
  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION, 

ENERO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO DE 2021 

ELABORADO POR: JESUS RIVERA COYOTZIN 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN                                   

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Enero 
2021 

Participación en inducción a alumnos de nuevo ingreso para las distintas 
carreras 

Generar sentido de pertenencia a la 
institución  

Enero 
2021 

Actualización y envío de proyectos a distancia o Home Office Apoyo en la colocación de estudiantes en 
estancias y estadías 

Enero 
2021 

Reunión para el seguimiento a gestión de convenios pendientes con: 
CIBA, Neovia, Seglo. 

 

Enero 
2021 

Solicito den 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. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de 
Egresados 

Enero 
2021 

Atención a Guillermo Tlamintzi de la empresa Porcelanite Lamosa Planta 
Gres 

Apoyo a la inserción laboral 

Enero 
2021 

Seguimiento a la solicitud de practicantes de la UP Amozoc Proyecto de fisioterapia. 

Enero 
2021 

Solicitud en la elaboración y entrega de información de documentos que se 
entregaran a la Dirección de Planeación de estadísticas de Seguimiento de 
Egresados para: Propuesta POA 2021 de la DGUTYP, MECASUP anual 19-20 y 
Seguimiento al POA 2020 de la DGUTYP 

Información Estadística para Seguimiento de 
Egresados 

Enero 
2021 

Solicitud de entrega a la Dirección de Vinculación de Reporte de Actividades de 
octubre, noviembre y diciembre para la plataforma de acceso a la información 
al área de Difusión y Promoción Academica. 

Información  

Enero 
2021 

Elaboración del Seguimiento del Plan Operativo Anual 2020  



  
 

Enero 
2021 

Coordinación con la oficina legal para seguimiento a convenio con la 
JOFAB A.C. 

Gestión de convenio específico 

Enero 
2021 

Atención a la estudiante Evelyn Bonilla de TI. Documentos para concluir su proyecto de 
estancias. 

Enero 
2021 

Solicito se publique en redes sociales de egresados la Convocatoria de Becas en 
el extranjero  por la Bolsa de México y Conacyt, a solicitud del departamento 
de Idiomas institucional 

Información de Becas 

Enero 
2021 

Reunión virtual con todo el personal que integra la Dirección de 
Vinculación y Difusión. 

Seguimiento de actividades. 

Enero 
2021 

Elaboración y entrega de información sobre convenios firmados de 2018 
a 2020 a la Dirección de Planeación para efectos del análisis institucional 
del Profexce. 

 

Enero 
2021 

Seguimiento a la gestión de convenio con la JOFAB A.C. Gestión de convenio específico 

Enero 
2021 

Solicitud de información sobre el Sistema de estancias y estadías para la 
elaboración de MECASUP. 

Elaboración de MECASUP 2020 

Enero 
2021 

Entrega de convenios firmados al ITS Tlaxco. Se entregan convenios general y específico 
firmados. 

Enero 
2021 

Contacto con la Universidad Politécnica de Amozoc. Seguimiento a solicitud de practicantes de 
Fisioterapia. 

Enero 
2021 

Organización de reunión virtual convocada para toda la Dirección de 
Vinculación y Difusión. 

Seguimiento a actividades pendientes. 

Enero 
2021 

Solicitud de envió de invitaciones a empresas para abrir proyectos para 
estancias y estadías a distancia  

Apoyo en la colocación de estudiantes en 
estancias y estadías 

Enero 
2021 

Seguimiento a la colocación de estudiantes en proyectos publicados Apoyo en la colocación de estudiantes en 
estancias y estadías 

Enero 
2021 

Solicito se de revisión de POA 2021 para programar actividades de PYDA y SE Programación 

 

 



  
 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2021 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

6 de 

enero de 

2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia o 

Home Office 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

6 de 

enero de 

2021 

Reunión de evidencias de 

informes mensuales. 

Cumplimiento con Control Interno  

6 de 

enero de 

2021 

Atención al estudiante 

Mario César Romero 

Gestión de convenio con PEMEX para 

estadías 

 

6 de 

enero de 

2021 

Contacto con la empresa 

Bayer 

Apoyo para colocación de estudiante  

7 de 

enero de 

2021 

Atención al estudiante 

Emanuel Alvarado. 

Apoyo para colocación de estudiante  

7 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa Safe 

Quality 

Solicitud de practicantes  



  
 

7 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

CHEMY-ROB 

Solicitud de practicantes  

8 de 

enero de 

2021 

Actualización de formatos 

de transparencia. 

Informe trimestral  

8 de 

enero de 

2021 

Atención a Adán Chávez de 

Altecsa 

Aviso de donación de materiales para 

laboratorio. 

 

8 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la solicitud de 

practicantes de la UP 

Amozoc 

Proyecto de fisioterapia.  

8 de 

enero de 

2021 

Atención a la estudiante 

Grecia Mendez 

Colocación en estancias.  

8 de 

enero de 

2021 

Coordinación con la oficina 

legal para seguimiento a 

convenio con la JOFAB A.C. 

Gestión de convenio específico  

11 de 

enero de 

2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia o 

Home Office 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 



  
 

11 de 

enero de 

2021 

Conclusión y envío de 

formatos para plataforma 

de transparencia. 

Cumplimiento de Ley de transparencia  

11 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa T-

Systems 

Solicitud de practicantes  

11 de 

enero de 

2021 

Atención al Director de 

Cecyte Nopalucan. 

Solicitud de practicantes  

11 de 

enero de 

2021 

Atención a la estudiante 

Claudia Sánchez de 

Biotecnología. 

Colocación en estancias.  

11 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a entrega de 

convenios al CIBA. 

Entrega de convenios firmados.  

12 de 

enero de 

2021 

Atención a la estudiante 

Evelyn Bonilla de TI. 

Documentos para concluir su proyecto 

de estancias. 

 

12 de 

enero de 

2021 

Reunión virtual con el 

Director de Vinculación. 

Seguimiento de actividades.  



  
 

12 de 

enero de 

2021 

Atención a Víctor Hugo 

Treviño. 

Solicitud de practicantes  

12 de 

enero de 

2021 

Solicitud de apoyo a la 

asistente de la Dirección de 

Vinculación. 

Seguimiento a la difusión de proyectos 

para estancias y estadías. 

 

12 de 

enero de 

2021 

Atención a la Secretaria 

Administrativa. 

Solicitud de practicantes  

12 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

FOAM Technology 

Solicitud de practicantes  

12 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la gestión de 

convenio con la JOFAB A.C. 

Gestión de convenio específico  

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

12-13 de 

enero de 

2021 

Solicitud de datos a la Dra. 

Rosalía Pérez de la 

coordinación de 

internacionalización. 

Elaboración de MECASUP 2020  

13 de 

enero de 

2021 

Análisis de datos de 

empresas registradas en el 

Elaboración de MECASUP 2020  



  
 

Sistema de estancias y 

estadías. 

13 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa Safe 

Quality. 

Solicitud de practicantes  

13 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la gestión de 

convenio con la JOFAB A.C. 

Gestión de convenio específico  

14 de 

enero de 

2021 

Concentrado de empresas y 

organismos vinculados. 

Elaboración de MECASUP 2020  

14 de 

enero de 

2021 

Atención a la estudiante Flor 

Pérez de TI. 

Documentos para concluir estancias.  

14 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la empresa 

BIOC. 

Gestión de convenio.  

15 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

CYMTSA 

Solicitud de practicantes  

15 de 

enero de 

2021 

Atención a La Colmena- 

Secretaría de Cultura 

Difusión de proyectos para estancias y 

estadías. 

 



  
 

15 de 

enero de 

2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia o 

Home Office 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

15 de 

enero de 

2021 

Envío del formato MECASUP 

2020 

Atención a solicitud de Planeación  

15 de 

enero de 

2021 

Envío de formatos de 

estancias a Evelyn Bonilla y 

Flor Pérez de TI 

Conclusión de estancias.  

15 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa ACF 

Tecnologies Inc. 

Solicitud de practicantes.  

15 de 

enero de 

2021 

Atención al estudiante Israel 

Torres 

Información de estancias.  

15 de 

enero de 

2021 

Elaboración de tabla de 

datos sobre estudiantes 

registrados en estancias y 

estadías 2018-2020 

Atención a solicitud de la SEP.  



  
 

15 de 

enero de 

2021 

Reunión con personal de la 

empresa ALTECSA. 

Recepción de material donado para 

laboratorio. 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

18 de 

enero de 

2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia o 

Home Office 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

18 de 

enero de 

2021 

Asistencia a la reunión 

virtual convocada por el 

Director de Vinculación. 

Seguimiento a actividades pendientes.  

18 de 

enero de 

2021 

Integración y envío de datos 

sobre convenio solicitados 

por la Dirección de 

Planeación. 

Integración de datos para PFCE 2019.  

18 de 

enero de 

2021 

Atención a la solicitud de 

actualización de convenio de 

la Preparatoria Xicohtencatl. 

Actualización de convenio de pases 

directos. 

 



  
 

18 de 

enero de 

2021 

Atención al estudiante 

Ricardo Ramírez. 

Apoyo en la colocación de estancias.  

19 de 

enero de 

2021 

Atención a solicitud de 

información de Luz Edith 

Jaramillo. 

Apoyo para difusión a aspirantes sobre 

convenios de pases directos. 

 

19 de 

enero de 

2021 

Entrega de convenios 

firmados al ITS Tlaxco. 

Se entregan convenios general y 

específico firmados. 

 

19 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la firma del 

convenio solicitado por la 

empresa Apolo Textil. 

Firma de convenio de estancias y 

estadías. 

 

20  de 

enero de 

2021 

Atención al estudiante José 

Carlos Jiménez. 

Apoyo para subir documentos al 

SEEyE. 

 

20  de 

enero de 

2021 

Apoyo a la Maestra Aida 

Hernández de Ingeniería 

Industrial. 

Apoyo para resolver dudas sobre el 

SEEyE. 

 

20  de 

enero de 

2021 

Atención al estudiantes 

Gilberto Barrera. 

Apoyo en la colocación en estadías a 

distancia. 

 



  
 

21 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a propuesta de 

convenio a la empresa BIOC. 

Convenio para estancias y estadías.  

21 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a solicitud de 

Jurados para concurso de 

innovación hecha por el 

CECYTE. 

Apoyo a la Dirección general de 

CECYTE. 

 

21 de 

enero de 

2021 

Coordinación con la jefe de 

oficina del Abogado 

General. 

Seguimiento a convenios.  

21 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

Veladoras Kaosvel. 

Solicitud de practicante en proyecto a 

distancia. 

 

21 de 

enero de 

2021 

Contacto con la Universidad 

Politécnica de Amozoc. 

Seguimiento a solicitud de 

practicantes de Fisioterapia. 

 

21 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a solicitud de 

practicante de La Colmena. 

Colocación de practicantes en 

proyectos a distancia. 

 

22 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la propuesta 

de convenio solicitado por 

PEMEX. 

Apoyo para conclusión de estadías.  



  
 

22 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa Ferro 

Mexicana. 

Solicitud de practicantes presenciales.  

22 de 

enero de 

2021 

Respuesta al CECYTE con los 

datos de jurados solicitados. 

Apoyo a concurso de Innovación.  

22 de 

enero de 

2021 

Atención al estudiante Alan 

Manuel Flores.  

Apoyo en colocación para estancias.  

22 de 

enero de 

2021 

Solicitud de actualización del 

convenio de pases directos 

de la Preparatoria 

Xicohtencatl. 

Captación de matrícula con alto 

promedio. 

 

22 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

DEMING. 

Solicitud de practicantes.  

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

25 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

Mochileros de Tlaxcala 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

25 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la solicitud de 

la empresa EO Innovation  

Seguimiento a solicitud de 

practicantes 

 



  
 

25 de 

enero de 

2021 

Coordinación del trabajo 

con el área legal 

Seguimiento a convenios  

25 de 

enero de 

2021 

Atención a la estudiantes 

Lucero Rodríguez y Nayely 

González 

Actualización de convenio de pases 

directos. 

 

25 de 

enero de 

2021 

Envío de invitaciones a 

empresas para abrir 

proyectos para estancias y 

estadías a distancia  

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

25 de 

enero de 

2021 

Solicitud de información a la 

Secretaria Administrativa  

Seguimiento a gestión de convenio de 

prácticas con PEMEX 

 

26 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa TAvex  Seguimiento a invitación de proyectos 

a distancia 

 

26 de 

enero de 

2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia. 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

26 de 

enero de 

2021 

Envío de invitaciones a 

empresas para abrir 

proyectos para estancias y 

estadías a distancia  

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 



  
 

26 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a convenio con 

PEMEX 

Apoyo para concluir estadías  

27 de 

enero de 

2021 

Envío de formato de 

solicitud de convenio con 

PEMEX 

Apoyo para concluir estadías  

27 de 

enero de 

2021 

Atención al Dr. Cabello del 

CIQA CONACYT 

Solicitud de practicante en proyecto a 

distancia. 

 

27 de 

enero de 

2021 

Envío de invitaciones a 

empresas para abrir 

proyectos para estancias y 

estadías a distancia  

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

27 de 

enero de 

2021 

Atención a FOAMTEC Solicitud de practicante en proyecto a 

distancia. 

 

27 de 

enero de 

2021 

Atención a la CMIC Tlaxcala Solicitud de practicante en proyecto a 

distancia. 

 

27 de 

enero de 

2021 

Atención al SEPUEDE-

ICATLAX 

Seguimiento a solicitud de 

practicantes  

 



  
 

27 de 

enero de 

2021 

Apoyo a los estudiantes 

René Campos, Ángel 

Eduardo Pérez y Héctor 

Cuatepotzo de Ing. 

Financiera. 

Apoyo para verificar espacios en 

proyectos a distancia 

 

27 de 

enero de 

2021 

Atención a Grupo Financiero 

Inbursa 

Dudas sobre practicantes Llamada 

27 de 

enero de 

2021 

Atención a la empresa 

Agencia Internacional 

Apizaco   

Solicitud de practicantes presenciales.  

28 de 

enero de 

2021 

Atención a Tesa Technology Solicitud de practicantes   

28 de 

enero de 

2021 

Entrega de materiales 

donados por Altecsa en el 

área de Recursos Materiales 

de la UPTx 

Material para laboratorio  

28 de 

enero de 

2021 

Atención al CTBC de la UATx Solicitud de practicantes   



  
 

28 de 

enero de 

2021 

Envío de invitaciones a 

empresas para abrir 

proyectos para estancias y 

estadías a distancia  

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

28 de 

enero de 

2021 

Seguimiento a la colocación 

de estudiantes en proyectos 

publicados 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estancias y estadías 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

29 de 

enero de 

2021 

Envío de invitaciones a empresas y 

organismos 

Apoyo al proceso de colocación de 

estudiantes en estancias y estadías a 

distancia. 

 

29 de 

enero de 

2021 

Atención al empresario Pablo de 

Florencio 

Solicitud de practicantes  

29 de 

enero de 

2021 

Atención al CETIS 132 Solicitud de practicantes  

29 de 

enero de 

2021 

Atención y seguimiento a solicitud 

de convenio del Mtro. Elías 

Méndez de Mecatrónica 

Convenio de estadías con la Universidad 

Politécnica de Pachuca. 

 

29 de 

enero de 

2021 

Actualización del concentrado de 

proyectos 

Seguimiento a proyectos a distancia  



  
 

    

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN:         01 DE FEBRERO DE 2021     

ELABORADO POR:               LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ                     

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
6 al 31 de enero 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 
22 114 alcances 

 
6 al 31 de enero 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 de 2019-2020, trámites de cédulas y 
entrega de constancias de terminación de estudios, proceso de titulación 2021, 
devolución de pago de baile de graduación, vacantes laborales, prácticas 
laborales. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de 
Egresados 

6 al 31 de enero de 
2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: La Morena 1, Grupo 
Antolín Huamantla 4, Grupo HMM 1, Antolin Finsa 1, Unicar Mexicana 1, STPS 2, 
Inspira 6, Avigrupo 1, RLARH 2, Grupo Arsago 1, UnicoFam 2, Saint Gobain 1, 
Grammer 1, Chrysler 2, Unicar Plastic 2, Owens Corning 1, Alocam 4, TR Network 
1, EPISA SA de CV 1, Pinturas Aguila 1, Plasticomnium 1, Más Capital Humano 2, 
Gepp 1, MCI 5, Grupo Hersa 1, Profileh 1, Fatek 1, ITISA 11, Porcelanite lamosa 
Pavillon 1, Lear 1, Fetsa 1, Bio Pappel 1, Bimbo 12, Alpura 10, Grupo Modelo 8, Fed 
Ex 12, Pepsico 14, D Hierro 1, La Morena 1, TaxaSistemas 1, ODW-ELEKTRIK México 

Bolsa de Trabajo (135 vacantes) 



  
 

4, Grupo Tuvan 5, La Providencia 5,  Atracción de Tlalento 1, American Estándar 1, 
HITT , FASTEK 5, FEMSA 5, CEBI 1, Euwe 1. Total: 150 

11 al 31 de enero 
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: 30 publicaciones 
Sección 2: 30 publicaciones 
Con gran aceptación por los egresados. 

11 al 22 de enero 
de 2021 

Entrevistas para selección de estudiantes que conformarán el Proyecto: Estancias 
y Estadías UPTx 2021/Egresados y Difusión 

16 entrevistas, 8 seleccionados 

6 al 31 de enero de 
2021 

Envío de correos con información relativa a la oferta educativa de la UPTx a 
bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de Tlaxcala 

Promoción y Difusión Académica (40 correos) 

6 de enero de 2021 Programar PYDA a través de zoom para el día 18 de enero a alumnos de 16 Cecytes 
interesados en los PE de la UPTx 

Promoción y Difusión Académica 

6 de enero de 2021 Reunión Telefónica con padre de familia y programar PYDA a través de zoom para 
el día 7  de enero a alumno y padre de familia del CETIS 03, La Loma 

Promoción y Difusión Académica 

6 de enero de 2021 Apoyo a empresa SAFE QUALITY, para Vinculación Institucional con Ingeniería 
Financiera 

Vinculación Institucional 

7 de enero de 2021 PYDA a José David García a través de zoom, alumno del CETIS 03, La Loma Promoción y Difusión Académica 

7 al 14 de enero de 
2021 

Elaborar y entrega de información de 3 documentos a la Dirección de Planeación 
de estadísticas de Seguimiento de Egresados para: Propuesta POA 2021 de la 
DGUTYP, MECASUP anual 19-20 y Seguimiento al POA 2020 de la DGUTYP 

Información Estadística para Seguimiento de 
Egresados 

7 de enero de 2021 Apoya a egresada Arianna Portillo de la empresa ADIATEX, con catálogo 
Automotriz elaborado por  Seguimiento de Egresados 

Catálogo Automotriz, apoyo a egresados 
emprendedores 

7 de enero de 2021 Entrega a la Dirección de Vinculación de Reporte de Actividades de octubre, 
noviembre y diciembre para la plataforma de acceso a la información 

Información  

7 de enero de 2021 Reunión vía telefónica con el Director de Planeación de la UPTx, para darle a 
conocer inquietudes de los egresados sobre titulación y cena baile 

Información 

8 al 15 de enero de 
2021 

Solicitud de diseño de publicidad para la PYDA 2021 al área de Diseño Institucional 
y entrega de diseños 

Diseños Institucionales 



  
 

11 de enero de 
2021 

Revisión y elaboración de Anexo G de PYDA y SE 2020 del último cuatrimestre Informe 

11 de enero de 
2021 

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

102 vacantes 
130 solicitantes (correos respondidos) 

11 al 17 de enero 
de 2021 

Elaboración de diapositivas y videos para PYDA con los CECYTES a través de zoom Información Digital 

11 al 16 de enero 
de 2021 

Elaboración y entrega de material promocional de la UPTx (Textos) para el área de 
Comunicación Institucional y la Dirección de Ingeniería Industrial 

Información Digital 

12 de enero de 
2021 

Reunión de trabajo con Director y equipo de la Dirección de Vinculación y Difusión 
de la UPTx 

Reunión de trabajo, indicaciones para 2021 

13 de enero de 
2021 

Elaboración y entrega de diapositivas sobre seguimiento de egresados y bolsa de 
trabajo a la Dirección de Planeación, para el curso de inducción de intermedios 
2021 

Material Informativo Digital 

13 de enero de 
2021 

Apoyo para la selección y recomendación de nuevo docente de TI (Egresado de TI 
de alto perfil y reconocimiento profesional)  

Seguimiento de Egresados 

14 de enero de 
2021 

Publicación en redes sociales de egresados de Convocatoria a de Becas en el 
extranjero  por la Bolsa de México y Conacyt, a solicitud del departamento de 
Idiomas institucional 

Información de Becas 

14 de enero de 
2021 

B More, publicación en redes sociales de egresados, descuentos especiales Apoyo a egresados/Vinculación institucional 

14 de enero de 
2021 

Reunión de trabajo vía telefónica con la Lic. Lorena Lechuga, Jefa del 
Departamento de Vinculación de los CECYTES 

Reunión de trabajo/Vinculación institucional 

14 al 22 de enero 
de 2021 

Elaboración de la primera parte de la programación del SGC de la  PYDA 2021 Programación e Información 

15 de enero de 
2021 

Revisión de POA 2021 para programar actividades de PYDA y SE Programación 

16 de enero de 
2021 

Grabación de cápsula informativa sobre la UPTx en el set de la UPTx, para el curso 
de inducción intermedios 2021 

Grabación de material audiovisual 

18 de enero de 
2021 

PYDA a través de zoom a estudiantes de 16 CECYTES del estado de Tlaxcala  PYDA a 150 estudiantes de 16 planteles  



  
 

18 de enero de 
2021 

Reunión de trabajo con Director y equipo de la Dirección de Vinculación y Difusión 
de la UPTx 

Reunión de trabajo indicaciones 

18 al 20 de enero 
de 2021 

Solicitud de apoyo al Dpto. de Vinculación sobre Convenio de Pases Directos a la 
UPTx/CECYTES 

Información 

19 de enero de 
2021 

Apoyo en la Transmisión en Vivo de la Bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso 
intermedios 2021 (Post de enlace en redes sociales de egresados) 

6332 reproducciones 

20 de enero de 
2021 

Elaboración y entrega de información especial sobre PYDA de la UPTx a la Jefatura 
de Vinculación de los CECYTES 

Información 

20 y 21 de enero de 
2021 

Elaboración y entrega de cartas de aceptación a alumnos que integrarán el 
Proyecto de Estancias y estadías 2021 

Elaboración de Documentos 

22 al 24 de enero 
de 2021 

Elaboración de actividades específicas para alumnos que integrarán el Proyecto 
de Estancias y Estadías 2021 

Programación y Calendarización 

22de enero de 
2021 

Reunión telefónica con la Lic. Karina Rojas de la empresa D. Hierro Vinculación Institucional/Bolsa de Trabajo 

22 de enero de 
2021 

Reunión de trabajo vía WhatsApp  con el Lic. David Corona Martínez del CECYTE 
16 de Tlaltelulco para agendar 2 reuniones a través de zoom para el día 27 de 
enero 

Vinculación Institucional/PYDA 

25 de enero de 
2021 

Armar grupo de WhatsApp y programar primera reunión de zoom con equipo que 
integrará el proyecto de estancias y estadías 2021 

Organización de equipos de trabajo 

25 de enero de 
2021 

Enviar correo a Directores de PE y Presidentes de Academia solicitando espacio 
para presentar las tendencias laborales 2020 

Envío de Información  

25 de enero de 
2021 

Reuniones de trabajo virtuales a través de zoom, WhatsApp y llamadas telefónicas 
con equipo de estadías para trabajar: Cronogramas de Actividades Individuales. 

Reunión de trabajo 

26 de enero de 
2021 

Elaborar y entregar Anexo G del tercer cuatrimestre de 2020 del subproceso de 
apoyo de Promoción y Difusión Académica, al área de SGC 

Anexo G 

27 de enero de 
2021 

Zoom para ensayar presentación del día miércoles 27 de enero a alumnos del 
CECYTE 16 de Tlaltelulco 

Reunión de trabajo 

27 d enero de 2021 2 PYDA a través de zoom a estudiantes del CECYTE 16 de Tlaltelulco 11:10 y 12:50 
Hras. 

PYDA a 40 estudiantes de 1 plantel (2 grupos)  



  
 

28 y 31 de enero de 
2021 

Revisión de cronogramas de trabajo de equipo de estancias y estadías Revisión de 8  cronogramas 

28  al 31 de enero 
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? 
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1: 4 publicaciones 
Con gran aceptación por los egresados. 

28 al 31 de enero 
de 2021 

Preparar información que se entregará a Directores de Academia sobre 
Tendencias Laborales (1ra parte) 

6 archivos 

28 de enero de 
2021 

Publicación en redes sociales de egresados de la SessionTalk “Retos y 
oportunidades del 2021 para la Industria” por Canacintra , León. 

Webinar  

29 de enero de 
2021 

Planear contenido de reunión de trabajo a través de zoom con equipo de estancias 
y estadías. 

Planeación  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE ENERO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE FEBRERO DE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 



  
 

4 AL 31 DE ENERO 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.   

4 AL 31  DE 

ENERO 

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.  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION, 

FEBRERO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2021 

ELABORADO POR: JESUS RIVERA COYOTZIN 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN                                   



  
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Febrero 2021 Participación en inducción a alumnos de nuevo ingreso para las distintas 
carreras 

Generar sentido de pertenencia a la institución  

Febrero 2021 Atención a solicitud de convenio por parte del Mtro. Elías Méndez de 
Mecatrónica 

Gestión de convenio con la UPPachuca. 

Febrero 2021 Actualización de concentrado de proyectos a distancia. Apoyo en la colocación de estudiantes en 
estancias y estadías 

Febrero 2021 Envío de correos con información relativa a la oferta educativa de la UPTx a 
bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de Tlaxcala 

Promoción y Difusión Académica (20 correos) 

Febrero 2021 Solicito revisión de POA 2021 para planeación de actividades mensuales. Trabajo administrativo de seguimiento de 
actividades 

Febrero 2021 Contacto con la Dirección general de CECYTE. Solicitud de lista de beneficiarios de pases 
directos de acuerdo al convenio vigente. 

Febrero 2021 Gestión de convenio con PEMEX y carta de intención solicitada para el 
mismo trámite 

Apoyo para concluir estadías 

Febrero 2021 Seguimiento a Propuesta de convenio a: Alimentos Texo, CIBA, Schnellecke 
Logistics, Instituto Superior Tecnológico de Las Chiapas, UEMSTAYCM, 
Schneider. 

Apoyo a colocación en Estadías y Vinculación 
en general 

Febrero 2021 Solicito se elabore y se de entrega del tercer seguimiento del POA 2020 de 
seguimiento de egresados y promoción y difusión académica. 

Trabajo administrativo de seguimiento de 
actividades 

FEBRERO 2021 Asistencia al protocolo de del convenio firmado con la secretaria de cultura 
federal en la secretaria de cultura federal ubicada en Tlaxcala capital 

Apoyo a colocación en estancias y Estadías, 
Vinculación en general 

Febrero 2021 Atención a estudiantes de la UPAM que solicitan realizar sus estancias y 
estadías 

Apoyo a proyectos interno de fisioterapia. 

Febrero 2021 Asistencia en reunión virtual de la Dirección de Vinculación Seguimiento de pendientes. 

Restablecimiento de guardias presenciales a 
partir del 15  de febrero. 

Febrero 2021 Reunión para el seguimiento a gestión de convenios pendientes con: CIBA, 
Neovia, Seglo. 

 

Febrero 2021 Entrevista a 3 estudiantes que se encuentran realizando estadías en la 
empresa Gessa-Salaverry para seguimiento a incidencias. 

 



  
 

Febrero de 2021 Elaboración del Seguimiento del Plan Operativo Anual 2021  

Febrero 2021 Reunión como miembro del consejo de integración comunitaria en la 
empresa LAVARTEX  

Fortalecimiento de la Vinculación 

Febrero 2021 Elaboración y entrega de información sobre convenios firmados de 2018 a 
2020 a la Dirección de Planeación para efectos del análisis institucional del 
Profexce. 

 

 

INFORME MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DE 2021 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

1 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la estudiante Lupita 

Hernández de Biotecnología 

Orientación para verificar calificación 

de estancias 

 



  
 

1 de 

febrero 

de 2021 

Atención al estudiante Omar 

Vázquez de la UPAM 

Seguimiento a colocación de 

practicantes en el proyecto de 

Fisioterapia 

 

1 de 

febrero 

de 2021 

Atención al estudiante Iván 

Hernández  

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

2 de 

febrero 

de 2021 

Atención a solicitud de 

convenio por parte del Mtro. 

Elías Méndez de Mecatrónica 

Gestión de convenio con la 

UPPachuca. 

 



  
 

2 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la estudiante Cecilia 

Cortés 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

2 de 

febrero 

de 2021 

Actualización de concentrado 

de proyectos a distancia. 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

2 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la Escuela Primaria 

Justo Sierra de San Pablo de 

Monte 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

2 de 

febrero 

de 2021 

Atención a Grupo IMEI Seguimiento a solicitud de 

practicantes 

 

3 de 

febrero 

de 2021 

Contacto con la Dirección 

general de CECYTE 

Solicitud de lista de beneficiarios de 

pases directos de acuerdo al 

convenio vigente. 

 

3 de 

febrero 

de 2021 

Gestión de convenio con 

PEMEX y carta de intención 

solicitada para el mismo 

trámite 

Apoyo para concluir estadías 

 



  
 

3 de 

febrero 

de 2021 

Redacción del agradecimiento 

por la donación de material a la 

empresa ALTECSA 

Agradecimiento por donación 

 

3 de 

febrero 

de 2021 

Entrega de convenios originales 

en la oficina del Abogado 

general 

Resguardo de convenios originales 

 

3 de 

febrero 

de 2021 

Actualización y envío de 

concentrado de proyectos a 

distancia. 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 



  
 

3 de 

febrero 

de 2021 

Solicitud de revisión del 

convenio propuesto por PEMEX 

Apoyo para concluir estadías de 6 

estudiantes colocados a distancia. 

 

3-4 de 

febrero 

de 2021 

Apoyo al estudiante Carlos 

Eduardo Serrano de TI 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias  

 

4 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a gestión de 

convenio de estancias y 

estadías con la empresa BIOC 

Gestión de convenio para colocación 

de practicantes 

 



  
 

4 de 

febrero 

de 2021 

Apoyo al Director de Industrial 

para gestión de convenio con la 

empresa Blackshiip 

Convenio y espacios para practicas a 

distancia. 

 

5 de 

febrero 

de 2021 

Apoyo al estudiantes Isaac 

Hernández de Mecatrónica 

Solución de dudas sobre estadías 

 

5 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con el área legal 

para seguimiento de convenios 

Revisión de convenios 

 



  
 

5 de 

febrero 

de 2021 

Elaboración en Word de la 

actualización de acuerdo de 

pases directos de la 

Preparatoria Xicohtencatl 

Axayacatzin 

Captación de matrícula de calidad  

 

5 de 

febrero 

de 2021 

Atención a estudiantes de la 

UPAM que solicitan realizar sus 

estancias y estadías 

Apoyo a proyectos interno de 

fisioterapia. 

 

5 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a la gestión  del 

convenio con PEMEX 

Apoyo a conclusión de estadías  

 



  
 

5 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con la Dra. 

Rosalía Nalleli Pérez 

Apoyo para gestión de convenio 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

8 de 

febrero 

de 2021 

Asistencia en reunión virtual de 

la Dirección de Vinculacion 

Seguimiento de pendientes. 

Restablecimiento de guardias 

presenciales a partir del 15  de 

febrero. 

 

8 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con el 

responsable de deportes. 

Recepción de practicantes para el 

proyecto de Fisioterapia 

 



  
 

8 de 

febrero 

de 2021 

Solicitud de revisión del 

convenio con la UP Pachuca 

Convenio general de colaboración 

 

8 de 

febrero 

de 2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

en proyectos Home Office 

 

8 de 

febrero 

de 2021 

Gestión de la firma del 

convenio de pases directos con 

la preparatoria Xicoténcatl 

Axayacatzin 

Captación de matrícula con alto 

promedio 

 



  
 

8 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con el compañero 

José Hugo López 

Depuración de correos electrónicos 

para enviar invitaciones de proyectos 

a distancia para practicantes 

 

9 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento de firma de 

convenio con BIOC. 

Convenio de estancias y estadías 

 

9 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a estudiantes de la 

UPAM 

Recepción de practicantes para el 

proyecto de Fisioterapia 

 



  
 

9 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a entrega de lista 

de pases directos del CECYTE 

Captación de matrícula con alto 

promedio 

 

9-10 de 

febrero 

de 2021 

Contacto con CONALEP y 

UESMTA y CM 

Solicitud de lista de beneficiarios del 

convenio de pases directos 

 



  
 

9 de 

febrero 

de 2021 

Envío de carta de intención al 

Director de Química. 

Seguimiento de convenio con PEMEX 

 

10 de 

febrero 

de 2021 

Solicitud de revisión del 

convenio con la empresa BIOC 

al Abogado 

Convenio de estancias y estadías 

 

10 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con el Director de 

Química 

Convenio para estadías con PEMEX 

 



  
 

10 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con el Director de 

Planeación 

Atención a estudiantes beneficiados 

con el 50% de descuento en ficha de 

admisión de acuerdo a convenio de 

pases directos. 

 

10 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación con responsable 

de deportes 

Preparación de cartas de aceptación 

para estudiantes de la UPAM 

 

10 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa 

Innovación en Termoformados 

Invitan a programa de recepción de 

practicantes 

 



  
 

10 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa Sierra 

Madre. 

Solicita practicante Llamada 

11-12 de 

febrero 

de 2021 

Apoyo a la Dra. Rosalía Pérez Revisión de Memorandum de 

entendimiento 

 

11 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a estudiantes de la 

UPAM 

Recepción de practicantes para el 

proyecto de Fisioterapia 

 



  
 

11 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a firmas del 

convenio con la preparatoria 

Xicoténcatl Axayacatzin. 

Asistencia a la Universidad. 

Captación de matrícula con alto 

promedio 

 

11 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa F y S 

ProNatural 

Solicitud de practicantes 

 

11 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a lista de pases 

directos con CECYTE 

Falta definir la carrera 

 



  
 

12 de 

febrero 

de 2021 

Atención a los estudiantes de 

CECYTE 

Información sobre el descuento en la 

ficha 

 

12 de 

febrero 

de 2021 

Integración y entrega del 

seguimiento del POA 2020 

Cumplimiento de solicitud de 

Planeación  

 

12 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a firma de 

convenio con PEMEX 

Documentos faltantes 

 



  
 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  

15-19 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento y atención a 

estudiantes de la UPAM 

Aceptación de practicantes y 

prestadores de servicio social para 

proyecto de Fisioterapia 

 

15-19 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento y atención a 

estudiantes beneficiarios del 

convenio de pases Directos 

Captación de matrícula estudiantil 

con altos promedios 

 

15 de 

febrero 

de 2021 

Elaboración y envío del 

seguimiento del POA 2020. 

Cumplimiento de acciones 

programadas. 

 



  
 

15 de 

febrero 

de 2021 

Reunión de documentos para  

seguimiento de convenio con 

PEMEX. 

Apoyo a estudiantes para culminar 

estadías. 

 

15 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a envío de lista de 

beneficiarios de pases  directos 

por solicitud de Servicios 

Escolares. 

Captación de matrícula estudiantil 

con altos promedios 

 

15 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa 

MACKILAC 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

15 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a colocación de 

practicantes en proyectos a 

distancia. 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

15 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa 

Innovación en Termoformados 

Solicitud de practicantes 

 

15 de 

febrero 

de 2021 

Apoyo a la Dra. Rosalía Nallely 

Pérez 

Revisión de convenio tripartita 

 



  
 

15 de 

febrero 

de 2021 

Reunión y envío de 

documentos solicitados por 

PEMEX 

Apoyo a estudiantes para culminar 

estadías. 

 

16 de 

febrero 

de 2021 

Actualización y envío de 

concentrados de proyectos a 

distancia 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

16 de 

febrero 

de 2021 

Envío de convenio revisado a la 

UPPachuca 

Convenio de colaboración 

 



  
 

16 de 

febrero 

de 2021 

Envío de convenio revisado a la 

empresa BIOC 

Firma de convenio de estancias y 

estadías 

 

16 de 

febrero 

de 2021 

Organización de Reunión virtual 

con estudiantes que realizan 

sus estadías a distancia en 

PEMEX 

Aclaración de dudas 

 

17 de 

febrero 

de 2021 

Asistencia a la UPTx Guardia de 10 a 15 horas  



  
 

17 de 

febrero 

de 2021 

Redacción de las cartas de 

aceptación para estudiantes de 

la UPAM 

Aceptación en el proyecto de 

fisioterapia 

 

17 de 

febrero 

de 2021 

Entrega del convenio original 

con el ITSTlaxco en la oficina del 

Abogado 

 

Gestión y firma de convenio 

 

17 de 

febrero 

de 2021 

Atención a empresas que 

actualizaron espacios 

disponibles en proyectos a 

distancia 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 



  
 

18 de 

febrero 

de 2021 

Elaboración y entrega de 

indicadores para PIDE 2020 

Cumplimiento de indicadores 2020 

 

18 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa Safe 

Quality 

Solicitud de practicantes 

 

19 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa MG 

Systems 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

19 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a dudas de 

estudiantes colocados en 

PEMEX 

Aclaraciones sobre estadías 

 

19 de 

febrero 

de 2021 

Reunión virtual con estudiantes 

que realizan sus estadías a 

distancia en PEMEX 

Aclaración de dudas 

 

19 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la UPPachuca Coordinación para establecer fecha 

de firma de convenio 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  



  
 

22 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa BSPT Solicitud de practicantes 

 

22 de 

febrero 

de 2021 

Atención a Grupo Educativo 

IMEI 

Solicitud de practicantes Llamada 

22 de 

febrero 

de 2021 

Actualización de proyectos a 

distancia 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

22 de 

febrero 

de 2021 

Concentrado de correos 

electrónicos de estudiantes 

beneficiados con pases directos 

de CECYTE 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos. 

 



  
 

22 de 

febrero 

de 2021 

Entrega de cartas de aceptación 

para estudiantes de 

UPAMOZOC 

Apoyo para proyecto de fisioterapia  

 

22 de 

febrero 

de 2021 

Actualización y entrega de 

relación de convenios firmados 

a la oficina legal 

Actualización de información de 

convenios firmados 

 

23 de 

febrero 

de 2021 

Atención al CBTIS 03 Seguimiento de convenios de pases 

directos 

 



  
 

23 de 

febrero 

de 2021 

Asistencia a la Universidad por 

solicitud de Recursos Humanos. 

Firmas de recibos de nómina 2019-

2020 

 

23-25 de 

febrero 

de 2021 

Seguimiento a convenio de 

pases directos con CECYTE 

Atención a los aspirantes para su 

pago de ficha con descuento. 

 

24 de 

febrero 

de 2021 

Solicitud de revisión y 

actualización del convenio con 

CBTIS03 

Captación de matrícula con altos 

promedios 

 



  
 

24 de 

febrero 

de 2021 

Asistencia a la UPTx Cubrir guardia de 10 a 15 pm Guardia 

24 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa SHM Solicitud de practicantes 

 

24 de 

febrero 

de 2021 

Envío a ALTECSA del 

agradecimiento por la donación 

de materiales de laboratorio. 

Agradecimiento 

 



  
 

25 de 

febrero 

de 2021 

Atención y seguimiento a Black 

Shiip 

Gestión de convenio 

 

25 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa IMA Solicitud de practicantes 

 

25 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la empresa 

DEVELOP. Juan Méndez  

Solicitud de convenio 

 



  
 

26 de 

febrero 

de 2021 

Atención a la UEMSTAyCM Seguimiento a convenio 

 

26 de 

febrero 

de 2021 

Coordinación de pendientes 

con el Director de Vinculación 

Seguimiento de convenios 

pendientes 

 

26 de 

febrero 

de 2021 

Envío a CBTIS03 del convenio 

ajustado 

Gestión de convenio de pases 

directos 

 



  
 

26 de 

febrero 

de 2021 

Actualización y envío de 

proyectos a distancia 

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y estadías 

 

26 de 

febrero 

de 2021 

Elaboración de oficio dirigidos a 

empresas que aceptaron 

practicantes a distancia 

Solicitud del Director para mantener 

las estancias y estadías con 

actividades Home Office. 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 28 DEL MES DE FEBRERO DE 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN:         01 DE MARZO DE 2021     

ELABORADO POR:               LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ                     

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 



  
 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 14 de febrero 
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 
12 114 alcances 
 

1 al 14 de febrero 
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 de 2019-2020, trámites de cédulas y 
entrega de constancias de terminación de estudios, proceso de titulación 2021, 
devolución de pago de baile de graduación, vacantes laborales, prácticas 
laborales, cursos, eventos. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de 
Egresados 

1 al 14 de febrero 
de 2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: 2ª2M DIRUGIA 
PLASTICA 1, SHEFA 1, ABA GRADAS EVENTOS Y MALLAS SA DE CV 1, TOYOTA 
GUANAJUATO 1, SHAEFFLER 1, IFISA 1, ODW ELEKTRIK 3, MCI TECHNOLOGY 1, 
UNICAR MEXICANA 2, EPISA 2, ESPECIALISTAS EN SERVIDORES 2, IT SOLUTIONS 1, 
10 INBURSA, SEPOL-SEPUEDE 11, BAUTISTA ABOGADOS 1, GREAT WORK 1, SUPER 
TRACK 1, INSPIRA 5, EIGEN SOFTWARE 1, SNETTLX/SEPUEDE 5, G2 MEXICO 1, GM 
20, EUWE EUGEN WEXTER DE MEXICO SA DE CV 1. Total: 66 

Bolsa de Trabajo (135 vacantes) 

1 al 14 de febrero 
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 
3.- Sabías qué? 
4. Tips  
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 
 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1:  12 publicaciones 
Sección 2: 17 publicaciones 
Sección 3: 3 publicaciones 
Sección 4: 3 publicaciones 
 
Con gran aceptación por los egresados. 

1 al 14  de febrero 
de 2021 

Reuniones de trabajo con los alumnos que forman parte del Proyecto: Estancias y 
Estadías UPTx 2021/Egresados y Difusión 
2 Generales con entrega de planeación y presentaciones (lunes a las 7.40 pm) 
5 Por equipos de trabajo con presentación de entregables 
Proyectos: 1.Ayudanos Ayudando: Emprendedores, 2. Proyección en Redes, 3. 
Promoción y Difusión Académica 4.Clústers y 5. Vinculación Empleadores 

7 reuniones de trabajo 



  
 

1 al 14 de febrero 
de 2021 

Envío de correos con información relativa a la oferta educativa de la UPTx a 
bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de Tlaxcala 

Promoción y Difusión Académica (20 correos) 

1 al 13 de febrero 
de 2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa Valentine´sDay 
el día 13 de febrero, transmitido en vivo en las redes sociales oficiales de la UPTx. 
Vinculación con alumnos y egresados para la grabación de 12 videoclips, edición y 
elaboración de escaleta, gestión de diseño de banner publicitario y difusión del 
evento.  

8832 reproducciones 
561 reacciones 
1173 comentarios 

1 de febrero  de 
2021 

Revisión de POA 2021 para planeación de actividades mensuales Trabajo administrativo de seguimiento de 
actividades 

1 de febrero de 
2021 

Elaboración y entrega de informe de actividades del mes de enero de 2021 a RH Trabajo administrativo de seguimiento y evidencia 
de actividades 

1 de febrero de 
2021 

Elaboración y envío de solicitud de presentación de tendencias laborales y opinión 
de empleadores 2020 a los 6 PE de la UPTX 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

1 de febrero de 
2021 

Elaboración y envío de información de pases directos al departamento de 
vinculación del CECYTE 

Vinculación institucional para promoción y difusión 
académica 

2 de febrero de 
2021 

Elaboración y envío de información a RRHH de diversas empresas sobre la bolsa 
de trabajo de la UPTX  

Correos a 94 empresas 

2 de febrero de 
2021 

Apoyo en promoción en redes sociales de egresados del webinar del Grupo ABx Vinculación con egresados y apoyo a la educación 
continua 

2 de febrero de 
2021 

Apoyo en promoción en redes sociales de egresados del clip de Ibeth Licona 
Iturbide, egresada UPTx, Jefa de laboratorio  y metrología de Saint-Gobain Adfors 

Vinculación y reconocimiento a egresados 
destacados 

3 al 9  de febrero 
de 2021 

Terminar presentación de Opinión de Empleadores 2020 Trabajo estadístico para presentación a Academias 

3 de febrero de 
2021 

Cita con Paula Cantero/Feria de Empleo Madrid Vinculación institucional internacional 

3 de febrero de 
2021 

Reunión de trabajo presencial en la UPTx convocada por RH Indicaciones ante la nueva normalidad 

4 de febrero de 
2021 

Elaboración y entrega del tercer seguimiento del POA 2020 de seguimiento de 
egresados y promoción y difusión académica, solicitado por la Dirección de 
Vinculación y la de Planeación 

Trabajo administrativo de seguimiento de 
actividades 

5 de febrero de 
2021 

Inicio de búsqueda de emprendedores para nueva sección de: Ayúdanos 
Ayudando 

Vinculación con egresados 

5 de febrero de 
2021 

Curso de capacitación de tablas dinámicas a equipo de estancias y estadías Capacitación 



  
 

5 de febrero de 
2021 

Promoción y difusión en redes sociales de egresados del curso de Alemán y apoyo 
en la resolución de dudas (a solicitud de la coordinación de idiomas e 
internacionalización y de educación a distancia) 

Vinculación con egresados 

5 al 11 de febrero 
de 2021 

Planeación, realización y revisión del diseño de cápsulas de la sección: Ayúdanos 
Ayudando 

Trabajo de diseño y edición para seguimiento de 
egresados 

8 de febrero de 
2021 

Llamada con el Lic. José Camacho Higareda para acordar fecha de reunión virtual 
con CLAUZ y CANACINTRA para iniciar la planeación de la Feria de Trabajo 2021 

Vinculación institucional 

8 de febrero de 
2021 

Publicar las Vacantes del CIX de febrero de 2021 y responder correos de 
buscadores de empleo 

31 vacantes 
66 correos personalizados respondidos del 8 al 11 
de febrero 

8 de febrero de 
2021 

Apoyo con 6 vacantes personalizadas del Sistema Estatal de Empleo, Región 
Zacatelco y apoyo en la promoción de la Feria Virtual de empleo en las redes 
sociales oficiales de egresados 

Bolsa de trabajo 6 vacantes especializadas y 
publicación de banner de la Feria virtual de empleo 
del SEE 

9 de febrero de 
2021 

Solicitud de apoyo a Servicios Escolares con información sobre trámites de 
titulación 2021 

Promoción y Difusión Académica 

10 de febrero de 
2021 

Reunión de trabajo virtual con Paula Cantero de la Feria de empleo de Madrid Reunión de trabajo para vinculación internacional 

10 de febrero de 
2021 

Preparar y enviar información a la Dirección y Academia de Industrial para 
presentación de Tendencias laborales y Opinión de Empleadores 2020, 
cronograma de actividades 21-22 y minuta de trabajo 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

10 de febrero de 
2021 

Taller de Buscadores de Empleo  del STPS-SNE Capacitación 
 

10 al 12 de febrero 
de 2021 

Elaboración y entrega de Encuestas de Satisfacción del subproceso de apoyo de 
Promoción y Difusión Académica 2020 

Trabajo administrativo de seguimiento del SGC del 
subproceso de apoyo de Promoción y Difusión 
Académica 

11 de febrero de 
2021 

Elaboración y entrega de información solicitada por el Director de Ingeniería en 
Biotecnología sobre el número de egresadas y % de empleabilidad de egresadas al 
2021 

Información estadística de seguimiento de 
egresados 

11 de febrero de 
2021 

Publicación del primer banner de la sección de CLUSTER Vinculación con egresados 

11 de febrero de 
2021 

Reunión vía WhatsApp de trabajo con la Lic. Michelle Adriana López de 
Citibanamex, para apoyarla en recluta de egresados de Ingeniería Financiera para 

Bolsa de trabajo, vinculación empresarial 



  
 

el día lunes 22 de febrero, elaboración de banner y publicación en redes sociales 
oficiales de egresados 

12 de febrero de 
2021 

Presentación en Academia de Ingeniería Industrial vía zoom de Tendencias 
Laborales y Opinión de Empleadores 2020, Cronograma de Actividades de 
Seguimiento de Egresados 21-22 y Minuta 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

12 de febrero de 
2021 

Solicitud vía WhatsApp de diseño de convocatorias de nuevo ingreso 2021 a 
servicios escolares para su publicación 

Información para cumplir con el SGC de PYDA (2 
convocatorias) 

12 de febrero de 
2021 

Publicación en redes sociales oficiales de egresados de la 1 convocatoria de nuevo 
ingreso 2021  

Publicación en redes sociales oficiales de egresados 
de Información para cumplir con el SGC de PYDA (2 
convocatorias) 

12 de febrero de 
2021 

Reunión de trabajo virtual zoom con la DGUTYP y la STPS-SNC Capacitación 

13 de febrero de 
2021 

Transmisión en streaming del programa en VIVO Valentine’s Day de 8 a 9.30 pm 
(Conducción) 

8832 reproducciones 
561 reacciones 
1173 comentarios 

15 al 28 de febrero 
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 
12 917 alcances 

15 al 28 de febrero 
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 de 2019-2020, trámites de cédulas y 
entrega de constancias de terminación de estudios, proceso de titulación 2021,  
vacantes laborales, prácticas laborales, cursos, eventos. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de 
Egresados 

15 al 28 de febrero 
de 2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: CITIBANAMEX 20, 
QUALITY PABISAN SA DE 1, NG ENERGY SOLUTIONS SA DE CV 1, BEKAERTDESLEE 
1, LOZADA1, INNOVA SELECT 1, POLITEL S.A DE C.V 1, EXFARMA  23, RASSINI 1. 
TOTAL DE VACANTES: 49 

Bolsa de Trabajo (49 vacantes) 



  
 

15 al 28 de febrero 
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 
3.- Sabías qué? 
4. Tip’s  
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 
 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1:  14 publicaciones 
Sección 2: 16 publicaciones 
Sección 3: 3 publicaciones 
Sección 4: 3 publicaciones 
 
Con gran aceptación por los egresados. 

15 al 28  de febrero 
de 2021 

Reuniones de trabajo con los alumnos que forman parte del Proyecto: Estancias y 
Estadías UPTx 2021/Egresados y Difusión 
2 Generales con entrega de planeación y presentaciones (lunes a las 7.40 pm) 
6 Por equipos de trabajo con presentación de entregables 
Proyectos: 1.Ayudanos Ayudando: Emprendedores, 2. Proyección en Redes, 3. 
Promoción y Difusión Académica 4.Clústers y 5. Vinculación Empleadores 

8 reuniones de trabajo con entregables 

15 al 28 de febrero 
de 2021 

Envío de correos con información relativa a la oferta educativa de la UPTx a 
bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de Tlaxcala, así como la 
convocatoria de nuevo ingreso 2021 

Promoción y Difusión Académica (91 correos) 

15 al 28 de febrero 
de 2021 

Publicación de la Sección:  CLUSTERS EN MEXICO, los días martes y jueves en redes 
sociales de egresados 

4 publicaciones 

15 al 28 de febrero Planeación, realización, revisión y publicación de las cápsulas de la sección: 
Ayúdanos Ayudando, ”Conoce a nuestros emprendedores”,  en las redes sociales 
de egresados  

19 de febrero:  
Me gusta: 206 Comentarios: 26   
Veces compartido: 52 
26 de febrero:  
Me gusta: 146 Comentarios: 9 Compartido: 44 

15 al 18 de febrero 
de 2021 

Elaboración y entrega de informe de actividades del 1 al 14 de febrero de 2021 a 
RH 

Trabajo administrativo de seguimiento y evidencia 
de actividades 

15 al 22 de febrero 
de 2021 

Reclutamiento y selección de vacantes para egresados interesados en laborar en 
Citybanamex y reunión informativa el día 22 de febrero, en apoyo a la RH. Michell 
López 

Vinculación con egresados y Bolsa de Trabajo. Se 
lograron contactar e informar a 38 candidatos 
egresados que participaron en la reunión. 

15 de febrero de 
2021 

Elaboración y envío de información de Convocatorias de Nuevo Ingreso 2021 al 
departamento de vinculación del CECYTE 

Vinculación institucional para promoción y difusión 
académica 

15  de febrero de 
2021 

Entrega de información solicitada por la Secretaría Académica sobre el curso de 
acreditación de CACEI del 8 y 9 de marzo de 2020 

Envío de información 



  
 

15 de febrero de 
2021 

Solicitud de información de información estadística de los resultados de la Opinión 
de Empleadores, por la Coordinación de Idiomas e Internacionalización de la UPTx 

Información estadística 

16 de febrero de 
2021 

Elaboración y entrega a la Dirección de Planeación del Seguimiento al PIDE 2018-
2022 

Información estadística 

16 al 22  de febrero 
de 2021 

Elaborar y enviar información a la Dirección y Academia de Ingeniería Financiera, 
Química  y en TI para presentación de Tendencias laborales y Opinión de 
Empleadores 2020, cronograma de actividades 21-22 y minuta de trabajo 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

17 de febrero de 
2021 

Reunión de trabajo virtual con  el Lic. José Camacho Higareda y el Lic. Ricardo 
López Olvera del CLAUZ y CANACINTRA para iniciar la planeación de la Feria de 
Trabajo 2021 

Vinculación interinstitucional  

17 al 28 de febrero 
de 2021 

Planeación de proyecto de la 1ra Feria Virtual de Empleo, Tlaxcala 2021. 
3 reuniones de trabajo interinstitucionales 
4 reuniones de trabajo con equipo de Estancias y Estadías UPTx (Proyecto 
Emprendedurismo y Promoción) 
Diseño de logotipo, diseño de programa de trabajo. 
Entrega de propuesta global de evento y presentación virtual de la misma al 
equipo interinstitucional. 

Trabajo de planeación y organización 
interinstitucional 

19 al 28 de febrero 
de 2021 

Promoción y Difusión en redes sociales oficiales de egresados de las Convocatorias 
de nuevo ingreso a la UPTx 2021 

Publicación en redes sociales oficiales de 
egresados de Información para cumplir con el SGC 
de PYDA (4 convocatorias) 

22 de febrero de 
2021 

Promoción y Difusión en redes sociales de egresados de curso de educación 
continua 

Vinculación Institucional, Promoción y Difusión 
Académica y Seguimiento de Egresados 

23 de febrero de 
2021 

Reunión de trabajo con Academia de Ingeniería Industrial para propuestas de 
cambios en la encuesta de opinión de empleadores 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

24 al 28 de febrero 
de 2021 

Planeación de evento para el 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer con apoyo 
de Equipo de Estancias y estadías UPTx, Coordinación de Idiomas e 
Internacionalización y Área de Deportes. Egresados, estudiantes y patrocinadores. 

Vinculación Institucional, Promoción y Difusión 
Académica y Seguimiento de Egresados 

25 de febrero de 
2021 

Presentación en Academia de Ingeniería Química vía zoom de Tendencias 
Laborales y Opinión de Empleadores 2020, Cronograma de Actividades de 
Seguimiento de Egresados 21-22 y Minuta 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

26 de febrero de 
2021 

Firma de nóminas en RH de la UPTx Trámite administrativo 

 



  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE FEBRERO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE  MARZO DE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 28 DE 

FEBRERO 

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 28 DE 

FEBRERO 

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.  

 



  
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION, 

MARZO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2021 

ELABORADO POR: JESUS RIVERA COYOTZIN 

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN                                   

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Marzo 2021 Seguimiento a Propuesta de convenio a: Alimentos Texo, CIBA, Schnellecke 
Logistics, Instituto Superior Tecnológico de Las Chiapas, UEMSTAYCM, 
Schneider. 

Apoyo a colocación en Estadías y Vinculación 
en general 

Marzo 2021 Seguimiento a la solicitud de practicantes de la UP Amozoc. Proyecto de fisioterapia. 

Marzo 2021 Coordinación con la oficina legal para seguimiento a convenio con la JOFAB 
A.C. 

Gestión de convenio específico 

Marzo 2021 Actualización y envío de proyectos a distancia o Home Office. Apoyo en la colocación de estudiantes en 
estancias y estadías 

Marzo 2021 Atención a las empresas: Rys de Puebla, Somatics y Grupo Monitor Solicitud de practicantes 

Marzo 2021 Actualización de concentrado de proyectos a distancia. Apoyo en la colocación de estudiantes en 
estadías 

MARZO 2021 Reunión con la empresa SmartSoft que solicita la organización de una 
reunión con docentes de TI. 

Presentación de plataforma de Vinculación 

Marzo 2021 Asistencia a reunión a distancia para organización de la Feria  

Virtual de Empleo  

Información para apoyar a la organización de 

la Feria Virtual de  

Empleo  

Marzo 2021 Solicito se envíen correos con información relativa a la oferta educativa de la UPTx 

a bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de Tlaxcala, así como la 

convocatoria de nuevo ingreso 2021. 

 



  
 

Marzo 2021 Solicito la Planeación, realización, revisión y publicación de las cápsulas de la 

sección: Ayúdanos Ayudando, ”Conoce a nuestros emprendedores”,  en las redes 

sociales de egresados, los viernes 

 

Marzo 2021 Actualización de los formatos de entrega-recepción Apoyo a proceso de entrega-recepción de la 
Secretaría Académica 

Marzo 2021 Elaboración y envío de cartas de aceptación de servicio social corregidas 
para estudiantes de la UPAM 

Apoyo en el proyecto de Fisioterapia 

MARZO 2021 Elaboración y entrega de información sobre el análisis institucional de la 
vinculación a la Subdirección de Servicios escolares para apoyo en la 
realización de un proyecto para Profexce 

 

MARZO 2021 Inicio del período de trabajo desde casa por COVID-19  

MARZO 2021 Inicio de la elaboración de un plan para la realización de estancias y 
estadías en modelo “home office” (a distancia) 

 

MARZO 2021 Reunión virtual con rectoría y direcciones de la UPTx para acordar trabajos 
a distancia. 

 

 

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE MARZO 2021 

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Titular: CLAUDIA TORRES RIVERA 

Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO  



  
 

1-5 de 

marzo de 

2021 

Apoyo a aspirantes de CECYTE Cumplimiento del convenio de pases 

directos 

 

1 de 

marzo de 

2021 

Atención al estudiante Isaac 

Hernández de Mecatrónica 

Apoyo para proceso de estadías 

 

1 de 

marzo de 

2021 

Apoyo a estudiantes de la UPAM Aceptación en servicio social para el 

proyecto de Fisioterapia 

 



  
 

1 de 

marzo de 

2021 

Coordinación con la empresa 

BIOC para entrega de convenio 

firmado  

Gestión de convenio de estancias y 

estadías 

 

2 de 

marzo de 

2021 

Atención a aspirantes de DGETA Cumplimiento del convenio de pases 

directos 

 

2 de 

marzo de 

2021 

Atención a Unión de Ejidos de 

Oriente 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

2 de 

marzo de 

2021 

Atención a recién egresados  Aplicación de encuesta de salida 

 

2 de 

marzo de 

2021 

Atención a la empresa 

Soluciones y Negocios 

Solicitud de practicantes 

 

2 de 

marzo de 

2021 

Atención a la empresa 

TeKnovezel 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

2-3 de 

marzo de 

2021 

Coordinación con Blackshiip 

para firma de convenio general 

revisado  

Gestión de firmas en convenio 

general 

 

3 de 

marzo de 

2021 

Actualización de los formatos de 

entrega-recepción 

Apoyo a proceso de entrega-

recepción de la Secretaría Académica 

 

3-4 de 

marzo de 

2021 

Envío a las direcciones de 

ingeniería de solicitudes de 

practicantes 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estadías 

 



  
 

3 de 

marzo de 

2021 

Atención al estudiante Jorge 

Cabañas de Biotecnología 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estadías 

 

3 de 

marzo de 

2021 

Atención a aspirantes de CBTA Cumplimiento del convenio de pases 

directos 

 

4 de 

marzo de 

2021 

Coordinación con asistente de 

Vinculación para recepción de 

convenio con Black Shiip 

Gestión de firmas de convenio 

 



  
 

4 de 

marzo de 

2021 

Solicitud de revisión de 

convenio con la empresa 

PluriOne / Develop 

Gestión interna de la revisión y 

autorización de convenio general 

 

4 de 

marzo de 

2021 

Elaboración y envío de cartas de 

aceptación de servicio social 

corregidas para estudiantes de 

la UPAM 

Apoyo en el proyecto de Fisioterapia 

 

4 de 

marzo de 

2021 

Atención a la empresa SED 

Consultores 

Solicitud de practicantes 

 



  
 

5 de 

marzo de 

2021 

Actualización de concentrado 

de proyectos a distancia 

Apoyo en la colocación de estudiantes 

en estadías 

 

5 de 

marzo de 

2021 

Envío de información sobre 

pago de ficha de examen de 

admisión con descuento a 

aspirantes de CBTA 

Cumplimiento del convenio de pases 

directos 

 



  
 

5 de 

marzo de 

2021 

Asistencia presencial al CIBA 

Tlaxcala 

Entrega de convenios general y 

específico firmados 

 

5 de 

marzo de 

2021 

Atención a solicitud del Director 

de Sistemas Automotrices 

Informe sobre convenio de pases 

directos 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIA 



  
 

8 de 

marzo de 

2021 

Atención a aspirantes de CECYTE 

Y CBTA de pases directos. 

Captación de matrícula con altos 

promedios. 

 

8 de 

marzo de 

2021 

Atención a CECYTE Zacatelco Seguimiento a convenio de pases 

directos. 

 

8 de 

marzo de 

2021 

Seguimiento a habilitación de la 

plataforma de registro para 

nuevo ingreso. 

Apoyo a beneficiarios de pases 

directos. 

 



  
 

8 de 

marzo de 

2021 

Envío de información a Servicios 

Escolares de los beneficiarios de 

pases directos. 

Seguimiento a convenio de pases 

directos. 

 

9 de 

marzo de 

2021 

Apoyo a beneficiarios de pases 

directos. 

Seguimiento a convenio de pases 

directos. 

 

9 de 

marzo de 

2021 

Apoyo en la aplicación de 

encuesta de salida para recién 

egresados. 

Apoyo al proceso de titulación 

 



  
 

9 de 

marzo de 

2021 

Envío del convenio revisado a la 

empresa PluriOne Develop 

Seguimiento de convenio 

 

9 de 

marzo de 

2021 

Coordinación con la oficina 

jurídica. 

Aclaración de firmas de la Secretaria 

Académica por cambio de titular. 

 

9 de 

marzo de 

2021 

Seguimiento a convenio de 

pases directos con CBTIS 03 

Captación de matrícula con altos 

promedios. 

 



  
 

9 de 

marzo de 

2021 

Apoyo a estudiante para 

trámites de estadías en PEMEX 

Apoyo a liberación de estadías 

 

9 de 

marzo de 

2021 

Atención a las empresas: Rys de 

Puebla, Somatics y Grupo 

Monitor 

Solicitud de practicantes 

 

10 de 

marzo de 

2021 

Atención a aspirantes de pases 

directos. 

Seguimiento a convenio de pases 

directos. 

 



  
 

10 de 

marzo de 

2021 

Atención al responsable de 

vinculación del CBTIS03 

Seguimiento a convenio de pases 

directos. 

 

10 de 

marzo de 

2021 

Atención al Dr. Christian Cabello 

del CIQA 

Apoyo para generación de constancia 

de asesor externo 

 

10 de 

marzo de 

2021 

Solicitud de apoyo a la Dirección 

de Química 

Apoyo para generación de constancia 

de asesor externo 

 



  
 

11 de 

marzo de 

2021 

Atención a aspirantes de pases 

directos de CBTA 

Apoyo para proceso de admisión 

 

11 de 

marzo de 

2021 

Atención a la empresa EKS Solicitud de practicantes 

 

11 de 

marzo de 

2021 

Seguimiento a convenio con la 

JOFAB, A.C. 

Gestión de convenio 

 



  
 

12 de 

marzo de 

2021 

Coordinación con oficina del 

Abogado general 

Atención a la solicitud de convenios 

de la Dirección de Industrial. Llamada 

 

12 de 

marzo de 

2021 

Atención al responsable de 

vinculación de los CBTA 

Seguimiento de convenio de pases 

directos 

 

12 de 

marzo de 

2021 

Atención a la solicitud de 

Análisis de Riesgos  

Atención a solicitud de Control 

interno 

 



  
 

12 de 

marzo de 

2021 

Atención a la empresa Global 

Flock 

Propuesta de convenio 

 

13 de 

marzo de 

2021 

Atención a solicitud de 

información del Secretario 

Académico 

Envío de datos de 2020 

 

15 de 

marzo de  

2021  

Apoyo a estudiantes 

beneficiarios con pase directo de  

CBTA  

Cumplimiento de convenio de pases 

directos.  

  



  
 

16 de 

marzo de  

2021  

Seguimiento a solicitud de 

convenios con JOFAB A.C.  

Atención a solicitud de Ingeniería  

Industrial  

  

 

16 marzo 

de  

2021  

Seguimiento  a  firmas  de  

convenio con el CBTIS 03  

Gestión de convenio de pases directos  

  



  
 

16 de 

marzo de  

2021  

Elaboración y envío de formatos 

de Autoevaluación de riesgos  

2021  

Cumplimiento de solicitud de Control  

Interno  

  

16 de 

marzo de  

2021  

Seguimiento a gestión de 

convenios solicitados por la Dra.  

Rosalía Pérez  

Gestión de convenios  

  

 



  
 

16 marzo 

de  

2021  

Seguimiento a colaboración del 

compañero Hugo López Vázquez  

Depuración de correos electrónicos de 

asesores internos  

  

16 de 

marzo de  

2021  

Atención a la empresa Pysmian  

Group  

Solicitud de practicantes  

  

16 de 

marzo de  

2021  

Apoyo a beneficiarios de pases 

directos de CECYTE  

Cumplimiento de convenios de pases 

directos   

  



  
 

 

17 marzo 

de  

2021  

Atención  al  estudiante  

Alexander Uriel del CBTA  

Cumplimiento del convenio de pases 

directos.  

  

17 de 

marzo de  

2021  

Atención a la estudiante Yessica  

Almanza de ingeniería Química  

Apoyo para estancias  

  



  
 

17 de 

marzo de  

2021  

Seguimiento a solicitud de la 

empresa Global Flock  

Gestión de convenio  

  

 

17 marzo 

de  

2021  

Asistencia a la UPTx  Guardia asignada  Asistencia de 10 a 15 horas  

17 de 

marzo de  

2021  

Atención a la empresa INROADS  Solicitud de gestión de convenio  

  



  
 

18 de 

marzo de  

2021  

Atención a la estudiante Ana  

Karen Rodríguez de Química  

Canalización a Servicios Escolares  

  

 

18 marzo 

de  

2021  

Atención a la empresa Alpha  

Cerámica   

Solicitud de practicantes  

  



  
 

18 de 

marzo de  

2021  

Coordinación de la entrega de 

convenio firmado con la 

empresa BIOC  

Entrega de convenio  

  

18 de 

marzo de  

2021  

Apoyo al Lic. Eduardo Fernández 

del CIIDEN  

Envío del formato de seguimiento de 

estancias  

  

 



  
 

18 marzo 

de  

2021  

Envío de la actualización de lista 

de pases directos de CBTA  

Cumplimiento de convenio   

  

18 de 

marzo de  

2021  

Atención al área de Vinculación 

de CECYTE  

Cumplimiento de convenio   

  



  
 

19 de 

marzo de  

2021  

Apoyo  a  Seguimiento  de  

egresados  

Información para apoyar a la 

organización de la Feria Virtual de  

Empleo  

  

19 marzo 

de  

2021  

Asistencia a reunión a distancia 

para organización de la Feria  

Virtual de Empleo  

Información para apoyar a la 

organización de la Feria Virtual de  

Empleo  

  

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIA 



  
 

22 de 

marzo de 

2021 

Atención a la empresa 

InnoSolutions 

Solicitud de practicantes 

 

22 de 

marzo de 

2021 

Atención a beneficiarios de 

pases directos de CECYTE 

Apoyo en el proceso de admisión 

 

22 de 

marzo de 

2021 

Atención a beneficiarios de 

pases directos de CBTA 

Apoyo en el proceso de admisión 

 



  
 

23 de 

marzo de 

2021 

Seguimiento a firma de 

convenio con el CBTIS 03 

Gestión de convenio de pases 

directos 

Reunión de firma del Secretario Académico y del 

Abogado general 

23 de 

marzo de 

2021 

Atención al estudiantes 

Alexander Uriel del CBTA 134 

Cumplimiento de convenio de pases 

directos 

 

23 de 

marzo de 

2021 

Atención a beneficiarios de 

pases directos de CECYTE 

Apoyo en el proceso de admisión 

 

24 de 

marzo de 

2021 

Asistencia a UPTx Guardia en UPTx Guardia de 10 a 15 horas 



  
 

24 de 

marzo de 

2021 

Atención a beneficiarios de 

CECYTE 

Seguimiento a convenio de pases 

directos 

 

24 de 

marzo de 

2021 

Envío a la responsable de 

Seguimiento de Egresados de 

información sobre estancias y 

estadías 

Apoyo para la realización de la Feria 

Virtual de Empleo 

 

24 de 

marzo de 

2021 

Adaptación del formato de 

convenio de Estancias y 

Estadías 

Propuesta específica para INROADS 

 



  
 

24 de 

marzo de 

2021 

Actualización del concentrado 

de convenios firmados 

Seguimiento de convenios 

 

24 de 

marzo de 

2021 

Entrega de convenios firmados 

originales a la oficina del 

Abogado general. 

Resguardo de convenios originales 

 

25 de 

marzo de 

2021 

Entrega de convenio original 

firmado por Black Shiip a la 

oficina del Abogado general. 

Resguardo de convenios originales 

 



  
 

25 de 

marzo de 

2021 

Atención a beneficiarios de 

pases directos de CECYTE 

Apoyo en el proceso de admisión 

 

25 de 

marzo de 

2021 

Atención a CONALEP. Llamada Apoyo para asistencia de 

representante del Rector en la sesión 

de su Consejo de Vinculación 

 



  
 

25 de 

marzo de 

2021 

Preparación de asesoría sobre 

estancias y estadías 

Apoyo para la realización de la Feria 

Virtual de Empleo 

 

26 de 

marzo de 

2021 

Atención a la estudiante de 

CBTA Araceli Melendez 

Apoyo en proceso de admisión 

 

26 de 

marzo de 

2021 

Apoyo al Dr. Christian Cabello 

del CIQA 

Difusión de Webinar  



  
 

26 de 

marzo de 

2021 

Apoyo al Dr. Christian Cabello 

del CIQA 

Contacto con el estudiante Eliuth 

Rojas de Qúimica 

 

26 de 

marzo de 

2021 

Impartición de Asesoría virtual 

sobre estancias y estadías 

Apoyo para la realización de la Feria 

Virtual de Empleo 

 



  
 

26 de 

marzo de 

2021 

Atención a CECYTE. Mtra. 

Lorena Lechuga 

Seguimiento a convenio de pases 

directos. 

 

    

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL  

1 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN:         01 DE ABRIL DE 2021     

ELABORADO POR:               LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ                     

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 31 de marzo 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 
19 517 alcances 
 



  
 

1 al 31 de marzo 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 de 2019-2020, trámites de cédulas y 
entrega de constancias de terminación de estudios, proceso de titulación 2021,  
vacantes laborales, prácticas laborales, cursos, eventos. 

Vinculación Institucional/Seguimiento de 
Egresados 

1 al 31 de marzo de 
2021 

Vinculación con RH de las empresas para vacantes laborales: Lavartex vacantes: 

2, Insomed vacantes: 1, Lagos de moreno, Jalisco vacantes: 1, Yale vacante: 1, 

Rodhe Consultants vacantes: 5, Inspira vacantes: 6, Corrufacil vacantes: 1, 

Ericsson Antenna Tegnology vacante: 3, PixSoft vacantes: 1, Empresa metal 

mecánica vacantes: 4, TriplayMarket vacante: 1 , Iitw, vacante: 1, Empresa de giro 

automotriz, vacante: 1, Empresa Tatpa, vacante: 1, Tip Capital humano vacante: 

1, Vacante ingeniería: industrial 1, Gobierno de Quebec 13 vacantes para TI, 19 

vacantes par sector manufacturero y alimentos, Politel S.A DE C.V,  vacante: 1 , 

La morena vacante: 1. TOTAL DE VACANTES: 65 

Bolsa de Trabajo (65vacantes) 

1 al 31 de marzo 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 
3.- Sabías qué? 
4. Tips  
Publicaciones de lunes a viernes  
Proyecto Estancias y Estadías 2021 
 

Seguimiento y Vinculación con egresados  
Sección 1:  20 publicaciones 
Sección 2: 26 publicaciones 
Sección 3: 5 publicaciones 
Sección 4: 5 publicaciones 
 
Con gran aceptación por los egresados. 

1 al 31 de marzo de 
2021 

Reuniones de trabajo con los alumnos que forman parte del Proyecto: Estancias y 
Estadías UPTx 2021/Egresados y Difusión 
4 Generales con entrega de planeación y presentaciones (lunes a las 7.40 pm) 
6 Por equipos de trabajo con presentación de entregables 
Proyectos: 1.Ayudanos Ayudando: Emprendedores, 2. Proyección en Redes, 3. 
Promoción y Difusión Académica 4.Clústers y 5. Vinculación Empleadores 

10 reuniones de trabajo con entregables 



  
 

1 al 31 de marzo de 
2021 

Envío de correos con información relativa a la oferta educativa de la UPTx a 
bachilleratos públicos y estudiantes  del estado de Tlaxcala, así como la 
convocatoria de nuevo ingreso 2021 

Promoción y Difusión Académica (80 correos) 

1 al 31 de marzo de 
2021 

Publicación de la Sección:  CLUSTERS EN MEXICO, los días martes y jueves en redes 
sociales de egresados 

5 publicaciones 

1 al 31 de marzo de 
2021 

Planeación, realización, revisión y publicación de las cápsulas de la sección: 
Ayúdanos Ayudando, ”Conoce a nuestros emprendedores”,  en las redes sociales 
de egresados, los viernes 

05 de marzo:  
Me gusta: 113 Comentarios: 20   
Veces compartido: 36 
12 de marzo:  
Me gusta: 147 Comentarios: 20 Compartido: 36 
19 de marzo: 
Me gusta: 62 
Comentarios: 1 
Compartidos: 15 

1 al 31 de marzo de 
2021 

Planeación, realización, revisión y publicación de las cápsulas de la sección: 
”Conoce a tus docentes”,  en las redes sociales de egresados, los miércoles  

10 de marzo: 
Me gusta: 88 
Compartido: 45 
Reproducciones: 1247 
17 de marzo. 
Me gusta: 116 
Compartido: 23 
Reproducciones: 998 
24 de marzo: 
Me gusta: 30 
Compartido: 14 
Reproducciones: 658 

1 al 12 de marzo de 
2021 

Planeación, organización, realización y conducción del programa: 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer el día 08 de marzo, transmitido 
en vivo en las redes sociales oficiales de la UPTx. Vinculación con alumnos y 
egresados para la grabación de 14 videoclips, edición y elaboración de escaleta, 
gestión de diseño de banner publicitario y difusión del evento. 
Gestión y entrega de 8 obsequios para rifa. 
Y la semana del 8 al 12 se dedicaron los banners en redes sociales de egresados a 
Conmemorar el Día Internacional de la mujer 
8 de marzo transmisión 

Me gusta: 307 
Comentarios: 336 
Compartido: 48 
Reproducciones: 5897 



  
 

1 al 26 de marzo de 
2021 

Planeación, organización, realización de la 1ra Feria Virtual de Empleo Tlaxcala 
2021, JOBinn:  
2 Transmisiones en vivo 
Logística y coordinación del evento 
Coordinación de las 11 salas de zoom 
Elaboración de escaleta para programas en vivo 
Vinculación con empresas 
Coordinación y dirección de página web del evento 
Coordinación y dirección del registro y envío de correos antes, durante y después 
del evento 
11 reuniones de trabajo con equipo del Clauz automotriz y Canacintra y equipo de 
Estancias y estadías 
Coordinación de la imagen del evento 
Difusión en redes sociales institucionales  
 
 
 
 
 
 
25 y 26 de marzo transmisiones en vivo 

25 de marzo Inauguración y 2 talleres:  
Me gusta: 387 
Comentarios: 630 
Compartido: 87 
Reproducciones: 8917 
 
25 y 25 de marzo 
11 salas zoom:  
10 empresas 
141 vacantes estancias, estadías y prácticas 
91 vacantes laborales 
378 inscritos 
 
26 de marzo 
1 conferencia y clausura: 
Me gusta: 216 
Comentarios: 319 
Compartido: 74 
Reproducciones: 6514 
 

15 al 22 de marzo 
de 2021 

Reclutamiento y selección de vacantes para egresados interesados en laborar en 
ITW y reunión informativa el día 22 de marzo, en apoyo a la RH, Lic. Sylvia Medina 

Vinculación con egresados y Bolsa de Trabajo. Se 
lograron contactar e informar a 36 candidatos 
egresados que participaron en la reunión. 

1 al 24 de marzo de 
2021 

Elaborar y enviar información a la Dirección y Academia de Ingeniería en TI 
(*01032021), Biotecnología (*19032021) y Mecatrónica (*24032021) para 
presentación de Tendencias laborales y Opinión de Empleadores 2020, 
cronograma de actividades 21-22 y minuta de trabajo y Presentación en 
Academias(*) 

Requisito del SGC del subproceso clave de 
Seguimiento de Egresados 

1 al 19 de marzo de 
2021 

Promoción y Difusión en redes sociales oficiales de egresados de las Convocatorias 
de nuevo ingreso a la UPTx 2021 

Publicación en redes sociales oficiales de 
egresados de Información para cumplir con el SGC 
de PYDA (4 convocatorias) 

1 al 18 de marzo de 
2021 

Vinculación con egresado de Ing. Mecatrónica Maximiliano Solano Robles para 
posible convenio con empresa Japonesa (elaboración y envío de información 
estadística de la UPTx con el apoyo de secretaría Académica) 

Vinculación Institucional,  Seguimiento de 
Egresados 



  
 

9 al 12 de marzo de 
2021 

Publicación y envío personalizado de Vacantes del mes de marzo del FIDECIX a 
egresados UPTx 
46 vacantes 
89 solicitudes 

Bolsa de trabajo 46 vacantes 

10 al 12 de marzo 
de 2021 

Autoevaluación de riesgos 2021: 
Análisis de Riesgos, Matriz y Cédula de Acciones de Mejora, para las áreas de 
Promoción y Difusión Académica y Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 
2021 (elaboración y entrega a la Lic. Brissel Polo) 

Trabajo administrativo 

18 de marzo de 
2021 

Zoom de Promoción y Difusión Académica al COBAT 09 de Tlaxco Promoción y Difusión Académica  

23 de marzo de 
2021 

Reunión de trabajo vía ZOOM con la coordinación del SGC sobre el subproceso de 
apoyo de PYDA y el subproceso clave de Seguimiento de Egresados 

Trabajo Administrativo del SGC 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 

1° AL 31 DEL MES DE MARZO 2021 

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE ABRILDE 2021                       

ELABORADO POR: Roxana Romero Romero                           

Departamento de extensión universitaria.  

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 AL 31 DE 

MARZO 

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 

MARZO 

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.  

 

 


