
  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION, 

ABRIL 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: MAYO DE 2021 

ELABORADO POR: JESUS RIVERA COYOTZIN 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN         

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

Abril 2021 Reunión con la jefa de Departamento de Vinculación 

para dar seguimiento a pendientes con diferentes 

empresas 

Reunión con la empresa Develop. Solicitud de Banner de 

estancias y estadías. Cita con Black Shiip, gestionar convenio 

general con JoFab AC. 

Abril 2021 Actualización y envió de proyectos home office a los 

diferentes programas educativos. 

 

Abril 2021  Solicito dar 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 derivadas de la 

contingencia sanitaria. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de Egresados 

Abril 2021 Coordinación de cita con la empresa Develop Atención a solicitud de difusión de proyecto. 

Abril 2021 Dar atención e información a la empresa Schneider 

Electric. 

Solicitud de practicantes 

Abril 2021 Difusión por medio de correos con información relativa a la 

oferta educativa y 1ra Convocatoria de Ingreso 2021 de la 

Promoción y Difusión Académica (60 correos) 



  
 

UPTx a bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de 

Tlaxcala 

Abril 2021 Solicito se de difusión a la publicación de 1ra Convocatoria 

de Nuevo Ingreso 2021 UPTx 

Promoción y Difusión Académica 

Abril 2021 Solicito se tenga contacto con la empresa Develop para 

la organización de una reunión. 

Acuerdos de convenio. 

Abril 2021 Reunión realizada en Secretaria Académica. Organización de proyectos para estancias y estadías 

Abril 2021 Reunión virtual con DEVELOP Obtención de información para organización de reunión con 

estudiantes de TI. Director de Vinculación solicitará el apoyo del 

Director de TI. 

Abril 2021 Recepción en físico del convenio con la UP Pachuca 

para su firma. 

Seguimiento de obtención de firmas 

Abril 2021 Reunión vía zoom con el Secretario Académico Propuesta de la 2da Feria Virtual de empleo 2021 

Abril 2021 Reunión virtual con Black shiip Conocimiento de su dinámica de trabajo para promoción de 

espacios de estancias y estadías 

Abril 2021 Concentración de proyectos a distancia para estancias 

y estadías. 

Apoyo a colocación de estudiantes en estancias y estadías para 

cuatrimestres mayo-agosto. 

Abril 2021 Reunión vía zoom con directores para presentación de 

carta responsiva. 

Presentación de carta responsiva para estancias y estadías 

presenciales. 

 

 



  
 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

12 de 

abril de 

2021 

Coordinación con el Director de 

Vinculación 

Seguimiento de pendientes: Reunión 

con la empresa Develop. Solicitud de 

Banner de estancias y estadías. Cita 

con Black Shiip. Continuamos con 

proyectos Home Office. Autorización 

para gestionar convenio general con 

JoFab AC.  

12 de 

abril de 

2021 

Apoyo a estudiantes de pases 

directos CECYTE 

Cumplimiento de convenio y apoyo en 

proceso de admisión. 

 

12 de 

abril de 

2021 

Atención a EKS Solutions Solicitud de practicantes 

 



  
 

12 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a recolección de 

firmas en el convenio con CBTIS 

03 

Seguimiento de gestión de convenio 

 

12 de 

abril de 

2021 

Coordinación de cita con Develop Atención a solicitud de difusión de 

proyecto. 

 

12 de 

abril de 

2021 

Atención a la empresa EXE 

Soluciones 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

12 de 

abril de 

2021 

Atención a Schneider Electric Solicitud de practicantes 

 

12 de 

abril de 

2021 

Atención a la empresa Ingeniería 

y Maquinados Integrados- 

Solicitud de practicantes 

 

13 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a la JOFAB A.C. Solicitud de practicantes 

 



  
 

13 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a Black Shiip Convenio y dudas sobre estancias y 

estadías 

 

13 de 

abril de 

2021 

Atención a Smart Soft Solicitud de practicantes 

 

13 de 

abril de 

2021 

Solicitud de banner actualizado 

para estancias y estadías 

Promoción de estancias y estadías a 

distancia 

 



  
 

13 de 

abril de 

2021 

Solicitud de datos a servicios 

escolares 

Calculo de necesidades para colocar 

estudiantes en estancias y estadías 

 

13 de 

abril de 

2021 

Contacto con Develop Organización de reunión solicitada por 

el director de Vinculación 

 

13 de 

abril de 

2021 

Atención a CECYTE Zacatelco Solución de dudas sobre convenio de 

pases directos. 

 



  
 

14 de 

abril de 

2021 

Reunión presencial solicitada por 

el Secretario Académico 

Organización de proyectos para 

estancias y estadías 

 

14 de 

abril de 

2021 

Atención JOFAB AC Organización de reunión virtual 

 

14 de 

abril de 

2021 

Atención a Black shiip Organización de reunión virtual 

 



  
 

14 de 

abril de 

2021 

Reunión virtual con DEVELOP Obtención de información para 

organización de reunión con 

estudiantes de TI. Director de 

Vinculación solicitará el apoyo del 

Director de TI. 

 

14 de 

abril de 

2021 

Recepción en físico del convenio 

con la UP Pachuca 

Seguimiento de obtención de firmas Entrega para firma del rector al Lic. Ivan Sebastián 

Sánchez 

14 de 

abril de 

2021 

Guardia en la UPTx Guardia en la UPTx Guardia en la UPTx 

15 de 

abril de 

2021 

Apoyo a estudiantes de CECYTE Apoyo para el proceso de admisión de 

acuerdo al convenio de pases directos 

 



  
 

15 de 

abril de 

2021 

Entrega física del convenio 

firmado con el CECYTE 03 

Cierre de gestión de convenio 

 

15 de 

abril de 

2021 

Atención a la empresa Microside Solicitud de practicantes 

 

15 de 

abril de 

2021 

Atención a Lina Castañeda de 

Black Shiip 

Dudas sobre proceso de practicas 

 



  
 

16 de 

abril de 

2021 

Atención al aspirante Emmanuel 

García de CECYTE 

Apoyo para proceso de admisión 

 

16 de 

abril de 

2021 

Actualización de la lista de pases 

directos de CECYTE 

Solicitud de la Dirección general 

 

16 de 

abril de 

2021 

Atención a la empresa Safe 

Quality 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

16 de 

abril de 

2021 

Organización de la reunión 

virtual con JOFAB AC 

Solicitud de practicantes 

 

16 de 

abril de 

2021 

Reunión virtual con el Secretario 

Académico 

Propuesta de la 2da Feria Virtual de 

empleo 2021 

 

19  de 

abril de 

2021 

Atención y apoyo a la Dirección 

general de CECYTE 

Seguimiento al convenio de pases 

directos 

 



  
 

19  de 

abril de 

2021 

Envío de invitaciones a 

organismos externos 

Captación de proyectos Home Office 

para estancias y estadías 

 

19  de 

abril de 

2021 

Reunión virtual con la JOFAB A.C. Conocimiento de su dinámica de 

trabajo para promoción de espacios de 

estancias y estadías 

 

20 de 

abril de 

2021 

Reunión virtual con Black shiip Conocimiento de su dinámica de 

trabajo para promoción de espacios de 

estancias y estadías 

 



  
 

20 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a firma de convenio 

con PEMEX 

Apoyo para proceso de estadías. 

 

21 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a firma de convenio 

con la UP Pachuca 

Gestión de firmas de convenio 

 

21 de 

abril de 

2021 

Atención a la estudiante Jessica 

Pérez de Ingeniería Industrial 

Apoyo para proceso de estadías 

 



  
 

21 de 

abril de 

2021 

Actualización de convenios 

firmados para reporte de 

transparencia. 

Elaboración de reporte trimestral 

 

21 de 

abril de 

2021 

Organización de reunión con el 

Director de Ingeniería Química 

Firma de convenio de prácticas con 

PEMEX 

Llamada 

21 de 

abril de 

2021 

Guardia en UPTx Guardia en UPTx Guardia en UPTx 

22 de 

abril de 

2021 

Conclusión de llenado y entrega 

de formatos de reportes de 

actividades y de convenios 

vigentes. 

Elaboración de reporte trimestral de 

trasparencia. 

 



  
 

22 de 

abril de 

2021 

Ajuste en el formato de convenio 

general para propuesta a JOFAB 

A.C. 

Envío de propuesta de convenio 

general. 

 

22 de 

abril de 

2021 

Concentración de proyectos a 

distancia para estancias y 

estadías. 

Apoyo a colocación de estudiantes en 

estancias y estadías para cuatrimestres 

mayo-agosto. 

 

22 de 

abril de 

2021 

Preparación de presentación 

sobre estancias y estadías 

Participación en conversatorio virtual 

sobre el tema a través del Facebook 

institucional. 

 



  
 

23 de 

abril de 

2021 

Participación en el Conversatorio 

Virtual sobre estancias y 

estadías. 

Apoyo a colocación de estudiantes en 

estancias y estadías para cuatrimestres 

mayo-agosto. 

 

23 de 

abril de 

2021 

Atención a la estudiante Yennifer 

Torres 

Apoyo para colocación en estancias 

 

23 de 

abril de 

2021 

Asistencia a la Universidad para 

reunión con el Director de 

Química. 

Firma de convenio de prácticas con 

PEMEX 

 



  
 

23 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a firma de convenio 

con la UP Pachuca 

Recepción de convenio firmado por el 

Rector. 

 

23 de 

abril de 

2021 

Organización de reunión virtual 

sobre carta responsiva para 

estancias y estadías presenciales. 

Reunión solicitada por el Director de 

Vinculación para acordar el uso de la 

carta responsiva. 

 

23 de 

abril de 

2021 

Elaboración de propuesta de 

carta responsiva para estancias y 

estadías presenciales. 

Solicitud del Director de Vinculación. 

 



  
 

23-24 de 

abril de 

2021 

Respuesta al cuestionario 

enviado para preparación del 

curso para Auditor Interno. 

Atención a invitación del SGC para 

curso de actualización de auditores 

internos a celebrarse del 27 al 29 de 

abril. 

 

26 de 

abril de 

2021 

Integración de concentrado de 

proyectos. 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

para el período mayo-agosto. 

 

26 de 

abril de 

2021 

Apoyo a la estudiante Yennifer 

Torres. 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

para el período mayo-agosto. 

 



  
 

26 de 

abril de 

2021 

Elaboración de relación de 

convenios que requieren envío 

por mensajería. 

Se incluye el impacto general de cada 

uno para consideración de la 

Secretaría Administrativa. 

 

26 de 

abril de 

2021 

Elaboración de propuesta de 

Recomendación para 

estudiantes. 

Recomendación para considerar 

riesgos sanitarios al realizar prácticas 

presenciales. 

 



  
 

26 de 

abril de 

2021 

Reunión virtual con el SGC sobre 

la Guía de Operación de 

Seguimiento de Egresados. 

Apoyo para resolución de riesgos. 

 

26 de 

abril de 

2021 

Reunión virtual con Directores y 

Secretario Académico. 

Presentación de carta responsiva 

para estancias y estadías 

presenciales. 

 

27 de 

abril de 

2021 

Asistencia virtual de 09 a 13 

horas al curso de Actualización 

para Auditores internos. 

Apoyo a las auditorías internas del 

SGC. 

 



  
 

27 de 

abril de 

2021 

Actualización y envío del 

concentrado de proyectos 

disponibles a distancia. 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

para el período mayo-agosto. 

 

27 de 

abril de 

2021 

Atención al Instituto de 

Biotecnología de la UNAM 

Solicitud de practicantes 

 

28 de 

abril de 

2021 

Asistencia virtual de 09 a 13 

horas al curso de Actualización 

para Auditores internos. 

Apoyo a las auditorías internas del 

SGC. 

 



  
 

28 de 

abril de 

2021 

Segunda reunión virtual con 

directores para presentación de 

carta responsiva. 

Presentación de carta responsiva 

para estancias y estadías 

presenciales. 

 

28 de 

abril de 

2021 

Apoyo al área de Vinculación de 

CONALEP. 

Confirmación de asistencia a reunión 

de su Comisión académica. 

 

28 de 

abril de 

2021 

Atención a Cesar Munguía de la 

empresa IMA 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

28 de 

abril de 

2021 

Atención al área médica de la 

UPTx 

Solicitud de practicantes. 

 

29 de 

abril de 

2021 

Asistencia virtual de 09 a 13 

horas al curso de Actualización 

para Auditores internos. 

Apoyo a las auditorías internas del 

SGC. 

 

29 de 

abril de 

2021 

Apoyo a estudiantes de CECYTE 

para proceso de admisión. 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos. 

 



  
 

29 de 

abril de 

2021 

Envío de invitaciones a 

organismos para apertura de 

proyectos a distancia. 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

para el período mayo-agosto. 

 

29 de 

abril de 

2021 

Atención a la estudiante Sandra 

Valentina Hernández  

Apoyo para colocación en estancias 

 

29 de 

abril de 

2021 

Atención a la estudiante Yessica 

Almanza de Química. 

Apoyo para gestión de convenio para 

realización de estancias. 

 



  
 

29 de 

abril de 

2021 

Atención a la estudiante Jannet 

Sánchez de Financiera. 

Apoyo para gestión de convenio para 

realización de estancias. 

 

30 de 

abril de 

2021 

Atención a la JOFAB A.C. Solución de dudas sobre formato de 

convenio. 

 

30 de 

abril de 

2021 

Atención a Black Shiip Dudas para dar de baja a estudiantes 

por incumplimiento de proyectos. 

 



  
 

30 de 

abril de 

2021 

Envío de invitaciones a 

organismos para apertura de 

proyectos Home Office. 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

para el período mayo-agosto. 

 

30 de 

abril de 

2021 

Integración de concentrado de 

proyectos. 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

para el período mayo-agosto. 

 

30 de 

abril de 

2021 

Atención a La Colmena de la 

Secretaría de Cultura. 

Apoyo para seguimiento a 

estudiantes aceptadas. 

 



  
 

30 de 

abril de 

2021 

Seguimiento a gestión de 

convenio con  Malta Clayton  

Se retoma por petición de Ingeniería 

Química en apoyo a estudiante. 

 

30 de 

abril de 

2021 

Atención al IMSS Solicitud de practicantes. 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 30 DEL MES DE ABRIL DE 2021 

Fecha de elaboración:          03 de mayo de 2021             

Elaborado por:              LCC Luz Edith Jaramillo Ramírez                     

Área:     Seguimiento de Egresados/Promoción y Difusión Académica  

Dirección de Vinculación y Difusión 



  
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 al 30 de 
abril de 2021 

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

Vinculación Institucional 
14 318 alcances 
 

1 al 30 de 
abril 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 derivadas de la contingencia 
sanitaria: Dudas sobre entrega de títulos, trámites de cédulas y entrega de 
constancias de terminación de estudios, proceso de titulación 2021, vacantes 
laborales, prácticas laborales. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de Egresados 

1 al 30 de 
abril de 2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: ENTREPRENEUR 
COLSULTORES 2, POLITEL SA DE CV 2, TOYOTA 30, VERASA 2, GRUPO ANTARES 2, 
TALENTO HUMANO 2, CINIA 1, CONFIDENCIAL ARMADORA 1. Total: 42 

Bolsa de Trabajo (42 vacantes) 

1 al 30 de 
abril 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.- El Sector Manufacturero en México, ingenieros en acción. 
2.- Conoce más: Artículos de Interés 
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1: 7 publicaciones 
Sección 2: 2 publicaciones 
Con gran aceptación por los egresados. 

1 al 30 de 
abril de 2021 

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

1. Proyecto Conoce a tus Docentes (Vinculación con docentes, grabación de 
cápsulas, edición de cápsulas) 

2. Proyecto Empresas (Planeación, diseño y demo) 
3. Revisión de Investigación y elaboración de publicaciones 
4. Revisión de proyectos personales y cronogramas para acreditar estancias 

y estadías y liberación de documentos de 8 estudiantes 

14 reuniones 

1 al 16 de 
abril de 2021 

Envío de correos con información relativa a la oferta educativa y 1ra Convocatoria 
de Ingreso 2021 de la UPTx a bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de 
Tlaxcala 

Promoción y Difusión Académica (60 correos) 

2, 9, 12 y 16 
de abril de 
2021 

Publicación de 1ra Convocatoria de Nuevo Ingreso 2021 UPTx Promoción y Difusión Académica 

6 al 9 de 
abril de 2021 

Subir reporte de actividades 2020-2021 a drive solicitado por Secretaría 
Académica, del drive administrativo. 

Trabajo administrativo 



  
 

9 y 10 de 
abril de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa 102 Aniversario 
luctuoso de Emiliano Zapata “El Caudillo del Sur” el día 10 de abril, transmitido en 
vivo en las redes sociales oficiales de la UPTx. Vinculación con Historiadores y la 
SGHEL para la realización de un Conversatorio  recopilación de 5 videoclips, 
edición y elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner publicitario y 
difusión del evento. 

2907 reproducciones 
201 reacciones  
229 comentarios 

12 al 16 de 
abril de 2021 

Publicación y difusión en redes sociales de egresados de las vacantes del mes de 
enero del CIX 

35 vacantes 
68  solicitantes (correos respondidos) 

14, 21 y 28 
de abril de 
2021 

Planeación, grabación, edición y publicación en redes sociales de egresados de la 
Sección Conoce a Tus Docentes (Cápsulas de PYDA) 
14. Mecatrónica 
21. Mecatrónica 
28. Química/Mecatrónica 

420 reacciones 
50 comentarios 
2845 reproducciones 
67 veces compartidas 

13 y 14 de 
abril de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa 1er 
Convocatoria de Nuevo Ingreso UPTx 2021, transmitido en vivo en las redes 
sociales oficiales de la UPTx. elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner 
publicitario y difusión del evento. 

3676 reproducciones 
151 reacciones  
110 comentarios 

12 al 15 de 
abril de 2021 

Elaboración y entrega de propuesta de PYDA de la 2da Convocatoria de Nuevo 
Ingreso UPTx 2021, a Secretaría Académica para su autorización 

Promoción y Difusión Académica/Planeación 

15 de abril 
de 2021 

Reunión virtual con la empresa Keyence para conocer proceso de reclutamiento 
on-line para egresados de la UPTx 

Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

16 de abril 
de 2021 

Reunión de trabajo con secretaría Académica, Dirección de Vinculación y 
Departamento de Vinculación para presentar Propuesta y Demo de Sección 
Empresaria 

PYDA/Bolsa de Trabajo 

5 al 20 de 
abril de 2021 

Revisión y acuerdos de trabajo con el SGC sobre el subproceso de apoyo de 
promoción y difusión académica y el subproceso clave de seguimiento de 
egresados 

Trabajo administrativo 

19 de abril 
de 2021 

Elaboración y entrega de reportes trimestrales  a Dirección de Vinculación, para 
plataforma de transparencia/acceso a la información 

Trabajo administrativo 

20 de abril 
de 2021 

Presentación a Dirección y Academia del PA de Ingeniería Financiera de 
Tendencias Laborales, Opinión de Empleadores y Cronograma de Actividades 
2021-2022 

Seguimiento de Egresados 

21 al 23 de 
abril de 2021 

Elaboración y entrega  de Anexo G del subproceso clave de seguimiento de 
egresados 2020-2021 a la Coordinación del SGC 

Seguimiento de Egresados/Trabajo Administrativo 



  
 

12 al 21 de 
abril de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa Mitos y 
realidades de emprender, transmitido en vivo en las redes sociales oficiales de la 
UPTx. elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner publicitario y difusión 
del evento. 

2143 reproducciones 
123 reacciones  
83 comentarios 

19 al 22 de 
abril de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa José Antonio 
“Tato Noriega”, transmitido en vivo en las redes sociales oficiales de la UPTx. 
Vinculación área de deportes  recopilación de 1 videoclip y 100 fotografía, edición 
y elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner publicitario y difusión del 
evento. 

5235 reproducciones 
538 reacciones  
602 comentarios 

22 al 30 de 
abril de 2021 

Elaboración y entrega de liberación de 8 cartas de estancias y estadías/Encuestas. 
Firma de Cronogramas y Proyectos.  

Trabajo administrativo 

21 al 23 de 
abril de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa Estancias y 
estadías”, transmitido en vivo en las redes sociales oficiales de la UPTx. 
Vinculación área de Tutorías, Direcciones u Vinculación  recopilación de 
presentaciones elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner publicitario 
y difusión del evento. 

4033 reproducciones 
150 reacciones  
45 comentarios 

26 de abril 
de 2021 

Reunión de trabajo virtual con Secretaría Académica y el área de SGC para analizar 
los riesgos del subproceso clave de seguimiento de egresados 

Reunión de trabajo SGC 

26 de abril 
de 2021 

Elaboración, depuración y entrega de lista de bachilleratos privados al Director de 
Vinculación y Difusión de la UPTx 

Trabajo administrativo 

27 al 30 de 
abril de 2021 

Diseño y publicación de banner del Día del Niño en redes sociales oficiales de 
egresados 

Seguimiento y Vinculación con egresados 
350 reacciones 

12 al 30 de 
abril de 2021 

Solicitud a PA de Biotecnología y Financiera de Actas de Academia en las que se 
da evidencia de la presentación de las Tendencias Laborales 

Seguimiento de egresados/Trabajo administrativo 

26 al 29 de 
abril de  
2021 

Coordinación para la elaboración de banner del Evento de Jornadas Docentes y 
difusión en redes sociales de egresados. Gestión de link para transmisión y 
monitoreo de evento. 

Trabajo administrativo 

28 de abril 
de 2021 

Reunión de trabajo presencial con el grupo de Retorno a Clases Seguro  Vinculación y Comunicación 

 

*RECESO VACACIONAL DEL 27 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2021 (Aunque si hubo actividad) 



  
 

 

*Se anexan direcciones electrónicas de perfil y página de Facebook 

Perfil: https://www.facebook.com/seguimientodeegresadosuptx/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/seguimiento.egresados.714 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE ABRIL 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE MAYO DE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 31 DE ABRIL SEGUIMIENTO DE CLUBES CULTURALES UPTX A DISTANCIA  SE DA ATENCIÓN A LOS CLUBES CULTURALES 

PARA EL PROGRAMA DE SELECTIVOS. SE DA 

SEGUIMIENTO Y SE PRESENTAN LAS EVIDENCIAS 

DE LOS CLUBES CULTURALES: CANTO, 

DECLAMACIÓN, ORATORIA, JAZZ, RONDALLA, EN 

LAS REDES SOCIALES, DONDE SE PUBLICAN SUS 

VIDEOS.   

1 AL 31  DE ABRIL GESTION PARA EL LANZAMIENTO DE LOS CURSOS “¿POR QUE LEER?” EL PROGRAMA CULTURAL UPTX EN LÍNEA 

DESARROLLÓ UN ACERVO USABLE EN LA 

MAYORÍA DE LAS INGENIERÍAS PARA MEJORAR 

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


  
 

EL NIVEL DE LECTURA Y REDACCIÓN. APARTE DE 

FOMENTAR LA CULTURA, Y APOYAR LAS 

MEDIDAS DE SALUD FEDERALES. EL CURSO ESTÁ 

DISPONIBLE EN EL CAMPUS VIRTUAL. SE LANZÓ 

CON EDUCACIÓN CONTINUA.  

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION, 

MAYO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO DE 2021 

ELABORADO POR: JESUS RIVERA COYOTZIN 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN        

  

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

Mayo 2021 Solicitar la integración de proyectos a distancia en 

concentrado 

Apoyo a la colocación de estudiantes en estancias y estadías. 

Mayo 2021 Solicito envío de evidencias de actividades a la jefa del 

Departamento de Vinculación 

Informe de actividades 

Mayo 2021 Solicito se de manejo oportuno de FB y FP de Seguimiento 

Egresados UPTx  (Información propia, felicitaciones y 

compartir post de UPTx Oficial y Gobierno del Estado de 

Tlaxcala). 

Vinculación Institucional 
16 917 alcances 

 



  
 

Mayo 2021 Envío de información y de invitaciones para abrir 

proyectos a distancia. 

Apoyo a la colocación de estudiantes en estancias y estadías. 

Mayo 2021 Brindar atención e información a egresados y pre egresados 

vía Facebook, Meseenger, correo electrónico, WhatsApp y 

llamada celular, respondiendo y solucionando sus diferentes 

preguntas, dudas, comentarios y quejas derivadas de la 

contingencia sanitaria. 

 

Mayo 2021 Solicitud del concentrado de proyectos home office. Apoyo a la colocación de estudiantes en estancias y estadías. 

Mayo 2021 Dar la atención a la Dirección general de Cecyte Seguimiento a convenio de pases directos 

Mayo 2021 Solicitar el apoyo para el responsable de deportes Apoyo para conclusión del proceso de prácticas y servicio social 

de estudiantes de la UPAM 

Mayo 2021 Comunicación con la jefa de departamento de 

Vinculación para tratar asuntos laborales.  

Atención y seguimiento a pendientes 

Mayo 2021 Seguimiento a colocación de practicantes Colocación en proyectos a distancia 

Mayo 2021 Atención a respuesta de las empresas Colocación en proyectos a distancia 

Mayo 2021 Reunión virtual con los integrantes de la Dirección de 

Vinculación y Difusión. 

Organización para el regreso a la oficina 

Mayo 2021 Solicito se notifique el ajuste de horarios del personal 

administrativo del área. 

Coordinación para el regreso a actividades presenciales 

Mayo 2021 Reunión Virtual con la Dra. Lisset Romero Gaytán de la 

Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS 

Atención a solicitud de practicantes 



  
 

Mayo 2021 Reunión presencial convocada por la Secretaría 

Académica 

Capacitación para actualizar la plataforma de entrega-recepción 

 

                       

 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

3 de 

mayo de 

2021 

Apoyo en la difusión de 

vacantes laborales de la 

empresa DEVELOP 

Apoyo a bolsa de trabajo 

 

3-4 de 

mayo de 

2021 

Solicitud de información de 

proyectos internos. 

Petición a la Mtra. Reyna Xochihua 

sobre Diplomado en Innovación 

 



  
 

3 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa 

Veladoras Kaosvel 

Solicitud de practicantes 

 

3 de 

mayo de 

2021 

Asistencia a la UPTx Reunión de firmas y sellos en 

convenios con la empresa DEVELOP 

y UPPachuca 

 

3-4 de 

mayo de 

2021 

Elaboración y entrega de la 

requisición  y sobre para envío 

de convenio con PEMEX por 

mensajería. 

Apoyo a conclusión de estadías 

 



  
 

3 de 

mayo de 

2021 

Integración de proyectos a 

distancia en concentrado 

Apoyo a la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías. 

 

3 de 

mayo de 

2021 

Atención a la estudiante Perla 

Vázquez 

Apoyo para colocación en Estancias 

II 

 

4 de 

mayo de 

2021 

Asistencia a la UPTx Seguimiento a firmas de convenios 

 



  
 

4 de 

mayo de 

2021 

Entrega del convenio original 

con la UPPachuca a la oficina del 

Abogado general. 

Entrega de convenio original 

 

4 de 

mayo de 

2021 

Elaboración y entrega de oficio 

en Planeación y Servicios 

Escolares 

Solicitud de información sobre 

aspirantes con pase directo de 

CECYTE que llevaron a cabo proceso 

de admisión 

 

5 de 

mayo de 

2021 

Atención al CIBA IPN Elaboración y envío de carta de 

intención 

 



  
 

5 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa CHEMY 

ROB 

Solicitud de practicantes 

 

5 de 

mayo de 

2021 

Envío de evidencias de 

actividades del Director de 

Vinculación 

Informe de actividades 

 

5 de 

mayo de 

2021 

Envío de invitaciones para abrir 

proyectos a distancia 

Apoyo a la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías. 

 



  
 

5 de 

mayo de 

2021 

Envío de concentrado de 

proyectos al Director de 

Vinculación. 

Apoyo a la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías. 

 

6 de 

mayo de 

2021 

Atención a MCI Technology Solicitud de practicantes 

 

6 de 

mayo de 

2021 

Asistencia a curso virtual 

convocado por la Secretaría 

Académica 

Preparación para presentación de 

Declaración Patrimonial 

 



  
 

6 de 

mayo de 

2021 

Entrega de sobre en ESTAFETA Envío de convenio con PEMEX a 

Tabasco 

 

6 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa LIXIL 

Americas 

Solicitud de practicantes 

 

6 de 

mayo de 

2021 

Atención a La Colmena Solicitud de apoyo a seguimiento de 

practicantes 

 



  
 

6 de 

mayo de 

2021 

Actualización de formatos de 

carta responsiva y 

recomendaciones COVID 

Entrega al Director para revisión y 

verificación del contenido con el 

Abogado general 

 

7 de 

mayo de 

2021 

Integración de proyectos a 

distancia en concentrado 

Apoyo a la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías. 

 

7 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa EVEN 

QRO 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

7 de 

mayo de 

2021 

Atención a Levy Mendieta Solicitud de practicantes 

 

7 de 

mayo de 

2021 

Atención telefónica al Ing. Rojas 

de la CFE 

Solicitud de practicantes 

 

7 de 

mayo de 

2021 

Atención al Dr. Víctor Jiménez 

de la UANL 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

7 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa 

COHIDREM 

Solicitud de practicantes 

 

10 de 

mayo de 

2021 

Atención a DEVELOP Seguimiento a firma de convenio 

 

10 de 

mayo de 

2021 

Integración de proyectos a 

distancia 

Apoyo a la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías. 

 



  
 

11 de 

mayo de 

2021 

Atención a la Dirección general 

de Cecyte 

Seguimiento a convenio de pases 

directos 

 

11 de 

mayo de 

2021 

Apoyo al responsable de 

deportes 

Apoyo para conclusión del proceso 

de prácticas y servicio social de 

estudiantes de la UPAM 

 

11 de 

mayo de 

2021 

Contacto con el Director de 

Vinculacion  

Atención y seguimiento a pendientes 

 



  
 

11 de 

mayo de 

2021 

Seguimiento a propuesta de 

convenio con la JOFAB 

Gestión de convenio general de 

colaboración 

 

12-13 de 

mayo de 

2021 

Seguimiento a firma del Rector 

en convenio con DEVELOP 

Gestión de firmas 

 

12 de 

mayo de 

2021 

Coordinación con la Mtra. 

Reyna Xochihua 

Apertura de espacios para estancias 

y estadías a distancia a través de 

Diplomado en Innovación 

 



  
 

12 de 

mayo de 

2021 

Atención a Lixil Americas Información sobre el proceso de 

estancias y estadías 

 

12 de 

mayo de 

2021 

Coordinación con contraloría 

interna. 

Aclaración de dudas sobre la 

Declaración patrimonial 

 

12 de 

mayo de 

2021 

Elaboración y envío de solicitud 

de revisión del convenio general 

con la JOFAB 

Gestión de convenio general de 

colaboración 

 



  
 

13 de 

mayo de 

2021 

Atención a aspirantes de 

CECYTE 

Seguimiento a convenio de pases 

directos 

 

13 de 

mayo de 

2021 

Envío de proyectos disponibles 

para realizar a distancia. 

Apoyo a la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías. 

 

13 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa Yale Solicitud de practicantes 

 



  
 

13 de 

mayo de 

2021 

Atención al aspirante Zabdiel 

Cruz de CECYTE 

Aclaración de dudas sobre el proceso 

de admisión 

 

14 de 

mayo de 

2021 

Atención a aspirante Abigail 

Tizatl de Cecyte 

Aclaración de dudas sobre el proceso 

de admisión 

 

14 de 

mayo de 

2021 

Envío de información a 

estudiantes con beca de 

excelencia de CECYTE 

Seguimiento a convenio de pases 

directos 

 



  
 

14 de 

mayo de 

2021 

Atención a la estudiante Janet 

Sánchez 

Duda sobre estancias en el 

Departamento de Idiomas 

 

14 de 

mayo de 

2021 

Confirmación de entrega de 

convenio PEMEX por 

mensajería 

Apoyo para conclusión de estadías. 

 

14 de 

mayo de 

2021 

Seguimiento a la invitación para 

participar como auditora 

interna 

Atención a cambio de fechas de la 

Auditoría interna del SGC 

 



  
 

14 de 

mayo de 

2021 

Atención a la JOFAB Seguimiento a la gestión de convenio 

y documentos solicitados. 

 

14 de 

mayo de 

2021 

Solicitud de publicación de nota 

en la página web 

Indicación del Director de 

Vinculación por ser tema de interés 

para las ingenierías. 

 

17  de 

mayo de 

2021 

Atención a la estudiante 

Jennyfer Pérez de Biotecnología 

Apoyo para colocación estancias 

 



  
 

17-18  de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa T-

Systems 

Solicitud de practicantes 

 

17  de 

mayo de 

2021 

Coordinación con la asistente 

de la Dirección de TI 

Colocación de practicantes 

 

17  de 

mayo de 

2021 

Recepción del convenio con 

DEVELOP original firmado por el 

rector 

Firma de convenio 

 



  
 

17  de 

mayo de 

2021 

Entrega de convenio original de 

DEVELOP a la oficina del 

Abogado general 

Entrega de convenio original 

 

17  de 

mayo de 

2021 

Envío de convenio escaneado a 

DEVELOP 

Entrega en versión digital 

 

17  de 

mayo de 

2021 

Atención a la aspirante Dulce 

Barbosa Pérez de CECYTE 

Cumplimiento del convenio de pases 

directos 

 



  
 

18 de 

mayo de 

2021 

Atención al aspirante de CECYTE 

Leonardo Sánchez 

Cumplimiento del convenio de pases 

directos 

 

18 de 

mayo de 

2021 

Elaboración de propuesta de 

agradecimiento para JOFAB 

Apoyo para comprobación de 

actividades 2020 

 

18 de 

mayo de 

2021 

Atención a Veladoras Kaosvel Solicitud de practicantes 

 



  
 

18 de 

mayo de 

2021 

Escaneo y envío de convenio 

firmado con la UPPachuca 

Envío previo a envío del documento 

por mensajería 

 

18 de 

mayo de 

2021 

Atención a la estudiante Kenia 

Xochitiotzi de Biotecnología 

Apoyo de colocación en estancias 

 

18 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa BSPT Solicitud de practicantes 

 



  
 

19 de 

mayo de 

2021 

Seguimiento a colocación de 

practicantes 

Colocación en proyectos a distancia 

 

19 de 

mayo de 

2021 

Atención a respuesta de las 

empresas 

Colocación en proyectos a distancia 

 

20 de 

mayo de 

2021 

Seguimiento a solicitud de datos 

a Servicios Escolares 

Solicitud de relación de aspirantes 

de CECYTE con pase directo que 

realizaron proceso de admisión 

 



  
 

20 de 

mayo de 

2021 

Actualización y envío de la 

relación de proyectos a 

distancia 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

20 de 

mayo de 

2021 

Atención a La Colmena de la 

Secretaría de Cultura 

Seguimiento de colocación de 

practicantes 

 

 

20 de 

mayo de 

2021 

Apoyo al aspirante de CECYTE 

José Augusto de la Rosa 

Apoyo para proceso de admisión por 

pases directos 

 



  
 

21 de 

mayo de 

2021 

Propuesta de reunión virtual 

con la UPPachuca 

Conocer los proyectos de vinculación 

en puerta 

 

21 de 

mayo de 

2021 

Propuesta de reunión virtual 

con el IMSS Tlaxcala 

Ofrecer practicantes para proyectos 

subsecuentes 

 

21 de 

mayo de 

2021 

Reunión virtual con el Director 

de Vinculación 

Organización para el regreso a la 

oficina 

 



  
 

21 de 

mayo de 

2021 

Atención a aspirantes 

aceptados con beca de 

excelencia 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos 

 

24 de 

mayo de 

2021 

Envío de formato de convenio 

general a JOFAB 

Gestión de firmas 

 

24 de 

mayo de 

2021 

Atención al aspirante aceptado 

de CECYTE Isaí Portillo 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos 

 



  
 

24 de 

mayo de 

2021 

Análisis de datos a lista de 

aceptados 

Filtro de aceptados por pases 

directos de CECYTE y DGETAyCM 

 

24 de 

mayo de 

2021 

Organización de reuniones 

virtuales en ZOOM 

Reuniones con IMSS y UPPachuca 

 

24 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa Smart 

Soft 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

24 de 

mayo de 

2021 

Apoyo a aspirantes aceptados 

de CBTA 

Atención a proceso de admisión con 

becas de excelencia definido en 

convenio de pases directos. 

 

24 de 

mayo de 

2021 

Coordinación con el área de caja 

para validación de pagos de 

becas de excelencia 

Atención a proceso de admisión con 

becas de excelencia definido en 

convenio de pases directos. 

 

25 de 

mayo de 

2021 

Atención al aspirante aceptado 

de CECYTE Isaí Portillo 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos 

 



  
 

25 de 

mayo de 

2021 

Coordinación con servicios 

escolares para atención a 

aspirantes 

Atención a aquellos aspirantes que 

requieren apoyo para la impresión 

del convenio de nuevo ingreso 

 

25 de 

mayo de 

2021 

Apoyo al Director de 

Vinculación 

Declaración patrimonial 

 

25 de 

mayo de 

2021 

Atención a Rodrigo Texis de la 

empresa Younexo antes Ferro 

Mexicana 

Solicitud de practicante de Química 

 



  
 

26 de 

mayo de 

2021 

Actualización de proyectos a 

distancia disponibles 

Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

26 de 

mayo de 

2021 

Atención al egresado Kevin 

Xelhuantzi 

Solicitud de practicantes 

 

26 de 

mayo de 

2021 

Atención a aspirante Oscar 

Eduardo Bonilla de CECYTE 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos 

 



  
 

26 de 

mayo de 

2021 

Atención a aspirante aceptada 

Montserrat Flores de CECYTE 

Apoyo para proceso de inscripción 

 

26 de 

mayo de 

2021 

Notificación de ajuste de 

horarios del personal 

administrativo del área 

Coordinación para el regreso a 

actividades presenciales 

 

26 de 

mayo de 

2021 

Solicitud de logotipo al área de 

diseño 

Atención a solicitud del Consejo de 

Integración Comunitaria de Tlaxcala 

 



  
 

26 de 

mayo de 

2021 

Reunión Virtual con la Dra. 

Lisset Romero Gaytán de la 

Jefatura de Servicios de 

Prestaciones Médicas del IMSS 

Atención a solicitud de practicantes 

 

27 de 

mayo de 

2021 

Reunión presencial convocada 

por la Secretaría Académica 

Capacitación para actualizar la 

plataforma de entrega-recepción 

 

27 de 

mayo de 

2021 

Reagendar reunión virtual con 

la UPPachuca 

Se reagendó para el lunes 31 a las 12 

horas 

 



  
 

28 de 

mayo de 

2021 

Envío de proyectos a distancia Apoyo para colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

28 de 

mayo de 

2021 

Atención al Ing. Jonatan 

Rodríguez de Ingeniería 

industrial 

Solicitud de practicantes de TI 

 

28 de 

mayo de 

2021 

Envío de solicitud de 

practicante de Química 

Solicitud semipresencial para 

autorización de la dirección 

 



  
 

28 de 

mayo de 

2021 

Solicitud de apoyo para 

actualización de información en 

la cuenta de la plataforma de 

entrega-recepción 

Verificación de estatus de 

información 

 

28 de 

mayo de 

2021 

Apoyo al Director para 

verificación del estatus del 

proyecto de software de 

administración de licencias de 

funcionamiento elaborado para 

el Municipio de Tlaxcala 

Atención a solicitud de gestión del 

pago por parte del Municipio 

 

28 de 

mayo de 

2021 

Elaboración y entrega de 

concentrado de convenios a la 

Secretaría Académica 

Colaboración para informe 

institucionales  

 



  
 

31 de 

mayo de 

2021 

Atención a la empresa Alfa 

Soluciones en TI 

Solicitud de practicantes 

 

31 de 

mayo de 

2021 

Reunión virtual con la directora 

de Vinculación de la UPPachuca 

Intercambio de información de 

proyectos de vinculación 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2021 

Fecha de elaboración:          04 de junio de 2021             

Elaborado por:              LCC Luz Edith Jaramillo Ramírez                     

Área:     Seguimiento de Egresados/Promoción y Difusión Académica  

Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO 



  
 

1 al 31 de mayo 
de 2021 

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

Vinculación Institucional 
16 917 alcances 
 

1 al 31 de mayo 
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 derivadas de la 
contingencia sanitaria: Dudas sobre entrega de títulos, trámites de cédulas y 
entrega de constancias de terminación de estudios, proceso de titulación 
2021, vacantes laborales, prácticas laborales. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de Egresados 

1 al 31 de mayo 
de 2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: INSPIRA 5, 
DEVELOP 4, SONAVOX 3, MAHLE 1, AUTOTEC 1, DAIMAY 2, FJV 1, SHILON 1, 
MCI 2, BBVA 20, STRATEGGIA 1, CLERPREM 2, ISI AUTOMOTIVE DE MEXICO 1, 
LEAR 1, CINIA 1, T SOLUTIONS SERVICES 1, OWENS CORNING 3, SCHELLECKE 1, 
BERRY MEXICO 1, LAMOSA SA DE CV 1. Total: 53 

Bolsa de Trabajo (53 vacantes) 

1 al 31 de mayo 
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 QUE? 
2.- Conoce más: Artículos de Interés 
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1: 6 
publicaciones 
Sección 2: 7 publicaciones 
Con gran aceptación por los egresados. 

1 al 31 de mayo 
de 2021 

Reuniones de trabajo con equipo del Proyecto: Estancias y Estadías UPTx 
2021/2 Egresados y Difusión 

1. Proyecto Conoce a tus Docentes (Vinculación con directores, 
docentes, grabación de cápsulas, edición de cápsulas, ya se está 
publicando) 

2. Proyecto Podcast El Engranaje (Planeación, diseño y demo) 
3. Investigación de temas de interés para ingenierías y elaboración de 

publicaciones  
4. Proyecto Streaming 
5. Proyecto Conoce a tus selectivos 
6. Proyecto Actívate 

Trabajo administrativo/Planeación, organización y 
Vinculación 
11 reuniones 



  
 

17 al 31 de 
mayo de 2021 

Envío de correos con información relativa a la oferta educativa y 1ra 
Convocatoria de Ingreso 2021 de la UPTx a bachilleratos públicos y estudiantes  
del estado de Tlaxcala 

Promoción y Difusión Académica (124 correos) 

12 al 31 de 
mayo de 2021 

Lunes y Viernes Publicación de 2da Convocatoria de Nuevo Ingreso 2021 UPTx 
y Convocatoria de Maestría 

Promoción y Difusión Académica 

1 de mayo de 
2021 

Diseñar y subir banner por el 1 de mayo Día del Trabajo Vinculación con egresados 

1 al 8 de mayo 
de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa Día de la 
Madre, Concierto #HechoEnCasa, transmitido en vivo en las redes sociales 
oficiales de la UPTx el día sábado 8 de mayo. Vinculación con alumnos y 
egresados para cápsulas musicales, incluyendo las mañanitas, felicitaciones en 
vivo, 1 videoclip de artista semiprofesional, 3 edición de cápsulas informativas 
y elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner publicitario y difusión 
del evento. 
Publicación del Banner en redes sociales el 6 de mayo 

Vinculación Institucional y con egresados/Promoción y 
Difusión Académica/ 
2574 reproducciones 
182 reacciones  
174 comentarios 

6 al 12 de mayo 
de 2021 

Publicación y difusión en redes sociales de egresados de las vacantes del mes 
de enero del CIX 

Vinculación Institucional y Bolsa de Trabajo 
40 vacantes 
36  solicitantes (correos respondidos) 

5, 12, 19, 25, 27 
de mayo de 
2021 

Planeación, grabación, edición y publicación en redes sociales de egresados de 
la Sección Conoce a Tus Docentes (Cápsulas de PYDA) 
5.  Química 
12. Mecatrónica 
19. Industrial 
25. Financiera 
27. Industrial 

Promoción y Difusión Académica 
2123 reacciones 
258 comentarios 
4327 reproducciones 
108 veces compartidas 

17 al 31 de 
mayo de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa 2da 
Convocatoria de Nuevo Ingreso UPTx 2021, transmitido en vivo el 28 de mayo 
en las redes sociales oficiales de egresados de la UPTx. elaboración de escaleta, 
fotografías, ambientación, #, gestión del diseño de la presentación de Diálogos 
Universitarios por la Vinculación, pre y post producción, incluyendo streaming. 
Trabajo en equipo con integrantes de estancias, estadías y prácticas 
profesionales de la UPTx y de la UDA. 
Promoción en bachilleratos de transmisión el 31 de mayo 

Promoción y Difusión Académica 
Transmisión viernes 28 de mayo a las 22 horas 
851 reproducciones 
 

3 de mayo de 
2021 

Elaboración y entrega de información solicitada por Secretaría Académica. 
Concentrado de Tendencias Laborales de 2019, 2020 y 2021 

Seguimiento de Egresados/Trabajo Administrativo 



  
 

4 de mayo de 
2021 

Reunión virtual con becarias de CICOM UDA para lluvia de ideas que llevará a 
la planeación de contenidos del Podcast El Engranaje (solicitud de diseño de 
imagen) y las cápsulas de Deportes Actívate 

Trabajo Administrativo y de organización 

6 de mayo de 
2021 

Reunión de trabajo virtual con Secretaría Administrativa para Declaración 
Patrimonial. 
 
Elaboración y entrega de Declaración Patrimonial y entrega de acuse el día 13 
de mayo 

Trabajo Administrativo/Capacitación 

7 de mayo de 
2021 

Elaboración y publicación de Banner en redes sociales de egresados del día del 
Ingeniero Mecatrónico 

Vinculación con Egresados 
146 Likes 

10 de mayo de 
2021 

Elaboración y promoción en redes sociales de egresados de Felicitación a las 
Madres Ingenieras. 
Post de Video clip del 10 de mayo. 

Vinculación con egresados. 
222 likes 
50 comentarios 

10 y 11 de mayo 
de 2021 

Análisis de riesgos con las modificaciones en las acciones preventivas 
acordadas en la reunión del 26 de abril de 2021 para Vo. Bo. 

Seguimiento de Egresados SGC 

12 al 15 de 
mayo 

Planeación, elaboración, edición de video dedicado a los docentes y 
trabajadores de la UPTx. 
Publicación en redes sociales oficiales de la UPTx el 15 de mayo 

Promoción y Difusión Académica/Vinculación 
Institucional 

13 de mayo de 
2021 

Elaboración y entrega de seguimiento del primer cuatrimestre del POA 2021 
de la DGUTP, solicitado por la Oficina de Planeación 

Trabajo administrativo de Seguimiento de Egresados 

17 al 19 de 
mayo de 2021 

Reunión virtual con la Mtra. Angélica Carrera, Directora General de Apertura 
Ejecutiva de la Guía de Universidades para la publicación de la oferta 
académica de la UPTx, gestión del diseño y envío de información para 
publicación gratuita digital. 

Vinculación Institucional y promoción y Difusión 
académica 

18 de mayo de 
2021 

Asistencia a la UPTx para la Vacunación  Salud 

18 de mayo de 
2021 

Reunión virtual de trabajo con la Empresa Punto&Nanos y con la Dirección de 
TITA para promoción de Diplomado interinstitucional 

Vinculación Institucional 
 

19 y 31 de mayo 
de 2021 

Reunión telefónica y por correo con la Lic. Irene Valencia Badillo de la Empresa 
Clerprem para la realización de una conferencia y un taller gratuito para 
estudiantes y egresados de la UPTx, dentro del proyecto Diálogos 
Universitarios por la Vinculación 

Vinculación Institucional 



  
 

19 de mayo de 
2021 

Segunda reunión Virtual de la Red de Vinculación Laboral del SEPUEDE, donde 
funjo como representante institucional 

Vinculación Institucional y Bolsa de Trabajo 

19 de mayo de 
2021 

Reunión virtual de trabajo con la Dra. Perla Iliana Hernández y el Dr. Horacio 
Lima, para conocer el formato completo de la Ingeniería Industrial Modalidad 
Flexible 

Promoción y Difusión Académica 

21 de mayo de 
2021 

Reunión Virtual de trabajo con la Dirección de Vinculación y Difusión Trabajo administrativo 

24 de mayo de 
2021 

Retorno a la UPTx en la nueva normalidad  Trabajo Administrativo presencial 

24  al 26 de 
mayo de 2021 

Reuniones de trabajo virtuales con el Departamento de Vinculación de la 
Dirección General del CECYTE para la primera etapa de la Feria de Orientación 
Vocacional UPTx 

Promoción y Difusión Académica 

19 y 20, 24 y 25 
de mayo de 
2021 

Apoyo a egresado Luis Meza Martínez y César Serrano con el programa:  
#ApoyanosApoyando #ApoyandoEmprendedoresUPTX 

Vinculación con egresados 

25 de mayo de 
2021 

Publicación y Difusión a solicitud de la DGUTYP del Diplomado de Educación 
Financiera 

Vinculación con egresados 
51 compartidos 

21 al 25 de 
mayo de 2021 

Solicitud de diseño de nueva imagen de la FP de egresados y promoción de la 
misma 

Seguimiento de Egresados 

25 de mayo de 
2021 

Elaboración y entrega a Secretaría Académica de Información referente a 
Egresados (lugares en México y en el extranjero en los que laboran) 

Seguimiento de Egresados/Trabajo administrativo 

27 de mayo de 
2021 

Capacitación, curso virtual de Instagram Capacitación 

27 de mayo de 
2021 

Actualización de contenidos de presentaciones para Promoción y Difusión 
Académica de la 2da Convocatoria de Nuevo Ingreso UPTx 2021 

Promoción Y Difusión Académica/Trabajo Administrativo 

28 de mayo de 
2021 

Revisión de plataforma de entrega-recepción Trabajo Administrativo 

28 de mayo de 
2021 

Entrega de Encuestas de Evaluación de Servicios de Promoción y Difusión 
Académica al SGC 

Trabajo Administrativo 



  
 

28 de mayo de 
2021 

Solicitud vía correo a Servicios Escolares de Información para el llenado y 
entrega del anexo G de Promoción y Difusión Académica (PYDA) 

Trabajo administrativo 

31 de mayo de 
2021 

Reportar al SGC el cambio de fecha de entrega de anexo G de PYDA debido a 
cambio de fechas de Servicios Escolares en la entrega de la información 

Trabajo Administrativo 

31 de mayo de 
2021 

Reunión presencial con el Secretario Académico para informar sobre el 
streaming de la 2da Convocatoria de Nuevo ingreso 2021 UPTx e informe 
verbal sobre el regreso a la institución y desarrollo de proyectos. 

Trabajo Administrativo/Informe 

 

 

*Se anexan direcciones electrónicas de perfil y página de Facebook 

Perfil: https://www.facebook.com/seguimientodeegresadosuptx/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/seguimiento.egresados.714 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE MAYO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE JUNIO DE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

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


  
 

1 AL 31 DE ABRIL SEGUIMIENTO DE CLUBES CULTURALES UPTX A DISTANCIA  SE DA ATENCIÓN A LOS CLUBES CULTURALES 

PARA EL PROGRAMA DE SELECTIVOS. SE DA 

SEGUIMIENTO Y SE PRESENTAN LAS EVIDENCIAS 

DE LOS CLUBES CULTURALES: CANTO, 

DECLAMACIÓN, ORATORIA, JAZZ, RONDALLA, EN 

LAS REDES SOCIALES, DONDE SE PUBLICAN SUS 

VIDEOS.   

1 AL 31  DE ABRIL GESTION PARA EL LANZAMIENTO DE LOS CURSOS “¿POR QUE LEER?” EL PROGRAMA CULTURAL UPTX EN LÍNEA 

DESARROLLÓ UN ACERVO USABLE EN LA 

MAYORÍA DE LAS INGENIERÍAS PARA MEJORAR 

EL NIVEL DE LECTURA Y REDACCIÓN. APARTE DE 

FOMENTAR LA CULTURA, Y APOYAR LAS 

MEDIDAS DE SALUD FEDERALES. EL CURSO ESTÁ 

DISPONIBLE EN EL CAMPUS VIRTUAL. SE LANZÓ 

CON EDUCACIÓN CONTINUA.  

24 DE MAYO  REGRESO A ACTIVIDADES PRESENCIALES SE REINICIAN ACTIVIDADES EN CAMPUS.  

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION, 

JUNIO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2021 

ELABORADO POR: JESUS RIVERA COYOTZIN 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN         



  
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO 

Junio 2021 Atención a la estudiante Montserrat Robles de 

Biotecnología 

Colocación en estancias 

Junio 2021 Solicitud de datos de proyectos  Información para la UPP 

Junio 2021 Asistencia  al Taller sobre llenado de la plataforma de 

entrega-recepción 

Cumplimiento de la convocatoria de la Secretaría Académica y 

de la Contraloría interna 

Junio 2021 Envío a Direcciones de carrera de proyectos disponibles 

en Alpha Cerámica 

Apoyo a colocación de estudiantes en estancias y estadías 

Junio 2021 Asistencia a capacitación sobre la Ley de Archivos Conocimiento introductorio al cumplimiento de la Ley General 

de Archivos. 

Junio 2021 Reunión con todo el personal que integra la Dirección 

de Vinculación y Difusión. 

Solicitó investigar IES para convenir estudios de posgrado para el 

personal de la Universidad, así como buscar opciones para reunir 

recursos para el área de Fisioterapia. 

Junio 2021 Firma de cartas de liberación para estudiantes de la 

UPAM 

Conclusión de su participación en el proyecto de Fisioterapia 

Junio 2021 Revisión a la plataforma de entrega-recepción Revisión a información requerida a la dirección de Vinculación 

Junio 2021 Reunión presencial con el responsable de la Ley general 

de Archivos 

Aplicación de la Ley 

Junio 2021 Organización de la 2da Reunión para Cumplimiento de 

la Ley General de Archivos. 

Cumplimiento de la Ley General de Archivos. 



  
 

Junio 2021 Asistencia a reunión presencial con Secretario 

Académico  

Presentación de información obtenida en la Reunión virtual 

sobre estancias y estadías 

Junio 2021 Capacitación virtual sobre el Regreso Seguro Medidas sanitarias para el Regreso Seguro 

Junio 2021 Visita al Centro de Justicia para la Mujer Reunión para acordar propuesta de convenio 

Junio 2021 Solicito la elaboración de tarjeta informativa sobre 

SEBN 

Apoyo para visita presencial que se realizara a la empresa 

Junio 2021 Asistencia a reunión convocada por la Secretaría 

Administrativa 

Planteamiento de dudas sobre formatos de entrega-recepción 

Junio 2021 Avance en llenado de formatos de entrega-recepción. Cumplimiento  a Solicitud de Secretaría Administrativa  

 

 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 



  
 

1 de junio 

de 2021 

Atención a DEVELOP Solicitud de practicantes 

 

2 de junio 

de 2021 

Atención a Alpha Cerámica Solicitud de practicantes 

 

2 de junio 

de 2021 

Atención a aspirante aceptada 

Montserrat Flores de CECYTE 

Seguimiento a convenio de pases 

directos y becas de excelencia  

 



  
 

2 de junio 

de 2021 

Atención a la estudiante 

Montserrat Robles de 

Biotecnología 

Colocación en estancias 

 

2 de junio 

de 2021 

Solicitud de datos de proyectos  Información para la UPP 

 

2 de junio 

de 2021 

Propuesta de carta compromiso 

solicitada por la JOFAB 

Seguimiento de estancias II a Estadías 

 



  
 

2 de junio 

de 2021 

Apoyo a la dirección de 

Ingeniería Industrial 

Seguimiento a firma de convenio con 

la JOFAB 

 

3 de junio 

de 2021 

Asistencia presencial al Taller 

sobre llenado de la plataforma 

de entrega-recepción 

Cumplimiento de la convocatoria de la 

Secretaría Académica y de la 

Contraloría interna 

 

3 de junio 

de 2021 

Atención al estudiante Cristian 

Rodríguez de Ingeniería 

Industrial 

Solicitud de gestión de convenio 

 



  
 

3 de junio 

de 2021 

Apoyo a JOfab para firmas de 

convenio 

Gestión de firmas de convenio 

 

3 de junio 

de 2021 

Envío a Direcciones de carrera 

de proyectos disponibles en 

Alpha Cerámica 

Apoyo a colocación de estudiantes en 

estancias y estadías 

 

4 de junio 

de 2021 

Atención a solicitud de 

información de la Secretaría 

Académica. 

Envío de datos sobre convenios para 

el PID UPTx DGUTyP 

 



  
 

4 de junio 

de 2021 

Asistencia a capacitación sobre 

la Ley de Archivos 

Conocimiento introductorio al 

cumplimiento de la Ley General de 

Archivos. 

 

    

7 de junio 

de 2021 

Atención a estudiantes de la 

UPAM 

Solicitudes de aceptación en proyecto 

de Fisioterapia 

 

7 de junio 

de 2021 

Atención a la empresa CYMTSA Solicitud de practicantes 

 



  
 

7 de junio 

de 2021 

Gestión de firmas al convenio 

con JOFAB 

Firma de convenio 

 

7 de junio 

de 2021 

Coordinación con el Maestro 

Ángel Sulim Nopal para la 

auditoría interna 

Organización para llevar a cabo la 

auditoría interna 

 

7 de junio 

de 2021 

Reunión con el Director de 

Vinculación 

Solicitó investigar IES para convenir 

estudios de posgrado para el personal 

de la Universidad, así como buscar 

opciones para reunir recursos para el 

área de Fisioterapia. 

Presencial 



  
 

8 de junio 

de 2021 

Se realizó la auditoría interna a 

la dirección de Ingeniería 

Financiera. 

Colaboración para la mejora continua 

del SGC 

 

9 de junio 

de 2021 

Envío de datos sobre Cuerpos 

Académicos a la UPP 

Seguimiento a vinculación académica 

 

9 de junio 

de 2021 

Elaboración de cartas de 

liberación para estudiantes de la 

UPAM 

Conclusión de su participación en el 

proyecto de Fisioterapia 

 



  
 

9 de junio 

de 2021 

Revisión a la plataforma de 

entrega-recepción 

Revisión a información requerida a la 

dirección de Vinculación 

 

9 de junio 

de 2021 

Atención a la estudiante Arlet 

Michel Barbosa de CECYTE 

Apoyo en  proceso de inscripción 

 

10 de 

junio de 

2021 

Atención a la empresa 

APSolutions 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

10 de 

junio de 

2021 

Atención a la estudiante 

Dahamar Castillo de Financiera 

Apoyo para registro de proyecto en el 

Sistema de estancias y estadías 

 

10 de 

junio de 

2021 

Atención a solicitud del área de 

Vigilancia 

Atención a recién egresados de 

acuerdo al calendario de titulación 

 

10 de 

junio de 

2021 

Atención a Grammer Solicitud de convenio 

 



  
 

10 de 

junio de 

2021 

Atención a DEVELOP Respuesta sobre fechas de estancias y 

estadías 

 

10 de 

junio de 

2021 

Reunión presencial con el 

responsable de la Ley general de 

Archivos 

Aplicación de la Ley 

 

10 de 

junio de 

2021 

Búsqueda de organismos 

donantes para proyecto de 

Fisioterapia 

Apoyo al proyecto de fisioterapia 

 

11 de 

junio de 

2021 

Atención a Moldes Tecno maq Solicitud de practicantes Vía Telefónica 



  
 

11 de 

junio de 

2021 

Atención a CLERPREM Solicitud de practicantes 

 

11 de 

junio de 

2021 

Organización de la 2da Reunión 

para Cumplimiento de la Ley 

General de Archivos. 

Cumplimiento de la Ley General de 

Archivos. 

 

11 de 

junio de 

2021 

Asistencia a reunión de Cierre de 

la Auditoría Interna. 

Mejora continua del SGC 

 



  
 

14 de 

junio de 

2021 

Integración del Seguimiento del 

primer cuatrimestre 2021 para 

el POA 

Integración del seguimiento al POA 

2021 de las áreas de la Dirección  

 

14 de 

junio de 

2021 

Búsqueda del organismos 

donantes concentrados por 

CEMEFI 

Investigación para donativos a 

proyecto de Fisioterapia 

 

15 de 

junio de 

2021 

Coordinación con Seguimiento 

de egresados 

Opinión de empleadores sobre 

habilidades blandas para organización 

de conferencia 

 



  
 

14-16 de 

junio de 

2021 

Propuesta de conferencia sobre 

Habilidades blandas 

Cumplimiento de acción planificada 

para el mes de agosto, con fines de 

apoyo a la inserción laboral 

 

16  de 

junio de 

2021 

Presencia en el taller sobre la 

aplicación de la Ley General de 

Archivos 

Aplicación de la Ley Gral. de Archivos 

 

16  de 

junio de 

2021 

Asistencia en la reunión virtual 

sobre Estancias y Estadías  

Respuesta a convocatoria de la DGTyP 

 



  
 

17 de 

junio de 

2021 

Reunión presencial con 

Secretario Académico  

Presentación de información 

obtenida en la Reunión virtual sobre 

estancias y estadías 

 

17-18 de 

junio de 

2021 

Envío de información a 

Secretaría Académica para 

seguimiento de acuerdos sobre 

estancias y estadías 

Seguimiento a acuerdos. 

 

18 de 

junio de 

2021 

Atención a COVATEX Solicitud de practicantes 

 



  
 

18 de 

junio de 

2021 

Revisión de series documentales 

para definir las que se crearán 

para la Dirección. 

Aplicación de la Ley General de 

archivos. 

 

18 de 

junio de 

2021 

Asistencia a la capacitación 

virtual sobre el Regreso Seguro 

Medidas sanitarias para el Regreso 

Seguro 

 

21 de 

junio de 

2021 

Visita al Centro de Justicia para 

la Mujer 

Reunión para acordar propuesta de 

convenio 

 



  
 

21 de 

junio de 

2021 

Solicitud de Videoconferencia Impartición de tema sobre 

habilidades blandas en la inserción 

laboral dirigida a estudiantes. 

 

21 de 

junio de 

2021 

Mensaje a Direcciones de 

Química e Industrial 

Difusión de vacantes abiertas por 

Owens Corning 

 

21 de 

junio de 

2021 

Investigación sobre contacto 

para donación de tapitas 

Solicitud de la empresa BAYER 

 



  
 

22 de 

junio de 

2021 

Envío de invitaciones a la 2da 

Feria Virtual de Empleo 

Coordinación con seguimiento de 

egresados 

 

22 de 

junio de 

2021 

Atención a Agua San Martín Solicitud de contacto para promover 

vacantes 

 

22 de 

junio de 

2021 

Envío de agradecimiento a 

JOFAB 

Comprobación de actividades del 

2020 

 



  
 

22 de 

junio de 

2021 

3era Reunión de trabajo sobre 

Ley de archivos 

Cumplimiento de la Ley general de 

Archivos 

 

23  de 

junio de 

2021 

Elaboración y entrega de cartas 

de aceptación para la UPAM 

Aceptación de practicantes para el 

proyecto de Fisioterapia 

 

23  de 

junio de 

2021 

Contacto con el Dr. Antonio 

Juárez para seguimiento a 

solicitud de Plataforma para 

Estancias y Estadías 

Mejora al Sistema electrónico de 

Estancias y Estadías 

 



  
 

23  de 

junio de 

2021 

Elaboración de guiones para 

videos de información sobre 

estancias y estadías 

Apoyo para proporcionar información 

a estudiantes 

 

23  de 

junio de 

2021 

Propuesta de invitación para 

2da. Feria Virtual de Empleo 

Acciones de apoyo  a la inserción 

laboral 

 

23  de 

junio de 

2021 

Atención a Owens Corning Invitación a Feria Virtual de empleo 

 



  
 

23  de 

junio de 

2021 

Atención a DTI Consultores  Invitación a Feria Virtual de empleo 

 

23 de 

junio de 

2021 

Atención al Dr. Christian Cabello 

del CIQA 

Seguimiento a estudiante realizando 

tesis 

 

24 de 

junio de 

2021 

Elaboración de tarjeta 

informativa sobre SEBN 

Apoyo para visita presencial que 

realizará el Director 

 



  
 

24 de 

junio de 

2021 

Elaboración de fichas técnicas 

documentales 

Cumplimiento de la Ley general de 

Archivos 

 

24 de 

junio de 

2021 

Asistencia a reunión convocada 

por la Secretaría Administrativa 

Planteamiento de dudas sobre 

formatos de entrega-recepción 

 

25 de 

junio de 

2021 

Solicitud de día Económico Atención de asuntos personales 

 



  
 

28 de 

junio de 

2021 

Atención a Rassini frenos Solicitud de practicantes 

 

28 de 

junio de 

2021 

Atención a Taurus Solicitud de practicantes 

 

28 de 

junio de 

2021 

Respuesta al Centro de Justicia 

para la Mujer 

Seguimiento a propuesta de convenio 

 



  
 

28 de 

junio de 

2021 

Avance en llenado de formatos 

de entrega-recepción. 

Cumplimiento  a Solicitud de 

Secretaría Administrativa  

 

28 de 

junio de 

2021 

Confirmación de fecha para 

impartición de conferencia con 

JOFAB 

Conferencia sobre la importancia de 

las habilidades blandas para la 

inserción laboral, en cumplimiento del 

POA 2021. 

 

28 de 

junio de 

2021 

Reunión virtual de trabajo con la 

empresa FASTENAL 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

29 de 

junio de 

2021 

Reenvío de invitaciones a la 2da 

Feria virtual de empleo 

Ajuste de fechas 

 

29 de 

junio de 

2021 

Atención a Galia Textil Solicitud de practicantes 

 

29 de 

junio de 

2021 

Avance en formatos de la 

plataforma de entrega-

recepción  

Cumplimiento  a Solicitud de 

Secretaría Administrativa 

 



  
 

29-30 de 

junio de 

2021 

Contacto con Grammer Seguimiento a propuesta de convenio 

 

30 de 

junio de 

2021 

Elaboración de lista de 

contactos de empresas del 

sector automotriz 

Solicitud del Director de Vinculación 

para fortalecer vínculos con el sector 

automotriz 

 

30 de 

junio de 

2021 

Seguimiento a solicitud de 

convenio con Global Flock 

Gestión de convenio 

 



  
 

30 de 

junio de 

2021 

Reunión presencial con el 

responsable de Archivos 

Cumplimiento de la Ley general de 

Archivos 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 30 DEL MES DE JUNIO DE 2021 

Fecha de elaboración:          02 de julio de 2021             

Elaborado por:              LCC Luz Edith Jaramillo Ramírez                     

Área:     Seguimiento de Egresados/Promoción y Difusión Académica  

 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO 

1 al 30 
de junio 
de 2021 

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

Vinculación Institucional 
14 317 alcances 
 

1 al 30 
de junio 
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 derivadas de la contingencia sanitaria: Dudas sobre entrega 
de títulos, trámites de cédulas y entrega de constancias de terminación de estudios, 
proceso de titulación 2021, vacantes laborales, prácticas laborales. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de Egresados 

1 al 30 
de junio 
de 2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: APLICACIONES 
METALMECANICAS DE APIZACO 1, DTI CONSULTORES 11, SMARTSOFT AMERICA 10, 
AUNDE MEXICO SA DE CV 1, JAMAT 2, UNICAR PLASTIC 2, ITW 30, RASSIN 10, GRUPO 
MODELO 20, CLERPREM 1, SERVI RH 2, AGUA SAN MARTIN 2, OWENS CORNING 2, 
TECNOMAQ 2, FASTEK 1, BERRY MEXICO 1, 7 GRUPO INGENIOS 1,  Total: 99 

Bolsa de Trabajo (99 vacantes) 



  
 

1 al 30 
de junio 
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 QUE? 
2.- Conoce más: Artículos de Interés 
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 
3.- Tips 
 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1: 10 
publicaciones 
Sección 2: 10 publicaciones 
Sección 3: 6 publicaciones 
 
Con gran aceptación por los egresados. 

1 al 30 
de junio 
de 2021 

Podcast “El Engranaje” en Spotify y redes sociales oficiales de egresados 
 

14/junio Mecatrónica 
21/junio Financiera 
28/junio Química 
 
Con gran aceptación por los egresados. 

1 al 30 
de junio 
de 2021 

Reuniones de trabajo con equipo del Proyecto: Estancias y Estadías UPTx 2021/2 
Egresados y Difusión 

1. Proyecto Conoce a tus Docentes (Vinculación con directores, docentes, 
grabación de cápsulas, edición de cápsulas, ya se está publicando) 

2. Proyecto Podcast El Engranaje (Realización individual, ya se están publicando) 
3. Investigación de temas de interés para ingenierías y elaboración de 

publicaciones  
4. Proyecto Podcast Vida Adulta y Enredos (Planeación, diseño y demo) 

Grabaciones 
5. Proyecto Conoce a tus selectivos (Planeación, diseño y demo)  
6. Proyecto Actívate (Planeación, diseño y demo) Reunión con Coordinador del 

área de Deportes 

Trabajo administrativo/Planeación, organización y 
Vinculación 
12 reuniones ejecutivas 
3 reuniones con Deportes 
3 reuniones para grabación 

9, 11, 16, 
18, 23, 
25, 30 de 
junio de 
2021 

Planeación, grabación, edición y publicación en redes sociales de egresados de la Sección 
Conoce a Tus Docentes (Cápsulas de PYDA) 
9 TI 
11 ISA 
16 TI 
18 QUIMICA 
23 ISA 
25 INDUSTRIAL 
30 NISA 

Promoción y Difusión Académica 
3124 reacciones 
185 comentarios5718 reproducciones 
114 veces compartidas 



  
 

1 de 
junio de 
2021 
 
14 de 
junio de 
2021 

Zoom con CECYTE 1-16 (8 salas de trabajo) para promoción y difusión académica de la 
segunda convocatoria de ingreso 2021 
 
 
Zoom con CECYTE 17-32 (8 salas de trabajo) para promoción y difusión académica de la 
segunda convocatoria de ingreso 2021 
 

Promoción y Difusión Académica 108 alumnos 
atendidos 
 
 
Promoción y Difusión Académica 98  alumnos 
atendidos 

2 y 3 de 
junio de 
2021 

Reunión de trabajo con el área editorial de la Guía de Universidades y con el área de 
diseño institucional para la publicación correspondiente de la Promoción y Difusión 
Académica de la UPTx Virtual. Derivado de la reunión de mayo con la Mtra. Angélica 
Carrera, Directora General de Apertura Ejecutiva. 

Promoción y Difusión Académica 

8 al 12 
de junio 
de 2021 

Publicación y difusión en redes sociales de egresados de las vacantes del mes de junio 
del CIX 

Vinculación Institucional y Bolsa de Trabajo 
50 vacantes 
65  solicitantes (correos respondidos) 

3 de 
junio de 
2021 

Elaboración y entrega a Secretaría Académica del PID ANUP-UPTX CE 20/21 de 
Seguimiento de Egresaos 

Seguimiento de Egresados/Trabajo 
Administrativo/Información Estadística 

4, 1, 16, 
22, 30 de 
junio de 
2021 

Reuniones de capacitación y trabajo para conocer la Ley de Archivos y elaborar  y enviar 
las propuestas de las Fichas Técnicas de Seguimiento de Egresados y promoción y 
Difusión Académica 

Seguimiento de Egresados/Promoción y Difusión 
Académica/Trabajo Administrativo 

1 al 30 
de junio 
de 2021 

5 reuniones de trabajo con la Dirección de Vinculación para presentar informes de 
trabajo y avances en la plataforma de  entrega recepción  

Trabajo Administrativo y de organización 

7 al 9 de 
junio de 
2021 

Elaboración y entrega al Departamento de Vinculación por indicaciones de la Dirección 
de Planeación del Seguimiento del cumplimiento programático del primer cuatrimestre 
del POA interno institucional 2021 de Seguimiento de Egresados y Promoción y Difusión 
Académica 

Trabajo Administrativo  

8 al 29 
de junio 
de 2021 

Auditoría interna del SGC 
Reunión de Apertura (8) 
Auditoría a Promoción y Difusión (8) 
Auditoria a Seguimiento de Egresados (10) 
Cierre (11) 
Evaluación a Auditores (15) 
Resultados de Informe de Auditoría (29) 

Trabajo administrativo. Auditoria con hallazgos de 
conformidad al 100% 



  
 

8 de 
junio de 
2021 

Capacitación: Taller de Seguimiento de Egresados y tendencias Laborales convocado por 
la DGUTyP 

Seguimiento de Egresados  

10 al 30 
de junio 
de 2021 

Reunión de trabajo con la empresa ITW para publicación de banner ( en dos fechas) y 
apoyo en el reclutamiento de recién egresados del PA de TI 

Seguimiento de egresados y Bolsa de Trabajo 

10 al 30 
de junio 
de 2021 

Capacitación, solicitud de información a diferentes áreas, elaboración de resguardo (16), 
reunión con Secretaria Administrativa (25) y llenado de plataforma de Entrega-Recepción 

Trabajo administrativo  

11 y 21 
de junio 
de 2021 

Elaboración y entrega de solicitud a Secretaría Académica para incluir en el Calendario 
Escolar Institucional la presentación y retroalimentación de las Tendencias Laborales (11) 
Revisión y visto bueno al calendario escolar con las fechas programadas para la 
presentación de las tendencias laborales 

Trabajo administrativo y de planeación 

14 al 20 
de junio 
de 2021 

Planeación y organización de la felicitación del Día del Padre. 
Solicitud de diseño de banner 
Solicitud a egresado de Ingeniería Industrial: Miguel Ángel Francisco Hernández de 
grabación de cápsula musical y felicitación a los padres de la Comunidad UPTx. 
Edición de cápsula. 
Publicación en redes sociales oficiales de egresados del banner y de la cápsula musical  

Vinculación con egresados 

17 de 
junio de 
2021 

Elaboración y entrega de reporte de actividades ye estadísticas de la 1ra. Feria Virtual de 
Trabajo, Jobinn UPTx 2021, para reporte en el área de Planeación 

Trabajo Adminsitrativo 
 

17 al 30 
de junio 
de 2021 

Reunión telefónica y por correo con la Lic. Irene Valencia Badillo de la Empresa Clerprem 
para la realización de una conferencia y un taller gratuito para estudiantes y egresados 
de la UPTx, dentro del proyecto Diálogos Universitarios por la Vinculación. 
Planeación, organización, realización y conducción del programa la Conferencia: 
Perspectivas de un buscador de Talento, transmitida en vivo en las redes sociales oficiales 
de la UPTx el día viernes 25 de junio. Vinculación con alumnos y egresados. 
 

Vinculación Institucional 
1854 reproducciones 

15 de 
junio de 
2021 

Entrega de información del informe de Opinión de Empleadores solicitado por el 
Departamento de Vinculación 

Trabajo Adminsitrativo 

15 de 
junio de 
2021 

Apoyo en la conducción del programa en vivo; Voces Universitarias: Formación Científica 
de los Ingenieros, gestionada y organizada por ISA  y promoción en redes sociales 
oficiales. 

Trabajo administrativo 



  
 

16 de 
junio de 
2021 

Felicitación por el Día del Biotecnólogo en redes sociales oficiales de egresados Vinculación con egresados 

17 al 22 
de junio 
de 2021 

Promoción y difusión en redes sociales oficiales de egresados de las Becas Santander, a 
solicitud de la DGUTyP 

Promoción y Difusión Académica/Vinculación con 
egresados 

18 de 
junio de 
2021 

Capacitación virtual sobre el regreso a la Nueva Normalidad, convocada por Secretaría 
Académica 

Capacitación 

18 de 
junio de 
2021 

Capacitación: Taller convocado por la DGUTyP sobre Matrícula y Difusión de la Oferta 
Educativa Institucional 

Capacitación 

21 al 29 
de junio 
de 2021 

Vinculación con RH de la empresa Festenal. 
Reunión virtual de trabajo (28) 
Invitación a participar en el Programa Diálogos Universitarios por la Vinculación 
Invitación a la 2da Feria Virtual de Empleo, Jobinn UPTx 2021 
 
 

Vinculación institucional/Seguimiento de 
Egresados/Bolsa de Trabajo 

22 de 
junio de 
2021 

Entrega a Secretaría Académica de Información referente a la publicación en la Guía de 
Universidades  

Promoción y Difusión Académica/Trabajo 
administrativo 

23 de 
junio de 
2021 

Enviar Formulario sobre Promoción y Difusión Académica a la UT Hermosillo por 
indicaciones de la DGUTyP 

Trabajo administrativo 

29 de 
junio de 
2021 

100 consejos para quienes están en búsqueda de empleo. Lic. Humberto López Educación Continua para egresados/Vinculación 
institucional 

23 al 30 
de junio 
de 2021 

Planeación de la 2da Feria Virtual de Empleo Jobinn UPTx 2021 a realizarse el 26 y 27 de 
agosto. 
Lista de Empresas a participar 
Elaboración de Invitación 
Envío de Invitaciones 
Empezar preparativos de trabajo (cronograma de actividades y responsabilidades) 

Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

 



  
 

 

*Se anexan direcciones electrónicas de perfil y página de Facebook 

Perfil: https://www.facebook.com/seguimientodeegresadosuptx/ 

Fan Page: https://www.facebook.com/seguimiento.egresados.714 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE JUNIO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 DE JULIO DE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 31 DE ABRIL SEGUIMIENTO DE CLUBES CULTURALES UPTX A DISTANCIA  SE DA ATENCIÓN A LOS CLUBES CULTURALES 

PARA EL PROGRAMA DE SELECTIVOS. SE DA 

SEGUIMIENTO Y SE PRESENTAN LAS EVIDENCIAS 

DE LOS CLUBES CULTURALES: CANTO, 

DECLAMACIÓN, ORATORIA, JAZZ, RONDALLA, EN 

LAS REDES SOCIALES, DONDE SE PUBLICAN SUS 

VIDEOS.   

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


  
 

1 AL 31  DE ABRIL GESTION PARA EL LANZAMIENTO DE LOS CURSOS “¿POR QUE LEER?” EL PROGRAMA CULTURAL UPTX EN LÍNEA 

DESARROLLÓ UN ACERVO USABLE EN LA 

MAYORÍA DE LAS INGENIERÍAS PARA MEJORAR 

EL NIVEL DE LECTURA Y REDACCIÓN. APARTE DE 

FOMENTAR LA CULTURA, Y APOYAR LAS 

MEDIDAS DE SALUD FEDERALES. EL CURSO ESTÁ 

DISPONIBLE EN EL CAMPUS VIRTUAL. SE LANZÓ 

CON EDUCACIÓN CONTINUA.  

1 AL 23 DE JUNIO  PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y LANZAMIENTO DE LA CONFERENCIA 

MAGISTRAL ANUAL, VERSION VIRTUAL. SE DISTRIBUYE EN VIVO EN REDES 

SOCIALES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. 

EL PROGRAMA “TLAXCALTECAS BELLAS Y 

TALENTOSAS” ES UN PROGRAMA DE ARTE CON 

FIGURAS FEMENINAS CULTURALES QUE SE 

DISTRIBUYÓ EN REDES SOCIALES.  

BUSCA CUBRIR DIFUSIÓN DE:  

*EQUIDAD DE GÉNERO 

*ARTE Y CULTURA 

*RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA 

1 AL 30 DE JUNIO DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA RECEPCIÓN, LEY DE ARCHIVOS.  SE HACEN LAS REUNIONES, LABORES Y 

REPOLICACION DE INFORMACIÓN PARA LA 

ENTREGA RECEPCION, LEY DE ARCHIVOS Y 

REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

UNIVERSIDAD.  



  
 

15 AL 30 DE 

JUNIO  

APOYO PARA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA UNIDAD DE 

PLANEACIÓN  

SE APOYA EN LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN AL ÁREA DE PLANEACIÓN, SEGÚN 

SOLICITUD AL ÁREA.  

 

 


