
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 9 

AL 30 DEL MES DE ABRIL DE 2018 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       07 DE MAYO DE 2018 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Abril 2018 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de atención 
correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados. 

Apoyo a la inserción laboral 

Abril 2018 Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor Técnico” impartido por 
experto de la empresa VWM. Actualmente el Director coordina el desarrollo de 16 proyectos 
derivados del este seminario. 

Formación de equipo de alto 
desempeño. 

Abril 2018 Asistencia de la Jefa de Departamento a las dos reuniones semanales con el SGC para trabajar 
la transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 
 

Abril 2018 Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales, documento resultado de 
la transición a la Norma ISO 9001:2015 en sustitución del procedimiento anterior. 

Seguimiento a las visitas 
industriales con mayor 
énfasis en el cumplimiento 
de objetivos académicos. 

Abril 2018 Promoción de viajes de apoyo a la empleabilidad y a la inserción laboral al Bajío. Apoyo a la empleabilidad y a 
la inserción laboral 

Abril 2018 Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas educativos. Formación integral 

Abril 2018 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Egresados y de Difusión, para dar seguimiento a los 
documentos generados en el marco de la Transición a la norma ISO 9001:2015 

Mejora continua 

Abril 2018 Elaboración de síntesis de datos para ser usada en la presentación de estrategias solicitada por 
el Director del área. 

Estrategias de mejora. 

Abril 2018 Seguimiento a aplicación de convenio de pases Directos con la Dirección de Vinculación de 
CECyTE 

Captación de matrícula 



 

10 de abril de 
2018 

Asistencia a la reunión informativa  sobre el evento Roadshow 2018 en las instalaciones de 
VWM 

Vinculación y apoyo a la 
empleabilidad 

13 de abril de 
2018 

Evaluación de proyectos con SEDESOL para su convocatoria “ Desarrollo integral , alimentación, 
inclusión social, igualdad y equidad de género de los estados” 

Vinculación y apoyo al sector 
público 

14 de abril de 
2018 

Reunión con empresarios de la región.  

16 de abril de 
2018 

Reunión para seguimiento de acuerdos con evaluadores de la UPTx en apoyo al mencionado 
programa de SEDESOL 

 

17 de abril de 
2018 

Participación del Director en le evaluación de proyectos de Marketing de ingeniería Financiera.  

17 de abril de 
2018 

Asistencia del Director del área en el evento de Inauguración de la Avenida Principal de acceso 
a la Universidad 

 

19 de abril de 
2018 

Asistencia del Director del área a la reunión de academia de Ingeniería Financiera para la 
presentación del evento Roadshow 2018 

 

22 de abril de 
2018 

Reunión para concluir la organización y detalles de logística con COPARMEX Tlaxcala del evento 
para la presentación de la conferencia "Panorama económico en México: Retos y 
oportunidades en un escenario global" impartida por el Analista financiero y Conferencista 
Internacional Erick Guerrero. 

Apoyo a la inserción laboral 
Formación integral 

23 de abril de 
2018 

Coordinación del evento para la presentación de la conferencia "Panorama económico en 
México: Retos y oportunidades en un escenario global" impartida por el Analista financiero y 
Conferencista Internacional Erick Guerrero. 

Apoyo a la inserción laboral 
Formación integral 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MAYO 2018___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
9 al 30 de abril de 
2018 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 
egresados) 

29 581 Alcances (Vacaciones de Semana Santa y Veda electoral 
bajaron los alcances) 



 

9 al 30 de abril de 
2018 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a 
empresas/egresados ) 

7 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 17 vacantes 
generales del Fideicomiso de los CIX (Vacaciones de Semana 
Santa y Veda electoral bajaron los alcances) 

9 al 30 de abril de 
2018 

Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de 
las empresas: COMPAÑÍA DE TALENTOS, TECNICAS UNIDAS 
DE ORIENTE, PLASTICOS GAREN, PORCELANITE LAMOSSA. 

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 
(Vacaciones de Semana Santa y Veda electoral bajaron los 
alcances) 

9 al 30 de abril de 
2018 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera 
personalizada de las 6 ingenierías para la convocatoria de 
enero de 2018 

Promoción y Difusión Académica 
 

9 al 30 de abril de 
2018 

Vinculación con bachilleratos públicos y privados para la 
realización de visitas a instituciones de promoción y difusión 
académica y recorridos por la UPTx.  

Promoción y Difusión Académica 
 

9 al 30 de abril de 
2018 

Visitas de promoción y difusión académica: CECYTE 08 
APETATITLAN. CECYTE 06 TEPEYANCO, CECYTE 19 TOTOLAC, 
COLEGIO DECROLY, CENTRO DE ESTUDIOS DE 
BACHILLERATO 6/LA LIC. BJ, CECYTE 05 ZACATELCO, CENDI 
06 PANOTLA, INSTITUTO INDEPENDENCIA, COLEGIO 
ESPERANZA, INSTITUTO ZARAGOZA, INSTITUTO JOSE MARIA 
MORELOS. 

11 visitas de promoción y difusión académica  
 
 
 

9 al 30 de abril de 
2018 

Elaboración de órdenes de salida de material y armar kits de 
material para cada una de las salidas de promoción y 
difusión académica. 

Promoción y difusión académica 

9 al 30 de abril de 
2018 

Captura de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 
ingenierías para la posterior elaboración  de Tendencias 
laborales (Seguimiento de egresados) 

Trabajo Administrativo 
 
 

9 al 30 de abril de 
2018 

Organizar y armar carpetas y evidencias del SGC del 
subproceso clave de seguimiento de egresados y del 
subproceso de apoyo de promoción y difusión académica. 
(Electrónicas e impresas) 

Trabajo Administrativo 
 
 

9 al 30 de abril de 
2018 

Elaborar y entregar al departamento de  SGC, formatos  del 
subproceso clave de seguimiento de egresados y del 

Trabajo Administrativo 
 



 

subproceso de apoyo de promoción y difusión académica 
de: 

 Acciones de Mejora 
 Encuestas de evaluación de servicios 
 Seguimiento y Medición de Indicadores 
 Lista Maestra de documentos  

10 y 11 de abril de 
2018 

Recabar firmas de conocimiento del Cronograma del 
subproceso clave de seguimiento de egresados, entre 
directores y presidentes de academia 

Información 
 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE MAYO 2018 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
10 de abril de 2018 Reconocimientos para la Mtra. Ana Lilia Hernández Rodríguez y la 

Mtra. Leticia Hernández Molina/ Taller: Negociación y manejo de 
conflicto / 12 de abril de 2018 / gestionó Anet Popocatl / 
Desarrollo Humano. 

Brindar un documento oficial 

10 de abril de 2018 Diseño de promocional miss uptx industrial 2018  

11 de abril de 2018 Diseño de portada y separadores de colores / Secretaría 
Académica / PFCE 

 

11 de abril de 2018 Invitación para conferencia Erick Guerrero / COPARMEX  

17 de abril de 2018 Diseño de materiales digitales, impresos, lonas, web y 50 boletos 
para socializar conferencia Erick Guerrero  

 

24  de abril de 2018 Reconocimientos “Día Mundial de la Propiedad Intelectual” 
Industria 4.0 26 de abril / Dirección de Transferencia e Innovación 
Tecnológica y Académica  

 

24 de abril de 2018 ID Identificadores de Aulas / Dir. Industrial  

26 de abril de 2018 ID Identificadores de Aulas / Dir. Química  



 

26 de abril de 2018 ID Identificadores de Aulas / Dir. T.I.  

27 de abril de 2018 Reconocimientos "Sociedades de Acciones Simplificadas",  "El 
mezcal, una bebida prehispánica: estudios etnoarqueológicos"  /   
Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Académica 

 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                         

ELABORADO POR:                                   MTRA.  FABIOLA SUE NAVA MORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 1 

AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2018 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       08 DE JUNIO DE 2018 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Mayo 2018 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de atención 
correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados. 

Apoyo a la inserción laboral 

Mayo 2018 Publicación de vacantes laborales de la zona del Bajío vía Facebook Apoyo a la inserción laboral 
 

Mayo 2018 Publicación y seguimiento a vacantes para cubrir estancias y estadías  

Mayo 2018 Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor Técnico” impartido por 
experto de la empresa VWM. Actualmente el Director coordina el desarrollo de 16 proyectos 
derivados del este seminario. 

Formación de equipo de alto 
desempeño. 

Mayo 2018 Asistencia de la Jefa de Departamento a las dos reuniones semanales con el SGC para trabajar 
la transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 
 

Mayo 2018 Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales, documento resultado de 
la transición a la Norma ISO 9001:2015 en sustitución del procedimiento anterior. 

Seguimiento a las visitas 
industriales con mayor 
énfasis en el cumplimiento 
de objetivos académicos. 

Mayo 2018 Promoción de viajes de apoyo a la empleabilidad y a la inserción laboral al Bajío. Apoyo a la empleabilidad y a 
la inserción laboral 

Mayo 2018 Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas educativos. Formación integral 

Mayo 2018 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Egresados y de Difusión, para dar seguimiento a los 
documentos generados en el marco de la Transición a la norma ISO 9001:2015 

Mejora continua 

Mayo 2018 Gestión de conferencia sobre entrevista de trabajo por parte de los responsables de RH de la 
empresa Porcelanite-Lamosa, planta Gres y Planta Pavillion 

Apoyo a la empleabilidad y a 
la inserción laboral 



 

3 de mayo de 
2018 

Atención a personal de la empresa Schneider Electric para colocación de practicantes  

8 de mayo de 
2018 

Asistencia del Director a Asamblea de la CAMEXA Vinculación 

17 de mayo de 
2018 

Elaboración de tabla de para análisis de la alineación del PID para la Secretaría Académica  

18 de mayo de 
2018 

Reunión de planeación para el MEGAFEST Coordinación y apoyo a 
evento 

21 de mayo de 
2018 

Reunión con personal del IPN para conocer su modelo de asociación de egresados Vinculación con egresados 

22 de mayo de 
2018 

Reunión con estudiantes de TI para promover el viaje del empleabilidad al Bajío Apoyo a la inserción laboral 

24 de mayo de 
2018 

Reunión con estudiantes de Financiera para promover el viaje del empleabilidad al Bajío Apoyo a la inserción laboral 

25 de mayo de 
2018 

Apoyo en la realización del evento de Señorita TI Apoyo a la inserción laboral 

28 y 29 de mayo 
de 2018 

Coordinación del viaje de empleabilidad al Bajío. Se llevó a estudiantes y egresados a la Feria 
del empleo de Continental y a conocer la dinámica laboral en Puerto Interior Silao 

Apoyo a la inserción laboral 

29 de mayo de 
2018 

Organización de encuentro de pre-egresados y egresados laborando en el Bajío Apoyo a la inserción laboral 

29 de mayo de 
2018 

Asistencia de la jefa de departamento a la reunión de auditores previa a la auditoría interna  

 

 

 

 

 



 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        07 DE JUNIO DE 2018___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD  
BENEFICIO O IMPACTO 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a 
egresados) 

68 948 Alcances 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a 
empresas/egresados ) 

61 Vacantes de empresas personalizadas a la UPTx y 15 
vacantes generales del Fideicomiso de los CIX 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Reunión con representantes de RH  para recibir vacantes de 
las empresas: COMPAÑÍA DE TALENTOS, AMATECH, 
PROGRAMA TRAINEES DE CARGILL, GREENBRIER, PABSA, 
ADIENT AUTOMOTIVE, BASF, FACTURA EN LINEA SA DE CV, 
GRUPO TEMSA, GRUPO SYSERG SA DE CV, INTEGRATION, 
INTROSYS, ZENTRIX, ASSATEX, BARLEI, COMPARTAMOS 
BANCOS, COSTURAS Y MANUFACTURAS DE TLAXCALA S DE 
RL DE CV,  

Vinculación con RH de empresas empleadoras de egresados 
 
 
 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera 
personalizada de las 6 ingenierías para la SEGUNDA 
convocatoria de mayo  de 2018 

Promoción y Difusión Académica 
 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Vinculación con bachilleratos públicos y privados para la 
realización de visitas a instituciones de promoción y difusión 
académica y recorridos por la UPTx. 

Promoción y Difusión Académica 
 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Visitas de promoción y difusión académica: CECYTE 
ZACATELCO TURNO MATUTINO Y VESPERTINO, CECYTE 
APETATITLAN, INSTITUTO INDEPENDENCIA, COBAT 01 
TURNO MATUTINO Y VESPERTINO, COLEGIO ESPERANZA, 
INSTITUTO JOSE MARIA MORELOS, INSTITUTO ZARAGOZA, 
INSTITUTO SALVADOR ALLENDE, INSTITUTO 20 DE 
NOVIEMBRE, CECYTE XICOHTZINCO TURNO MATUTINO Y 
VESPERTINO, CECYTE TEPEYANCO 

14 visitas de promoción y difusión académica y 2 visitas guiadas 
(17 Y 18 de mayo de 2018/EMSAD SANTA MARIA POCITOS, 
ALTZAYANCA) 



 

Visita guiada:  CECYTE-EMSAD 24 (2) 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Elaboración de órdenes de salida de material y armar kits de 
material para cada una de las salidas de promoción y 
difusión académica. 

Promoción y difusión académica 

2 al 10 de mayo de 
2018 

Captura de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 
ingenierías para la posterior elaboración  de Tendencias 
laborales (Seguimiento de egresados) 

Trabajo Administrativo 

2 al 31 de mayo de 
2018 

Aplicación de encuestas de opinión sobre la Promoción y 
difusión académica del SGC 

SGC 
 

2 al 21 de mayo de 
2018 

Elaboración de formatos y encuestas solicitadas para 
culminar los procesos del SGC de Seguimiento de Egresados 
y Promoción y Difusión Académica para entregar al área de 
calidad y esperar la Auditoría 

SGC 

3 de mayo de 2018 Entrega de Medición de Indicadores de Seguimiento de 
Egresados del cohorte 2013/2016 del SGC 

SGC 
 

3 de mayo de 2018 Elaborar y entregar a la Dirección de Planeación el 
seguimiento del primer cuatrimestre del POA 

Información  

14 de mayo de 
2018 

Apoyo al reclutamiento de asesores financieros para 
AMATECH, de la Ingeniería Financiera  

Apoyo a la inserción laboral 
 

16 de mayo de 
2018 

Reporte especial sobre el trabajo que se realiza de manera 
general con egresados de 2013 a 2018 para elaboración de 
presentación del Director de Vinculación y Difusión  

Apoyo a la inserción laboral 

22 de mayo de 
2018 

Grabación en video de Plática informativa del Director de 
Vinculación a estudiantes de Tecnologías de la Información 
sobre visitas al Bajío 

Trabajo administrativo 

12 al 16 de mayo de 
2018 

Publicación de Vacantes del CIX y respuesta personalizada a 
54 egresados que solicitaron informes, con la intención de 
seguir actualizando el directorio de egresados y su situación 
laboral. 

Seguimiento de Egresados/Apoyo a la inserción laboral 
 



 

28 y 29 de mayo de 
2018 

Visita a 14 planteles de educación media superior en el 
estado para entregar la segunda convocatoria de ingreso 
2018 a la UPTx 

Promoción y difusión académica 

2 al 27 de mayo de 
2018 

Subir a Facebook y enviar a directorio de egresados 
desempleados publicación especial para viaje de 
reclutamiento a Silao y atención personalizada para 
información 

Apoyo a la inserción laboral 

31 de mayo de 
2018 

Apoyo en reclutamiento y selección de egresados de 
ingeniería financiera para su contratación como asesores 
financieros para proyecto de VW 

Apoyo a la inserción laboral 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 07 DE JUNIO DE 2018 

ELABORADO POR: LDG. VIOLETA RUBIO MORALES 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
02 de mayo de 2018 Diseño de cartel para curso de alemán nivel 1 turno vespertino – 

Ing. Industrial 
Informar a la comunidad y público en general 

02 de mayo de 2018 Diseño de personificadores de aulas para ing. mecatrónica Mantener un orden en las aulas y tener mejor 
ubicación para los alumnos 

02 de mayo de 2018 Diseño de banner para la festividad del Día de las Madres Tener una imagen en dedicatoria a las mamás de la 
institución 

03 de mayo de 2018 Diseño de personificador de puerta Dra. Yazmin Hernández Chávez Indicar en donde se encuentra su cubículo 

03  de mayo de 2018 Reconocimiento Mtra. Ana Lilia Hernández Rodríguez – 
Conferencia “Comunicación Asertiva y Liderazgo” 11 de mayo – 
Academia de Desarrollo Humano 

Ofrecer un documento oficial por su participación 

04  de mayo de 2018 Diseño de convocatoria ingenierías 2da. etapa Informar a los alumnos de nivel media superior que 
ya pueden sacar ficha  

07  de mayo de 2018 Diseño de convocatoria para viaje a Silao 29 de mayo Informar a la comunidad, egresados y público en 
general 

07  de mayo de 2018 Diseño de convocatoria Maestría  Informar a la comunidad y público en general 



 

07  de mayo de 2018 Diseño de materiales digitales para convocatoria becas Alemania Informar a la comunidad y público interesado  

18 de mayo de 2018 Diseño de reconocimiento Dr. Joel Luis Terán Vázquez - 
conferencia el 25 de mayo "Sales de sulfonio como herramientas 
útiles en la obtención de moléculas bioactivas". Oscar Javier 
Romero Lara  

Ofrecer un documento oficial por su participación 

18 de mayo de 2018 Diseño de boletos para señorita T. I. e impresión de materiales Integración de alumnos 

21 de mayo de 2018 Diseño de imagen Megafest 2018 Promocionar evento 

22 de mayo de 2018 Actualización del Directorio Telefónico Interno mayo 2018 Mantener actualizada nuestra base de datos 

23 de mayo de 2018 Diseño de materiales digitales para promocionar convocatoria de 
movilidad internacional – planeación  

Informar a la comunidad universitaria 

23 de mayo de 2018 Material editable para diseño de plantillas PFCE  Apoyo a rectoría con materiales 

25 de mayo de 2018 Impresión de folios para reconocimientos Mezcal Apoyo a Dirección TITA 

25 de mayo de 2018 Diseño e impresión de personificadores de puerta, ing. financiera Mantener un orden en las aulas y tener mejor 
ubicación para los alumnos 

30 de mayo de 2018 Letrero personificador de puerta para Secretaria Académica Actualizar letrero 

  

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE VINCULACION Y DIFUSION DEL 1 

AL 29 DEL MES DE JUNIO DE 2018 

FECHA DE ELABORACIÓN:                       10 DE JULIO DE 2018 

ELABORADO POR:                                   LIC. CLAUDIA TORRES RIVERA 

DIRECCIÓN Y DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

Junio 2018 Canalización de vacantes laborales solicitadas por las empresas al área de atención 
correspondiente en la Oficina de seguimiento de egresados. 

Apoyo a la inserción laboral 

Junio 2018 Publicación de vacantes laborales de la zona del Bajío vía Facebook Apoyo a la inserción laboral 
 

Junio 2018 Publicación y seguimiento a vacantes para cubrir estancias y estadías Apoyo a la inserción laboral 
 
 

Junio 2018 Organización y asistencia del Director del área al Seminario “Factor Técnico” impartido por 
experto de la empresa VWM. Actualmente el Director coordina el desarrollo de 16 proyectos 
derivados del este seminario. 

Formación de equipo de alto 
desempeño. 

Junio 2018 Asistencia de la Jefa de Departamento a las dos reuniones semanales con el SGC para trabajar 
la transición del SGC a la Norma ISO 9001:2015 

Mejora continua. 
 

Junio 2018 Seguimiento a la aplicación del Plan de Control de Visitas Industriales, documento resultado de 
la transición a la Norma ISO 9001:2015 en sustitución del procedimiento anterior. 

Seguimiento a las visitas 
industriales con mayor 
énfasis en el cumplimiento 
de objetivos académicos. 

Junio 2018 Atención a los interesados en los viajes de apoyo a la empleabilidad y a la inserción laboral al 
Bajío. 

Apoyo a la empleabilidad y a 
la inserción laboral 

Junio 2018 Gestión y seguimiento de visitas industriales solicitadas por los programas educativos. Formación integral 

Junio 2018 Apoyo a la responsable de Seguimiento de Egresados y de Difusión, para dar seguimiento a los 
documentos generados en el marco de la Transición a la norma ISO 9001:2015 

Mejora continua 

Junio 2018 Elaboración del Manual del usuario para el Sistema electrónico de Estancias y estadías.  



 

1º de junio de 
2018 

Apoyo y asistencia al MEGAFEST 
 

Formación integral 

4-6 de junio de 
2018 

Participación de la Jefa de departamento como auditora en la auditoría interna del SGC  

5 de junio de 
208 

Recepción de la auditoría interna al plan de control de visitas industriales.  

5 de junio de 
2018 

Reunión del Director del área con Eduardo Vázquez de la CROC Propuesta de capacitación 

6 de junio de 
2018 

Director: Asistencia a la toma de protesta de la COPARMEX Tlaxcala Vinculación 

7 de junio de 
2018 

Organización y coordinación de la conferencia “Lo que se debe y no se debe hacer en una 
entrevista laboral” impartidas por los gerentes de RH de la empresa Porcelanite Lamosa plantas 
Porcel y Gres.  

Apoyo a la inserción laboral 

12 de junio de 
2018 

Apoyo en la realización del informe de auditoría interna  

15 de junio de 
2018 

Director: Reunión con estudiantes de Tecnologías de la Información para promoción de viaje 
de empleabilidad. 

 

19 de junio de 
2018 

Director: Visita a la empresa Volkswagen de México Atención a proyectos sobre 
robots Kukas. 

19, 20 y 22 de 
junio de 2018 

Impartición de plática sobre Estancias I a estudiantes de Ingeniería en TI  

21 de junio de 
2018 

Impartición de taller por parte de la Jefa del departamento de Vinculación para apoyar la 
recepción de la Auditoría Externa al SGC 

 

22 de junio de 
2018 

Director: Asistencia a reunión de IES y empresarios.  

26 de junio de 
2018 

Organización y coordinación de una conferencia sobre el caso de éxito de un egresado colocado 
en Silao. 

Apoyo a la inserción laboral 

26 de junio de 
2018 

Apoyo en el seguimiento de hallazgos de auditoría interna del área de Sistemas, Dirección de 
TI, Tutorías y Seguimiento de egresados. 

 

29 de junio de 
2018 

Asistencia de la Jefa de departamento a la reunión para acordar el seguimiento y culminación 
del PID  

 

   



 

 

FECHA DE ELABORACIÓN:                        03 DE JULIO DE 2018___________ 

ELABORADO POR:                                   LCC LUZ EDITH JARAMILLO RAMIREZ 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1 al 30 de junio de 
2018 

Manejo de Facebook  (Publicación de vacantes y atención a egresados) 98 521 Alcances 

1 al 30 de junio de 
2018 

Recepción y Promoción de Vacantes (Atención a empresas/egresados ) 68 Vacantes de empresas 
personalizadas a la UPTx y 
20 vacantes generales del 
Fideicomiso de los CIX 

1 al 30 de junio de 
2018 

Reunión con representantes de RH para recibir vacantes de las empresas: COMPAÑÍA DE 
TALENTOS, AMATECH, PROGRAMA TRAINEES, BURY DE TLAXCALA SA DE CV, PROMAIZMAR, 
SINAPEM, EISSMANN, QUIMYGRAF SOLUTIONS, ITISA, TECNICAS UNIDAS DE ORIENTE, 
INBURSA, JUGOS DEL VALLE, TECNOLOGIA Y DISEÑO INDUSTRIAL. SAPI DE CV, EVOLUCIONE 

Vinculación con RH de 
empresas empleadoras de 
egresados 
 
 
 

1 al 30 de junio de 
2018 

Atender a aspirantes de nuevo ingreso de manera personalizada de las 6 ingenierías para la 
SEGUNDA convocatoria de mayo  de 2018 

Promoción y Difusión 
Académica 
 

1 al 30 de junio de 
2018 

Vinculación con bachilleratos públicos y privados para la realización de visitas a instituciones de 
promoción y difusión académica y recorridos por la UPTx. 

Promoción y Difusión 
Académica 
 

1 al 30 de junio de 
2018 

Visitas de promoción y difusión académica: ESCUELA GENERAL JUSTO SIERRA, CECYTE 16 
TLALTELULCO, CECYTE 32 ZITLALTEPEC (2 OCASIONES), ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA. 

5 visitas de Promoción y 
Difusión Académica 
 

1 al 30 de junio de 
2018 

Elaboración de órdenes de salida de material y armar kits de material para cada una de las 
salidas de promoción y difusión académica. 

Promoción y difusión 
académica 

1 al 30 de junio de 
2018 

Revisión y confirmación de encuestas de salida 2014-2017 de las 6 ingenierías para la posterior 
elaboración  de Tendencias laborales (Seguimiento de egresados) 

Trabajo Administrativo 



 

1 al 30 de junio de 
2018 

Aplicación de encuestas de opinión sobre la Promoción y difusión académica del SGC SGC 
 

1 de junio de 2018 Apoyo en reclutamiento y selección de egresados de ingeniería financiera para su contratación 
como asesores financieros para proyecto de VW 

Apoyo a la inserción laboral 
 
 

4 de junio de 2018 Reunión de Apertura para auditoria interna del SGC SGC 

4 de junio de 2018 Auditoria interna del Subproceso de apoyo de Promoción y difusión Académica SGC (Auditoría) 
 

5 de junio de 2018 Presentación de Tendencias de Empleabilidad de TI ante la Academia del programa Educativo 
y entrega de material. 

Seguimiento de Egresados 

5 de junio de 2018 Entrega de información estadística de Seguimiento de Egresados y Tendencias Laborales a la 
Secretaría Académica 

Información Estadística 

5 de junio de 2018 Auditoría interna del Subproceso Clave de Seguimiento de Egresados SGC (Auditoría) 

6 de junio de 2018 Reunión de Cierre de Auditoria interna de SGC SGC 
 

6 de junio de 2018 Apoyo a Director de Vinculación y Difusión en presentación de programa de Vinculación, con la 
alta dirección ( Reporte especial sobre el trabajo que se realiza de manera general con 
egresados de 2013 a 2018 para elaboración de presentación del Director de Vinculación y 
Difusión elaborado el 16 de mayo) 

Seguimiento de Egresados 

12 de junio de 2018 Encuesta en Perfil de Facebook de Egresados sobre sus intereses como egresados (duración en 
línea 1 semana) 

Seguimiento de Egresados 

8 de junio de 2018 Enviar información a la Coordinación General de Vinculación de la CGUTyP sobre las acciones 
del mes de la juventud 

Información 

19 de junio de 2018 Estadísticas de la encuesta de Facebook para egresados, se entregó a Dirección de Vinculación 
y a Secretaría Académica 

Seguimiento de Egresados 

15 y 19 de junio de 
2018 

Información estadística sobre seguimiento de egresados para la Dirección de Planeación Información Estadística 

15 de junio de 2018 Subir cartel informativo a perfil de egresados sobre visita a Silao el 2 de julio y darle seguimiento 
a los interesados 

Información 



 

15 de junio de 2018 Enviar información a la CGUTyP sobre datos generales de la Dirección de Vinculación y Difusión Información  

26 de junio de 2018 Tomar video y fotografías en evento de egresado de Ing. Financiera  Toma de video y foto 

12 al 18 de junio de 
2018 

Publicación de Vacantes del CIX y respuesta personalizada a 62 egresados que solicitaron 
informes, con la intención de seguir actualizando el directorio de egresados y su situación 
laboral. 

Seguimiento de 
Egresados/Apoyo a la 
inserción laboral 
 

22 para 23 de junio 
de 2018 

Se realizó un pronóstico sobre el juego de México Corea entre los egresados, con la finalidad 
de integrarlos y hacerlos más cercanos al Perfil de Facebook de egresados y a la universidad, 
obsequiando Kits a los ganadores y hacerlos visitar la universidad para recibirlo. 

Más de 400 respuesta 

26 para el 27 de 
junio de 2º18 

Se realizó un pronóstico sobre el juego de México Suecia entre los egresados, con la finalidad 
de integrarlos y hacerlos más cercanos al Perfil de Facebook de egresados y a la universidad, 
obsequiando Kits a los ganadores y hacerlos visitar la universidad para recibirlo. 

Más de 600 respuestas 

 

 

 


