2021 

Reunión en Dirección de TI y 

el responsable de Deportes 

Sobre temas del 

aniversario de la 

universidad 

 

15 octubre 

2021 

Envió de concentrado de 

proyectos de Estancias y 

Estadías a todos los 

Directores 

Apoyo para colocación 

en estancias y estadías 

 



 
 

18 octubre 

2021 

Firma de convenio con el C3 

en el Salón Rojo de Palacio 

de Gobierno del Estado de 

Tlaxcala 

Convenio para otorgar 

becas a elementos de 

seguridad pública y 

puedan cursar una 

ingeniería. 

 

 

 

 

19 octubre 

2021 

Reunión con SEDECO Integración del centro 

empresarial, en donde 

participarán las 

instituciones públicas y 

privadas 

 

20 octubre 

2021 

Convocatoria reunión de 

trabajo con Secretaria 

Académica y Vinculación y 

Difusión 

Abordar asuntos 

relacionados con la 

Dirección de 

Vinculación y Difusión 

 

 

 

20 octubre 

2021 

Reunión en oficina de 

Vinculación y Difusión 

posterior a plática convocada 

por Secretaria Académica en 

Sala Empresarial. 

Tratar asuntos de 

trabajo con el personal 

que integra la 

Dirección de 

Vinculación y Difusión 

 



 
 

20 octubre 

2021 

Convocar a reunión de 

trabajo a todos los integrantes 

de la Dirección de Vinculación 

y Difusión 

Tratar asuntos propios 

de la dirección para 

organizar forma de 

trabajar 

 

21 octubre 

2021 

Firma de convenio con el 

Municipio de Tepeyanco 

 

 

 

Convenio general de 

colaboración con el 

municipio de 

Tepeyanco. 

 

 

 

21 octubre 

2021 

Realización de Nombramiento 

de la Responsable de Archivo 

de Tramite de la Dirección de 

Vinculación y Difusión 

Llevar a cabo y dar 

cumplimiento a la Ley 

de Archivo 

 

 

 

 

22 octubre 

2021 

Reunión semanal de la 

Dirección de Vinculación y 

Difusión 

Tratar asuntos de 

trabajo, proyectos y 

actividades de acuerdo 

al regreso a la nueva 

normalidad, checar 

avances de proyectos 

de trabajo solicitados la 

semana anterior 

 

 

 



 
 

22 octubre 

2021 

Asistencia a Recursos 

Financieros y Secretaria 

Administrativa de la UPTx 

Revisar pendientes de 

la Dirección de 

Vinculación 

 

22 octubre 

2021 

Reunión con el Rector para 

presentación de folletos de 

difusión académica en su 

modalidad flexible 

Indispensables para 

difusión de oferta 

académica en 

modalidad flexible de 

acuerdo a convenio de 

colaboración con el 

Carmen Tequexquitla 

 

25 octubre 

2021 

Convocatoria reunión 22 

Directores y Secretario 

Académico 

Avances de proyectos 

designados a las 

direcciones, 

presentación de la 

Dirección de 

Vinculación y Difusión 

mostrando evidencia 

de las actividades 

relacionadas con la 

dirección al cargo 

 

25 octubre 

2021 

Recorrido por las 

instalaciones de la 

universidad 

Plan de trabajo de la 

Dirección de 

Transferencia, 

Tecnologías, 

Prestación de Servicios 

y CIIDEN 

 



 
 

27 octubre 

2021 

Firma de convenio con 

SEDECO  

Convenio de donación 

de laboratorios de 

industria 4.0 entre la 

Uptx y SEDECO. 

Nuestra universidad 

será la única que 

certificará 

 

27 octubre 

2021 

Gestión del laboratorio para 

industria 4.0 por parte de 

SEDECO 

 

 

 

28 octubre 

2021 

Firma de convenio con 

FOMTLAX 

Convenio de 

colaboración general 

 

 

28 octubre 

2021 

Reunión con el Secretario de 

Educación del Estado de 

Tlaxcala 

Evento de actividades 

educativas de la zona 

 

29 octubre 

2021 

Reunión y visita a las 

instalaciones de la UPTx de 

la empresa Schneider 

Visita a la Universidad 

de la empresa 

Schneider Electric, 

para fortalecimiento de 

vinculo sector 

empresarial y 

académica 

 



 
 

 

 

29 octubre 

2021 

Reunión semanal con todos 

los integrantes de la Dirección 

de Vinculación y Difusión 

 

 

 

Tratar asuntos de 

trabajo, checar 

avances de proyectos 

de trabajo solicitados 

en la reunión  

anterior. 

 

    

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

OCTUBRE 2021 

Fecha de elaboración: Noviembre 2021   

Elaborado por: Claudia Torres Rivera 

Área de adscripción: Departamento de Vinculación 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 



 
 

1-15 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a convenios en 

proceso 

Sentar las bases para la 

realización de proyectos y 

aceptación de estudiantes en 

estancias y estadías. 

 

1 de 

octubre de 

2021 

Preparación de información 

para entrega-recepción 

Atención a cambio de Director 

del área. 

 

1 de 

octubre de 

2021 

Atención al estudiante 

Cristo Hernández de 

Ingeniería Industrial. 

Apoyo para colocación en 

estancias. 

 



 
 

4 de 

octubre de 

2021 

Atención al estudiantes Axel 

Torres de Ing. Química 

Solicitud de asesoría sobre 

colocación en estadías. 

 

4 de 

octubre de 

2021 

Atención a la empresa 

Global Flock 

Solicitud de practicantes 

 

4 de 

octubre de 

2021 

Atención a Eduardo de la 

Cruz del Foro de Innovación 

de Negocios 

Solicitud de practicantes 

 



 
 

4 de 

octubre de 

2021 

Actualización de la relación 

de convenios firmados. 

Seguimiento para efectos de 

transparencia. 

 

5 de 

octubre de 

2021 

Atención a la empresa 

General Cable 

Solicitud de practicantes 

 

5 de 

octubre de 

2021 

Apoyo al estudiante Elías 

Sabinal de Ingeniería 

Química 

Adaptación de carta 

compromiso para realizar 

Estancias 

 



 
 

5 de 

octubre de 

2021 

Elaboración de propuesta 

de convenio general para el 

Ayuntamiento de El 

Carmen, Tequexquitla. 

Ofrecimiento para inscripción 

en Ingenierías Modalidad 

Flexible. 

 

5 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a gestión de 

convenio con el C3 

Ofrecimiento de la Modalidad 

Flexible 

 

6 de 

octubre de 

2021 

Actualización de estatus de 

convenios vigentes 

 

Seguimiento de gestión y firma 

de convenios 

 



 
 

6 de 

octubre de 

2021 

Gestión de convenio con el 

Municipio de Tepeyanco 

Proyectos para beneficio 

comunitario 

 

6 de 

octubre de 

2021 

Solicitud de revisión de 

convenio de MBN 

Colocación en estancias y 

estadías 

 

6 de 

octubre de 

2021 

Solicitud de revisión de 

convenios con Malta Texo 

Colocación en estancias y 

estadías 

 



 
 

6 de 

octubre de 

2021 

Entrega de la actualización 

del concentrado de 

proyectos de estancias y 

estadías 

Apoyo para la colocación en 

estancias y estadías 

 

7 de 

octubre de 

2021 

Atención a la empresa ATX Colocación en estancias y 

estadías 

 

7 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a propuestas 

de convenio 

Generación de proyectos de 

innovación y colocación en 

estancias y estadías 

 



 
 

7 de 

octubre de 

2021 

Revisión de avances sobre 

el POA 2021 

Entrega de seguimiento al 

segundo cuatrimestre del POA 

2021 

 

7 de 

octubre de 

2021 

Actualización y entrega de 

información y formatos de 

convenios firmados en el 

trimestre. 

Cumplimiento de información 

para efectos de Transparencia 

 

8 de 

octubre de 

2021 

Reunión virtual con la Dra. 

Ana Laura López del IBT-

UNAM 

Solución de dudas sobre 

formato de carta de aceptación. 

 



 
 

8 de 

octubre de 

2021 

Conclusión y entrega de 

informes del trimestre 

Cumplimiento de información 

para efectos de Transparencia 

 

8-11 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a propuesta de 

convenio con Tenneco 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 

11 de 

octubre de 

2021 

Atención al Dr. Cabello del 

CIQA 

Apoyo a proceso de titulación 

de estudiante de estadías 

 



 
 

11 de 

octubre de 

2021 

Contacto con la empresa 

BASF 

Apertura para vinculación y 

aceptación de estudiantes en 

estancias y estadías 

 

11 de 

octubre de 

2021 

Atención a Dirección 

General de CONALEP 

Conclusión de gestión para 

firma de convenio de pases 

directos 

 

12 de 

octubre de 

2021 

Solicitud de revisión de 

convenio con la Comisión 

estatal de Arbitraje Médico 

Convenio general  

 



 
 

12 de 

octubre de 

2021 

Atención al Dr. Luis Alberto 

Santiago de Biotecnología 

Gestión de convenio 

 

12 de 

octubre de 

2021 

Atención a la empresa 

SONAVOX 

Solicitud de practicantes 

 

13 de 

octubre de 

2021 

Conclusión de firma de 

convenio con COSSIES 

Apoyo para colocación en 

estancias 

 



 
 

13 de 

octubre de 

2021 

Atención al DIF Estatal Propuesta de convenio de 

colaboración 

 

13 de 

octubre de 

2021 

Atención a la Mtra. Candy 

Atonal de TI 

Apoyo para solución de 

situación con estancias en 

JOFAB 

 

14 de 

octubre de 

2021 

Solicitud de revisión de 

convenio con FOMTLAX 

Convenio general 

 



 
 

14 de 

octubre de 

2021 

Solicitud de convenio con 

SEBN 

Seguimiento a gestión de 

convenio general 

 

14 de 

octubre de 

2021 

Atención a la empresa 

Innova 

Solicitud de practicantes 

 

14 de 

octubre de 

2021 

Atención a SEFOA Gestión de convenio general 

 



 
 

14 de 

octubre de 

2021 

Asistencia a reunión con el 

Lic. Juan Carlos Pérez Ayala 

de SEDECO 

Seguimiento a convenio 

 

15 de 

octubre de 

2021 

Solicitud de revisión de 

convenio con la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico  

Convenio general de 

colaboración 

 

15 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a convenio con 

Malta Texo 

Apoyo para colocación en 

estancias 

 



 
 

15 de 

octubre de 

2021 

Reunión virtual con 

Schneider 

Conocer sus programas para 

practicantes y egresados. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

18  de 

octubre de 

2021 

Asistencia virtual a la 

inauguración de los 2dos 

Foros de Vinculación 

Actualización sobre Modelo de 

Formación Dual 

 

18  de 

octubre de 

2021 

Atención a Biotecnomanía Baja de estudiante en estancias 

 



 
 

18  de 

octubre de 

2021 

  

 

19  de 

octubre de 

2021 

Entrega de convenio 

firmado a La Colmena 

Gestión de convenio general  

19  de 

octubre de 

2021 

Atención a Probecarios Solicitud de convenio 

 

19  de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a propuesta de 

convenio con ATX 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 



 
 

19 -21 de 

octubre de 

2021 

Atención al Municipio de 

Tepeyanco 

Firma de convenio general 

 

20  de 

octubre de 

2021 

Atención a CECYTE Solicitud de actualización de 

convenio de pases directos 

Llamada 

20  de 

octubre de 

2021 

Atención a PROBECARIOS Solicitud de convenio 

 

20  de 

octubre de 

2021 

Reunión con el Secretario 

Académico  

Solicitud de proyectos de 

mejora 

 



 
 

20  de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a convenio con 

el Municipio de Tepeyenco 

Gestión para firma de convenio 

 

21  de 

octubre de 

2021 

Invitaciones para grabación 

de cápsula  

Video para promover proyectos 

 

21  de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a convenio con 

Centro de Justicia para la 

Mujer 

Convenio general 

 

22  de 

octubre de 

2021 

Entrega de convenio en 

Malta Texo 

Se entrega documento para 

firma 

 



 
 

22-29  de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a gestión de 

convenio con SEBN 

Propuesto por Reyna Xochihua  

 

22  de 

octubre de 

2021 

Atención a Municipio de 

Tlaxcala 

Convenio de colaboración  

 

25 de 

octubre de 

2021 

Asistencia Virtual al 2do 

Foro de Vinculación  

Actualización en temas de 

Educación Dual 

 



 
 

25 de 

octubre de 

2021 

Atención a FIDECIX Gestión de convenio 

 

25 de 

octubre de 

2021 

Atención a Schneider Seguimiento a visita 

 

25 de 

octubre de 

2021 

Atención a Bekaert Deslee Solicitud de practicantes y 

convenio 

 



 
 

26 de 

octubre de 

2021 

Solicitud y canalización de 

convenio específico con 

PULMEX 

Enviado a la Dirección de TITA 

 

26 de 

octubre de 

2021 

Coordinación de pendientes 

con el Director de 

Vinculación 

Gestión de convenios y visitas 

 

27 de 

octubre de 

2021 

Atención a Thea Tech 

corporativo ambiental 

Solicitud de practicantes 

 



 
 

27-28 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento al DIF Estatal Solicitud de convenio 

 

27 de 

octubre de 

2021 

Seguimiento a gestión de 

convenios 

Gestión de convenios generales 

 

27 de 

octubre de 

2021 

Reunión virtual con IT 

GLOBAL 

Propuesta de  proyecto para 

practicantes 

 

28 de 

octubre de 

2021 

Coordinación de firma de 

convenio con el FOMTLAX 

Firma de convenio general 

 



 
 

28 de 

octubre de 

2021 

Canalización de solicitud de 

convenio con el DIF Estatal 

Envió de propuesta a Director 

de TITA 

 

28 de 

octubre de 

2021 

Envío de propuesta de 

convenio al SEPUEDE 

Gestión de convenio general 

 

29 de 

octubre de 

2021 

Atención a MCI Technology Solicitud de practicantes 

 



 
 

29 de 

octubre de 

2021 

Actualización y envío de 

concentrado de proyectos 

disponibles 

Apoyo para colocación en 

estadías 

 

29 de 

octubre de 

2021 

Atención a Promapul Seguimiento a solicitud de 

convenio 

 

29 de 

octubre de 

2021 

Atención a visita de 

personal de Schneider 

Recorrido por instalaciones 

UPTx  y entrega de convenio 

 



 
 

29 de 

octubre de 

2021 

Reunión virtual con 

personal de FIDECIX 

Gestión de convenio 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

01 AL 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 

Fecha de elaboración: 01 de noviembre de 2021 

Elaborado por: LCC Luz Edith Jaramillo Ramírez 

Área: Seguimiento de Egresados/Promoción y Difusión Académica 

 

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO EVIDENCIAS 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Manejo de FB y FP de Seguimiento Egresados UPTx 
(Información propia, felicitaciones y compartir post de 
UPTx Oficial ). 

Vinculación Institucional 
19071 alcances 

 

 
 



 
 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Atención a egresados y pre egresados vía Facebook, 
Meseenger, correo electrónico, WhatsApp y llamada 
celular, respondiendo y solucionando sus diferentes 
preguntas, dudas, comentarios y quejas: Dudas sobre 
entrega de títulos, trámites de cédulas y entrega de 
constancias de terminación de estudios, proceso de 
titulación 2021, vacantes laborales, prácticas laborales. 

 

Entrega de comprobante de encuesta de salida para 
titulación de noviembre 2021. 

Vinculación 
Institucional/Seguimiento 
de Egresados 

 
 

 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes 
laborales: SAINT-GOBAIN 5, ALFA ELECTROONDUSTRIAL 
SA DE CV 5, JB GRUPO EMPRESARIAL 6, SITEC 2, DIAVIAZ 
1, CAREER 4, HALLIBURTON 5, OWENS CORNING 5, 
PORCELANITE LAMOSA 2, FABRICACIONES 
ESPECIALIZADAS DE TLAXCALA 1, FETSA SA DE CV 1, 
PORCELANITE LAMOSA SLP 5, KEYNECE 1, AEET 3, Total: 
46 

Bolsa de Trabajo (43 
vacantes) 

 

 



 
 
 

 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Impulsar Perfil de FB y FP de Egresados para ganar likes y 
seguidores, a través de publicaciones en redes sociales de 
egresados. 
1.- Sabías qué 
2.-Tips 
3.-Ingenieros Ingeniosos 

Seguimiento y Vinculación 
con egresados 

Sección 1: 14, 14, 21, 21, 
28, 28 
Sección 2: 15, 20, 20, 27, 27 
Sección 3: 12, 19, 19, 26, 26 

 
 

Con gran aceptación por los 
egresados. 

 

  

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Sección deportiva, CAPSULA ACTIVATE Vinculación 
Institucional/Deportes 
11,8, 25 
Con gran aceptación por los 
egresados y selectivos 

 

 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Reuniones de trabajo con equipo del Proyecto: Estancias 
y Estadías UPTx 2021/3 Egresados y Difusión 

 

1. Proyecto Ingenieros en Acción (Ya se está 
publicando y se sigue trabajando) 

2. Proyecto Ingenieros en el Mundo (Ya se está 
publicando y se sigue trabajando) 

3. Proyecto 17 Aniversario UPTx: Felicitación Virtual 
por los Egresados ícono a la UPTx 

4. Instagram 
5. Planeación y realización de la página del Open 

House Virtual UPTx 2021 
6. Planeación y realización de Análisis de las 

Tendencias Laborales Financiera 

7. Del 2 al 10 de septiembre selección y entrevista 
de nuevos integrantes del equipo de Estancias y 
Estadías 

Trabajo administrativo, 
Planeación, organización y 
Vinculación. 
4 reuniones generales 
virtuales 
1 reunión general 
presencial 
16 reuniones en equipos de 
trabajo 

 

 
 

 



 
 
 

 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Publicación en redes sociales oficiales de egresados (FB, 
FP, Instagram e Historias) 

 

Proyecto Especial de JobInn: Ingenieros en Acción (15, 22, 
29): 3 

Seguimiento de 
Egresados/Bolsa de Trabajo 
3     publicaciones con 
excelente respuesta y 
aceptación en las redes 
sociales. 

 

 

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Promoción y Difusión Académica de la oferta educativa de 
los 7 programas académicos de la UPTx, de manera 
presencial, virtual y en redes sociales. 
7: Bachillerato Alternativo (presencial) PYDA 
13: Convocatoria Intermedios 
20, 21, 22, 25: COBAT (virtual) PYDA 
26: CETIS 132 (virtual ISA-TI) PYDT 
27: ITJ (virtual Mecatrónica) PYDT 

Promoción y Difusión 
Académica y Tecnológica 

  

1 al 31 de 
octubre de 
2021 

Planeación y organización del 1er Open House Virtual UPTx 
2021. Diseño de 1 página web, grabación y edición de 22 
cápsulas informativas, redacción de material digital, diseño 
de material audiovisual, toma de fotografías, 12 reuniones 
de trabajo de revisión de avances, diseño de 7 
cuestionarios para registro, diseño de programa de 
pláticas de orientación vocacional. Entrega de reporte y 
solicitud de apoyo a Secretaría Académica. 

Promoción y Difusión 
Académica y Tecnológica 

 

  

1 al 06 de 
octubre de 
2021 

Planeación y organización, en coordinación con InvesTlx 
del evento Diálogos Universitarios por la Vinculación, con 
la presentación del Dr. Julio Cacho con el tema: “Inversión 
basada en evidencia científica”. Se solicitó diseño de 
banner, se vinculó con InvesTlx, se realizó 1 reunión 
previa, se promocionó en redes sociales oficiales de 
egresados, se transmitió desde las redes sociales de 
egresados el día 6 de octubre a las 18:00 horas. 

Promoción y Difusión 
Académica/Seguimiento de 
Egresados 

 

2523 Reproducciones 

 

  



 
 
 

 

1 al 9 de 
octubre de 
2021 

Se continuó con el trabajo de vinculación con egresados 
en el extranjero y la publicación en redes sociales de la 
campaña: El próximo puedes ser tú: 1/1, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 
6/2, 7/2, 8/2, 9/1 

Seguimiento y Vinculación 
con egresados 

15 publicaciones 
 

Con gran aceptación por los 
egresados. 

  

1 al 30 de 
octubre de 
2021 

2 reuniones de trabajo con la Dirección de Vinculación 
para presentar informes de trabajo (22/29) 

Trabajo Administrativo y de 
organización 

 

 

8 de 
octubre de 
2021 

Elaboración y entrega de reporte trimestral de Informe de 
Actividades julio-agosto-septiembre, para la plataforma 
de transparencia 

Trabajo Administrativo 
 

 

5 al 14 de 
octubre de 
2021 

Reunión virtual de trabajo y apoyo en el reclutamiento de 
egresados de Ingeniería en TI para la empresa JB Grupo 
Empresarial 

Seguimiento de 
Egresados/Bolsa de Trabajo 

 

 

12 al 26 de 
octubre de 
2021 

Reunión de Trabajo con Comunicación Social para la 
elaboración del programa del 17 Aniversario de la UPTx 
(12). Elaboración y entrega de Propuesta de Programa del 
17 Aniversario, del imagotipo y del slogan (15). Envío 
digital en PDF de Programa (18). Reenvío de Programa 
editable (26) 

Trabajo Administrativo y 
creativo 

 

 



 
 
 

 

12 al 18 de 
octubre de 
2021 

Elaboración de información, solicitud y revisión de diseño 
de folleto de PYDA de Ingenierías flexibles para el Carmen 
Tequexquitla 

Promoción y Difusión 
Académica 

 

12 de 
octubre de 
2021 

Dinámica en redes sociales “Di que eres Ingeniero sin 
decir: Soy Ingeniero”, para la sección Ingenieros- 
Ingeniosos 

Seguimiento de 
Egresados/Vinculación con 
egresados 

 

 

14 al 18 de 
octubre de 
2021 

Elaboración de material audiovisual para presentaciones 
virtuales de la PYDA 

Promoción y Difusión 
Académica/Trabajo 
Administrativo 

 

 

15 de 
octubre de 
2021 

Dinámica en redes sociales oficiales de egresados 
“Imágenes de nuestra Universidad: UPTX2021” 

Seguimiento de Egresados 
(585 likes) 

 

 

15 de 
octubre de 
2021 

Reunión de trabajo para la presentación de los programas 
de la empresa Schneider 

Seguimiento de 
Egresados/Bolsa de Trabajo 

 

 



 
 
 

 

18 al 25 de 
octubre de 
2021 

Vinculación con la empresa Porcelanite Lamosa de SLP 
para apoyo en reclutamiento, selección y aplicación de 
exámenes y elegir 5 candidatos egresados de la UPTx para 
el puesto de Supervisor de Producción en la planta de SLP 
(Nos encontramos en la fase de selección para 
contratación en noviembre) 

Seguimiento de 
Egresados/Bolsa de Trabajo 

 

 

18 al 20 de 
octubre de 
2021 

Se recibieron oficios con solicitudes de el COBAT, el CETIS 
132 y el ITJ, para PYDA y PYDT. Se tramitaron las 
solicitudes y se asignaron a los responsables de cada 
actividad. 

Promoción y Difusión 
Académica y Tecnológica 

 

 

21 de 
octubre de 
2021 

1 Reunión de trabajo presenciales con el Dr. José Antonio 
Varela Loyola PTC de Ing. Industrial para apoyarlo con la 
vinculación de egresados para la aplicación de encuestas 
a egresados de Mecatrónica, Industrial y Química, para la 
realización de un trabajo de investigación. 

Seguimiento de Egresados 
 

 

28 y 29 de 
octubre de 
2021 

Localización y entrevista a egresados que laboran en AUDI, 
a solicitud de la Dirección de Vinculación, para proyecto 
institucional 

Seguimiento de Egresados 
 

 



  
 

 

 

29 de 
octubre de 
2021 

Reunión de trabajo y recorrido guiado por la UPTx a 
personal directivo de la empresa Schneider 

Seguimiento de 
Egresados/Vinculación 
Empresarial/Bolsa de 
Trabajo 

 

  

 

*Se anexan direcciones electrónicas de perfil y 

página de Facebook Perfil: 

https://www.facebook.com/seguimientodeegresa

dosuptx/ Fan Page: 

https://www.facebook.com/seguimiento.egresad

os.714 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE OCTUBRE 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE NOVIEMBRE DE 2021                       

https://www.facebook.com/seguimientodeegresadosuptx/
https://www.facebook.com/seguimientodeegresadosuptx/
https://www.facebook.com/seguimiento.egresados.714
https://www.facebook.com/seguimiento.egresados.714


  
 

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 31 DE 

OCTUBRE 

Grabación de audio para video de “Oscilante” parte uno.  Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales.  

1 AL 31 DE 

OCTUBRE 

Edición de audio para video de “Oscilante” parte uno.  Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

OCTUBRE 

Edición de música para el video de “Oscilante” parte uno.  Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

OCTUBRE 

Edición de video para el video de “Oscilante” parte uno.  Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 



  
 

1 AL 31 DE 

OCTUBRE 

Gestión de fotografía y material literario para el video de “Oscilante” 

parte uno. 

Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

3 de 

noviembre 

de 2021 

Gestión de convenio con el 

sistema Anticorrupción 

Convenio de colaboración 

 



  
 

3 de 

noviembre 

de 2021 

Solicitud de revisión de 

convenio con el Municipio 

de Nanacapmilpa 

Convenio de colaboración 

 

3 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a IT Global Propuesta de programas para 

practicantes de TI 

 

4 de 

noviembre 

de 2021 

Coordinación de firma de 

convenio con la Comisión 

Estatal de Arbitraje Médico 

Firma de convenio de 

colaboración 

 



  
 

4 de 

noviembre 

de 2021 

Actualización e Catálogo de 

convenios 

Información para Secretaría 

Académica 

 

4-30 de 

noviembre 

de 2021 

Actualización de relación de 

convenios firmados en los 

100 primeros días de 

Gobierno 

Informe 

 

5 de 

noviembre 

de 2021 

Canalización de programa 

para egresados a nueva jefa 

de departamento de 

Promoción y Seguimiento 

de egresados. 

Colaboración para promoción 

en bolsa de trabajo 

 



  
 

5-30 de 

noviembre 

de 2021 

Atención al estudiante 

Edwin Jiménez de Ingeniería 

Industrial. 

Apoyo para obtención de beca 

de estadías en la empresa 

Tenneco 

 

5 de 

noviembre 

de 2021 

Seguimiento de convenios 

con CECYTE 

Gestión de renovación de 

convenio general y de pases 

directos 

 

8 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a CAPAMA Solicitud de convenio de 

colaboración 

 



  
 

8-9 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Zoológico del 

Altiplano 

Solicitud de convenio de 

colaboración 

 

9 de 

noviembre 

de 2021 

Asistencia a presentación 

de Universidades de 

Missisippi 

Apoyo a área de 

internacionalización 

 



  
 

9-23 de 

noviembre 

de 2021 

Contacto con Instituto 

Tecnológico de Puebla 

Asesoría para resolver 

canalización de apoyo a 

estudiante 

 

10 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Global Flock Solicitud de convenio de 

estancias y estadías 

 

10 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Cossies Entrega de datos sobre 

estancias 

 



  
 

10 de 

noviembre 

de 2021 

Propuesta de convenio a 

municipio de Tetla 

Convenio general de 

colaboración 

 

11 de 

noviembre 

de 2021 

Coordinación de firma de 

convenio con la empresa 

SEBN 

Firma de convenio general 

 



  
 

11-30 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a SEFOA Seguimiento a firma de 

convenio 

 

11 de 

noviembre 

de 2021 

Asistencia a reunión 

presencial de auditores 

internos 

Apoyo para la realización de la 

auditoría interna 

 



  
 

12 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Correduría 1 

Tlaxcala 

Solicitud de practicantes 

 

15  de 

noviembre 

de 2021 

Día inhábil   

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

16 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a CUAIEED UNAM Propuesta de convenio 

interbibliotecario 

 



  
 

16-30 de 

noviembre 

de 2021 

Seguimiento al convenio 

con el Centro de Justicia 

para la Mujer 

Propuesta de ajuste 

 

16-30 de 

noviembre 

de 2021 

Seguimiento a propuestas 

de convenio 

Gestión de convenios 

 



  
 

17-30 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Carla Michel 

Meza de Ingeniería 

Industrial 

Apoyo para estancias en Malta 

Texo 

 

17 de 

noviembre 

de 2021 

Canalización de solicitud de 

IT Global 

Apoyo a empresa para difusión 

de programa para practicantes 

de TI 

 



  
 

17 de 

noviembre 

de 2021 

Análisis de registros del 

Sistema de Estancias y 

estadías 

Bajar contactos para realizar la 

promoción del siguiente 

período de colocación 

 

18 de 

noviembre 

de 2021 

Participación en la Auditoría 

interna 

Apoyo en la auditoría interna 

del Departamento de Recursos 

Financieros 

 

18-19 de 

noviembre 

de 2021 

Atención al estudiante 

Ignacio Saldaña de Química 

Apoyo para colocación en 

estadías 

 



  
 

18 de 

noviembre 

de 2021 

Solicitud de cita por oficio a 

la empresa BISSU 

Vinculación con BISSU 

 

19 de 

noviembre 

de 2021 

Apoyo a la empresa Chemy 

ROB 

Justificante para asistencia a 

evento de practicantes 

 

19 de 

noviembre 

de 2021 

Inicio de envío de 

invitaciones para abrir 

espacios para estancias y 

estadías 

Apoyo a la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías 

 



  
 

22-30 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a la estudiante 

Aline Michel Vázquez de 

Química 

Apoyo para trámite de beca de 

estadías 

 

22 de 

noviembre 

de 2021 

Asistencia a reunión de 

academia de Ingeniería 

Industrial 

Presentación de información 

sobre visitas industriales 

 

22 de 

noviembre 

de 2021 

Solicitud de diseño de 

invitación 

Inauguración del centro 

certificador en Industria 4.0 

 



  
 

23 de 

noviembre 

de 2021 

Reunión Virtual con MBN Solicitud de estudiantes de 

estancias y estadías 

 

23 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a ATX Seguimiento de convenio 

 

23 de 

noviembre 

de 2021 

Revisión del proyecto de 

Tae Kwon Do 

Presentación a la Secretaria 

Administrativa 

 



  
 

24 de 

noviembre 

de 2021 

Plática sobre Estancias 1 al 

grupo 3°A de Industrial 

Asesoría para colocación en 

estancias 1 

 

24-30 de 

noviembre 

de 2021 

Propuesta de convenio a 

ICATLAX 

Gestión de convenio general 

 



  
 

24 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Directora de 

Cultura y Turismo del 

Municipio de 

Mazatecochco. 

Gestión de convenio general 

 

25 de 

noviembre 

de 2021 

Respuesta a solicitud del 

Departamento de Archivos 

Establecer legislación aplicable 

 

25 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a ITEA Propuesta de actualización de 

convenio 

 



  
 

25 de 

noviembre 

de 2021 

Propuesta de evento para 

2022 

Plan general de la 1era Feria 

presencial de Empleo, Estancias 

y Estadías. 

 

26 de 

noviembre 

de 2021 

Solicitud de día económico   

29 de 

noviembre 

de 2021 

Atención al DIF Seguimiento de convenio 

 



  
 

29 -30 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Tenneco Seguimiento de convenio 

 

29 de 

noviembre 

de 2021 

Concentrado de Proyectos 

para Estancias y Estadías 

Apoyo para colocación de 

practicantes 

 

30 de 

noviembre 

de 2021 

Atención a Solgistika Solicitud de convenio  

 



  
 

30 de 

noviembre 

de 2021 

Solicitud de revisión a 

convenio ATX 

Seguimiento 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE DICIEMBRE DE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 31 DE 

NOVIEMBRE 

Grabación de audio para video de “Oscilante” parte dos.  Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales.  

1 AL 31 DE 

NOVIEMBRE 

Edición de audio para video de “Oscilante” parte dos. Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 



  
 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

NOVIEMBRE 

Edición de música para el video de “Oscilante” parte dos. Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

NOVIEMBRE 

Edición de video para el video de “Oscilante” parte dos. Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

NOVIEMBRE 

Gestión de fotografía y material literario para el video de “Oscilante” 

parte dos. 

Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

NOVIEMBRE 2021 

Fecha de elaboración: Diciembre 2021   

Elaborado por: Idania Cuahquentzi Garcia 



  
 

Área de adscripción: Departamento de Promoción y Difusión 

 

Fecha Actividad  Beneficio Evidencias 

01 al 05 de 

noviembre 2021 

Integración de base de datos de alumnos 

egresados 

  

29 de noviembre 

2021 

Solicitud de vacantes 

Capacitacion.Porcel@Porcelanite-Lamosa.com 

  

09 noviembre 

2021 

Realizar reporte del tercer cuatrimestre 

(Mayo- Agosto 2021) a la Coordinación de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Actualización de información ante 

la Coordinación. 

 

12 de noviembre 

2021 

Difusión virtual de Oferta educativa de la 

Universidad en Feria Oferta Educativa COBAT. 

  

Mantener informado y actualizado 

al sector educativo a nivel medio 

superior. 

 

23 al 26 de 

noviembre 

Actividades encomendadas del área de 

Rectoría. 

  

 



  
 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

1 de 

diciembre 

de 2021 

Comisión en la CDMX  

 

2 de 

diciembre 

de 2021 

Concentrado de 

documentación para 

Tenneco 

Apoyo para beca de estadías 

 



  
 

2 de 

diciembre 

de 2021 

Solicitud de revisión a 

convenio con SUAyED 

UNAM 

Convenio interbibliotecario 

 

2-17 de 

diciembre 

de 2021 

Actualización de 

concentrado de proyectos 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías  

 

2 de 

diciembre 

de 2021 

Llamadas de confirmación  

de asistencia 

Inauguración de Centro 

Certificador en Industria 4.0 

Llamadas 



  
 

3 de 

diciembre 

de 2021 

Propuesta de ajuste al 

convenio con el Centro de 

Justicia para la Mujer 

Seguimiento a gestión de 

convenio 

 

3 y 6 de 

diciembre 

de 2021 

Coordinación de firma de 

convenio con SEFOA 

Protocolo de firma de convenio  

 

3 de 

diciembre 

de 2021 

Envío a directores de 

concentrado inicial de 

proyectos 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 



  
 

6-17 de 

diciembre 

de 2021 

Envío de invitaciones para 

siguiente período de 

estancias y estadías 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 

6 de 

diciembre 

de 2021 

Solicitud de revisión de 

convenios general y de 

pases directos con CECYTE 

Renovación de convenios 

 

6 de 

diciembre 

de 2021 

Actualización de catálogo 

de convenios vigentes 

Seguimiento de convenios 

 



  
 

6-7 de 

diciembre 

de 2021 

Propuesta de formato 

interno de solicitud de 

convenios 

Seguimiento de convenios 

 

7 de 

diciembre 

de 2021 

Redacción de correo para 

verificar disponibilidad de 

visitas presenciales 

Activación de visitas 

presenciales 

 

7 de 

diciembre 

de 2021 

Presencia virtual en el cierre 

de proyectos JOfab  

Vinculación para estancias y 

estadías 

 



  
 

7 de 

diciembre 

de 2021 

Atención al ITEA Gestión de convenio para 

estancias 

Presencial 

8 de 

diciembre 

de 2021 

Depuración de correos de 

Asesores externos 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 

8 de 

diciembre 

de 2021 

Reunión de firmas en 

convenio con SEFOA 

Conclusión de gestión de 

convenio 

 



  
 

9 de 

diciembre 

de 2021 

Envío de invitaciones para 

abrir espacios para 

estancias y estadías  

Apoyo para colocación 

 

9 de 

diciembre 

de 2021 

Asistencia a conferencia  

 

10 de 

diciembre 

de 2021 

Actualización de 

concentrado de proyectos 

Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 



  
 

10 de 

diciembre 

de 2021 

Reunión con el Secretario 

Académico  

Mejorar propuesta de 

convenios de pases directos. 

Buscar estrategias para anclar 

estadías con inserción laboral. 

Incluir en visitas la portación 

obligatoria de kit desinfectante 

y certificado de vacunación. 

Presencial 

13 de 

diciembre 

de 2021 

Apoyo a los estudiantes que 

realizaron estancias y 

estadías en el área de 

Seguimiento de egresados. 

Aprobación de proyectos y 

generación de documentación 

para liberación de estancias y 

estadías. 

 

14 de 

diciembre 

de 2021 

Envío de invitaciones Apoyo para colocación en 

estancias y estadías 

 



  
 

15 de 

diciembre 

de 2021 

Apoyo en el registro para 

aplicación de vacunas anti 

Covid 

Apoyo a Secretaría del Bienestar 

 

20 de 

diciembre 

de 2021 

Asistencia a Reunión 

convocada por secretaría 

Académica  

Elaboración de POA 2022 

 

    

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE DICIEMBRE 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE ENERO DE 2022                       



  
 

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 31 DE 

DICIEMBRE 

Grabación de audio para video de “Oscilante” parte tres.  Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales.  

1 AL 31 DE 

DICIEMBRE 

Edición de audio para video de “Oscilante” parte tres. Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

DICIEMBRE 

Edición de música para el video de “Oscilante” parte tres. Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

1 AL 31 DE 

DICIEMBRE 

Edición de video para el video de “Oscilante” parte tres. Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 



  
 

1 AL 31 DE 

DICIEMBRE 

Gestión de fotografía y material literario para el video de “Oscilante” 

parte tres. 

Fomento de las nuevas tendencias en la 

literatura, difusión de la cultura tlaxcalteca, 

difusión de material de acervo de importancia 

histórica libre de uso, difusión de artistas locales 

en redes sociales. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

DICIEMBRE 2021 

Fecha de elaboración: Enero 2022   

Elaborado por: Idania Cuahquentzi Garcia 

Área de adscripción: Departamento de Promoción y Difusión 

 

02 de 

diciembre 

2021 

Difusión de la Oferta Educativa de la Universidad en el 

proyecto “Carrusel de Servicios” SEDIF en el municipio de 

Xaltocan. 

 

Mantener informado y actualizado al 

sector educativo a nivel medio 

superior. 

 



  
 

6 de 

diciembre 

2021 

Difusión virtual de Oferta educativa de la Universidad en 

Feria Oferta Educativa COBAT. 

 

Promoción y Difusión Academica y 

Tecnológica. 

 

7 de 

diciembre 

2021 

 

Difusión de la Oferta Educativa de la Universidad en el 

proyecto “Carrusel de Servicios” SEDIF en el municipio de 

Terrenate. 

 

Promoción y Difusión Academica y 

Tecnológica. 

 

7 de 

diciembre 

2021 

 

Difusión virtual de Oferta educativa de la Universidad en 

Feria Oferta Educativa COBAT. 

 

Promoción y Difusión Academica y 

Tecnológica. 

 



  
 

8 de 

diciembre 

2021 

Difusión virtual de Oferta educativa de la Universidad en 

Feria Oferta Educativa COBAT. 

 

Promoción y Difusión Academica y 

Tecnológica. 

 

9 de 

diciembre 

2021 

Difusión de la Oferta Educativa de la Universidad en el 

proyecto “Carrusel de Servicios” SEDIF en el municipio de 

Zitlaltepec de trinidad Sánchez Santos. 

 

Promoción y Difusión Academica de 

Programas Educativos de modalidad 

flexible. 

 

14 de 

diciembre 

2021 

Difusión de la Oferta Educativa de la Universidad en el 

proyecto “Carrusel de Servicios” SEDIF en el municipio de 

Huamantla. 

 

Promoción y Difusión Academica y 

Tecnológica. 

 



  
 

 

14 de 

diciembre 

2021 

Recorrido a la Universidad de alumnos del Instituto 

Reforma gestionado con el Mtro. Wuelfo Tecuapacho 

 

  

16 de 

diciembre 

2021 

Difusión de la Oferta Educativa de la Universidad en el 

proyecto “Carrusel de Servicios” SEDIF en el municipio de 

San José Teacalco. 

 

Promoción y Difusión Academica y 

Tecnológica. 

 

17 de 

diciembre 

2021 

 

Contestación de correos 

 

  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


