
 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN,        ABRIL 2022 

Fecha de elaboración: MAYO 2022   

Elaborado por: Yair Castillo Pérez 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

05/04/2022  Firma de Convenio de Benito 

Juárez  

Con el propósito de acercar la 

educación a nivel superior y 

garantizar el acceso a todos y todas 

se lleva a cabo la firma del mismo. 

 

07/04/2022 Reunión Owens Corning A fin de fortalecer el vínculo 

entre la universidad y empresa, 

se sostuvo reunión con el 

propósito de gestionar 

oportunidades laborales para las 

y los egresados de nuestra 

Institución. 

 

 

08/04/2022 Sesiones Académicas  Derivado del seguimiento de 

acuerdos internos se sesionan 

 



    

  

 

reuniones académicas con el 

propósito de dar seguimiento y 

brindar mejoras continuas 

dentro  de la universidad. 

 

12/04/2022 Visita del Presidente 

Municipal de Terrenate 

Con el propósito de sentar bases 

de trabajo colaborativo entre el 

Municipio de Terrenate y la 

Universidad. 

 

25/04/2022 Visita del Grupo Antolín 

Tlaxcala 

A fin de fortalecer el vínculo 

entre la universidad y empresa, 

se sostuvo una visita con Grupo 

Antolín Tlaxcala,  el propósito 

gestionar oportunidades 

laborales, que alumnos tengan 

oportunidad de realizar estancias 

y estadías, entablar beneficios 

para la Universidad. 

 



    

  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN,  ABRIL 2022 

Fecha de elaboración: MAYO 2022   

Elaborado por: Idania Cuahquentzi García 

Área de adscripción: Departamento de Difusión y Promoción 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

Semana 1  

del 04  al 08 de 

abril del año 

2022 

Se realizan actividades de la 

oficina como cotidianamente, al 

mismo tiempo se recibe la 

convocatoria de nuevo ingreso 

para brindarle la difusión 

adecuada. 

Al recibir la convocatoria y 

darle la difusión pertinente 

damos apertura a que las y 

los jóvenes tlaxcaltecas 

tengan la posibilidad de 

conocer la oferta educativa 

que brinda la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

 



    

  

 

Semana 2  del 

11 al 15 de abril 

del año 2022. 

Receso de actividades de 

acuerdo al calendario 

académico de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

N/A 

 

Semana 3  del 

18 al 22 de abril 

del año 2022 

Receso de actividades de 

acuerdo al calendario 

académico de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

N/A 

 

Semana 4 

 25 de abril al 29 

de abril del año 

2022 

Publicación y gestión de 

vacantes laborales mediante 

correo electrónico y red social 

de Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de ubicar a 

las y los egresados de esta 

casa de estudios en el área 

laboral se gestionan y 

publican en las redes sociales 

las vacantes laborares de 

acuerdo al perfil que necesite 

cada empresa, por ello 

quienes estén interesados 

envían su currículo vitae a la 

empresa a la cual decidan 

postularse. 

 

 

 

 



    

  

 

Se trabajó en conjunto con la 

Dirección de Maestría y 

posgrado una Base de datos 

para hacerles la extensa 

invitación a los Egresados a 

continuar sus estudios  

 

A fin de qué las y los 

egresados tengan la 

oportunidad de expandir sus 

conocimientos y acreditarlos 

se les hizo la atenta 

invitación para inscribirse y 

estudien una Maestría 

dentro de la universidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 

VINCULACIÓN ABRIL 2022  

Fecha de elaboración: 6 DE MAYO DE 2022                  Elaborado por: CLAUDIA TORRES RIVERA  

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN  

FECHA  ACTIVIDAD   IMPACTO  EVIDENCIAS  

4 de abril de 

2022  

Atención  a  

HOVOMEX  

la  empresa  Solicitud de pruebas de tensión  

  



    

  

 

4 de abril de 

2022  

Atención  a  solicitud  de  

Cecyte 10  

Solicitud de practicantes  

  

 

4 de abril de 

2022  

Atención a la doctora Yesica  

Escobar  

Apoyo para conferencista  

  



    

  

 

6 de abril de 

2022  

Atención a la empresa Red  

Nacional Última Milla  

Solicitud de practicantes  

  

6 de abril de 

2022  

Colaboración en el Foro de  

Tutorías  

Apoyo en la mesa coordinada 

por el Maestro Fernando Olvera 

de Ingeniería Industrial  

  

 



    

  

 

6 de abril de 

2022  

Gestión de convenio con  

Autopartes Walker  

Convenio de estancias y estadías  

  

7 de abril de 

2022  

Cita de trabajo en la empresa 

Owens Corning  

Invitación a la Feria del Empleo y 

propuesta de la modalidad 

flexible  

  



    

  

 

7 de abril de 

2022  

Seguimiento a propuesta de 

convenio con la Unión de 

Ejidos del Oriente de  

Tlaxcala  

 Convenio  general  de  

colaboración  

  

8 de abril de 

2022  

Seguimiento al convenio de 

colaboración con la  

Universidad Politécnica de  

Guanajuato  

 Atención  a  solicitud  

Ingeniería en Biotecnología  

de  

  

11 al 22 de 

abril de  

2022  

Período vacacional  Período vacacional     



    

  

 

25-29 de 

abril de  

2022  

Incapacidad por COVID  Incapacidad por COVID   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN,  ABRIL 2022 

Fecha de elaboración: MAYO 2022   

Elaborado por: ROXANA ROMERO ROMERO 

Área de adscripción: DEPARTAMENTO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

1 a 31 ABRIL  Preparación de exposición 

permanente de Sulim Nophal en 

el pasillo rojo ud1 a cafetería  

Exposición disponible para toda la 

comunidad universitaria.  

Fotografías  

27 ABRIL Presentacion de exposiciones de 

Sulim Nophal, Diego Aram, Ivan 

Paz 

Presetnación de la exposicion triple 

“Tlaxcala Femenina” que estara 

permanentemente en las 

instalaciones. 

Fotografías 

 

 

 

 



    

  

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN,            MAYO 2022 

Fecha de elaboración: JUNIO 2022   

Elaborado por: Yair Castillo Pérez 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

12/05/2022  Firma de Convenio para 

Extensión Universitaria 

Terrenate 

Derivado de las necesidades educativas 

que cuenta el Municipio de Terrenate, 

se da apertura al convenio a fin de que 

las y los ciudadanos de ese municipio 

cuenten con una extensión y puedan 

tener acceso a una educación y mayor 

profesionalización 

 



    

  

 

25705/2022 Visita a la Empresa MetLife Con el propósito de establecer vínculos 

de índole laboral para las y los 

egresados de esta Universidad se lleva a 

cabo la visita a MetLife a fin de 

hacerles extensiva la invitación a 

formar parte de la bolsa de trabajo.  

 

30/05/2022 

Promoción de Oferta 

Educativa Modalidad 

Flexible  

A través de nuestra área de Difusión en 

la #UPTx tenemos el acercamiento con 

las distintas instituciones de nivel 

medio superior, para que conozcan 

nuestros programas académicos e 

incentivar a las y los jóvenes a continuar 

sus estudios.  

   

 

 

 

 



    

  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN MAYO 2022 

Fecha de elaboración: JUNIO 2022   

Elaborado por: Idania Cuahquentzi Garcia 

Área de adscripción: Departamento de Difusión y Promoción 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

Semana 1  

del 02 al 06 de 

mayo del año 

2022. 

Se realizan la apertura del 

segundo cuatrimestre 

correspondiente al ejercicio 

fiscal 2022. 

 

 

 

 

 

 

Al recibir la convocatoria y 

darle la difusión pertinente 

damos apertura a que las y los 

jóvenes tlaxcaltecas tengan la 

posibilidad de conocer la 

oferta educativa que brinda la 

Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

 

 

 



    

  

 

 

Feria de Ciencia y tecnología 

en el municipio de Contla de 

Juan Cuamatzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 2  

del 09 al 13 de 

mayo del año 

2022.  

Publicación y gestión de 

vacantes laborales mediante 

correo electrónico y red social 

de Facebook.  

 

 

 

Con el propósito de ubicar a 

las y los egresados de esta 

casa de estudios en el área 

laboral se gestionan y publican 

en las redes sociales las 

vacantes laborares de acuerdo 

al perfil que necesite cada 

empresa, por ello quienes 

estén interesados envían su  



    

  

 

Trabajar el formato remitido 

por Secretaria Administrativa 

a fin de dar seguimiento a las 

actividades programadas. 

 

Presentación de la 

declaración patrimonial y de 

Intereses de los servidores 

públicos. 

 

 

 

 

currículo vitae a la empresa a 

la cual decidan postularse. 

 

Con la finalidad de reportar y 

dar seguimiento a las 

actividades a desarrollarse 

dentro del departamento, se 

llena el formato remitido. 

 

 

Semana 3  

Del 16 al 20 de 

mayo 2022 

 

 

 

Visita Guiada Emsad Díaz 

Ordaz 

 

 

 

 

Que los alumnos conozcan las 

instalaciones y tengan una 

mayor motivación para 

pertenecer a la Universidad. 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación de vacantes 

 

 



    

  

 

Semana 4  

 25 al 29 de 

mayo de 2022 

Difusión y promoción en el 

plantel CBTIS 212 de Tetla de 

la Solidaridad. 

 

 

 

 

 

 

Notificación de Auditoria 

Interna. 

 

 

 

Autorización programática 

del POA 2022  

 

 

Que la comunidad estudiantil 

conozca la oferta educativa 

que brinda la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

Que los procesos que se llevan 

en el departamento se lleven 

como está establecido en el 

plan de control. 

 

 

Tener el conocimiento de la 

parte autorizada en el 

departamento. 

 

 

 



    

  

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN 

MAYO 2022  

Fecha de elaboración: 6 DE JUNIO DE 2022                  Elaborado por: CLAUDIA TORRES RIVERA  

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN  

FECHA  ACTIVIDAD  IMPACTO  EVIDENCIAS  

2-31 

mayo 

2022  

de 

de  

Atención a solicitudes de 

practicantes  

Apoyo en la colocación de 

estancias y estadías para el 

cuatrimestre mayo-agosto  

  



    

  

 

2-31 de 

mayo de  

2022  

Seguimiento a gestión de 

firmas de convenio  

Fortalecimiento  de  la 

colaboración institucional con el 

sector público y privado y apoyo 

en la colocación de estancias y 

estadías.  

  

 

2 de mayo 

de 2022  

Seguimiento a la revisión de 

los convenios con la UTCV y 

la UPGTO  

Atención  a  solicitud  de  

convenios por Biotecnología  

  



    

  

 

3 de mayo 

de 2022  

Reactivación de la gestión de 

visitas industriales  

Apoyo en la formación integral 

del estudiante  

  

4 de mayo 

de 2022  

Atención  a 

 solicitud  de 

convenio del INEGI  

Colocación  en  estancias  y  

estadías  

  

 



    

  

 

9 de mayo 

de 2022  

Atención  a  solicitud  de  

Owens Corning  

Envío de información sobre 

modalidad flexible  

  

2-31 de 

mayo de  

2022  

Concentrado y difusión de 

proyectos disponibles para 

estancias y estadías  

Apoyo en la colocación de 

estudiantes en estancias y 

estadías  

  



    

  

 

9 de mayo 

de 2022  

Gestión de convenio con el  

Ayuntamiento de Terrenate  

Apertura de Extensión para la 

modalidad flexible  

  

 

11 de mayo 

de 2022  

Apoyo  para  gestión  de 

conferencista de VW  

Apoyo a organización de evento 

de ISA  

  



    

  

 

2-31 de 

mayo de  

2022  

Seguimiento al proceso de 

admisión de los estudiantes 

con pase directo  

Seguimiento a aplicación de 

convenio  

  

11 de mayo 

de 2022  

Gestión de convenio con el 

Ayuntamiento de Contla de  

Juan Cuamatzi  

Apertura de Extensión para la 

modalidad flexible  

  

 



    

  

 

17 de mayo 

de 2022  

Asistencia a las 

instalaciones del Sistema de 

Universidad Abierta y  

Educación a Distancia de la  

UNAM en Tlaxcala  

Entrega  de  convenio  

interbibliotecario firmado  

  

17 de mayo 

de 2022  

Canalización de vacantes 

laborales a la responsable 

de Bolsa de Trabajo  

Apoyo en la colocación de 

egresados  

  



    

  

 

18 de mayo 

de 2022  

Atención a Lanera Moderna  Solicitud de practicantes  

  

 

19 de mayo 

de 2022  

Seguimiento a convenio de 

prácticas y servicio social 

con la Universidad  

Mexicana de Puebla  

Recepción de practicantes de 

Fisioterapia y Nutrición para 

apoyar en el Servicio Médico  

  



    

  

 

20 de mayo 

de 2022  

Atención a Grupo Antolín   Solicitud de practicantes  

  

23 de mayo 

de 2022  

Actualización de los 

indicadores del ANEXO G de 

la Dirección de Vinculación  

Atención al SGC  

  

 



    

  

 

25 de mayo 

de 2022  

Asistencia a reunión de  

Auditores internos  

Preparación  de  Auditoría  

Interna  

  

24 de mayo 

de 2022  

Atención a Malta Texo  Solicitud  de  convenio  y  

practicantes  

  



    

  

 

2-31 de 

mayo de  

2022  

Gestión  de  visitas  

industriales  

Apoyo a la formación integral del 

estudiante  

  

 

24-26 de 

mayo de  

2022  

Atención a aspirantes de 

CECYTE con descuento por  

beca de excelencia  

Seguimiento  a  convenio  de  

pases directos  

  



    

  

 

26 de mayo 

de 2022  

Seguimiento a solicitud y 

gestión de visitas  

industriales  

Apoyo a la formación integral del 

estudiante  

  

27 de mayo 

de 2022  

Atención a personal del  

ICATLAX  

Seguimiento a alcance del 

convenio firmado  

  



    

  

 

30 de mayo 

de 2022  

Gestión de convenio con el 

Ayuntamiento de Muñoz de  

Domingo Arenas  

Difusión a la Modalidad Flexible  

  

31 de mayo 

de 2022  

Apoyo a tutora para difundir 

información sobre estadías  

Apoyo  a  la  colocación  en  

estadías  

  



    

  

 

31 de mayo 

de 2022  

Participación como auditora 

interna en el ejercicio de 

mayo de 2022.  

Auditoría interna al Plan de  

Control de Tutorías y Asesorías  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN,  MAYO 2022 

Fecha de elaboración: JUNIO 2022   

Elaborado por: ROXANA ROMERO ROMERO 

Área de adscripción: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

1 a 31 MAYO Preparación de proyecto de 

realidad virtual “Por que leer?”:  

Literatura 

Exposición disponible para toda la 

comunidad universitaria. Apoya la 

sensibilización para lectura y 

comprensión apoyando la política de 

calidad de UPTx 

Poster con QR que direcciona a los videos 

para acceso de la comunidad universitaria. 

1 al 31 MAYO Preparación de proyecto de 

realidad virtual “Por que leer?”:  

Géneros literarios 

Exposición disponible para toda la 

comunidad universitaria. Apoya la 

sensibilización para lectura y 

comprensión apoyando la política de 

calidad de UPTx 

Poster con QR que direcciona a los videos 

para acceso de la comunidad universitaria. 

 

 



    

  

 

 



    

  

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN,               JUNIO 2022 

Fecha de elaboración:  Julio 2022   

Elaborado por: Yair Castillo Pérez 

Área de adscripción: Dirección de Vinculación y Difusión 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

06/06/2022 Firma de Convenio 

Extensión Universitaria 

Contla de Juan Cuamatzi  

Derivado de las necesidades educativas que 

cuenta el Municipio de Contla de Juan 

Cuamatzi, se da apertura al convenio a fin de 

que las y los ciudadanos de ese municipio 

cuenten con una extensión y puedan tener 

acceso a una educación y mayor 

profesionalización 
 

08/06/2022 Ciclo de Conferencias 

dirigido a la Comunidad 

Universitaria para Prevenir 

el Alcoholismo. 

Con el propósito de generar conciencia sobre 

el tema de Prevención de Alcoholismo entre 

la comunidad estudiantil de esta universidad, 

se da apertura a las conferencias, a fin de 

sensibilizar a la comunidad estudiantil en 

cuánto al tema 
 



    

  

 

Ponente: Dr. Alejandro Di 

Grazia 

 

08/06/2022 

Extensión Universitaria en 

Municipio de Muñoz  

Con el propósito de acercar la educación a 

nivel superior y garantizar el acceso a todos y 

todas se lleva a cabo la firma del convenio 

con el Municipio de Muñoz Domingo. 

 

13/06/2022 En coordinación con SEP-

USET, sea aperturan 

mesas de Dialogo en la 

educación superior para la 

construcción del 

programa sectorial de 

educación 

Derivado de las diversas necesidades que 

tienen todas las Universidades del Estado se 

aperturan las mesas de dialogo, con la 

finalidad de generar estrategias que 

permitan generar las directrices hacia la 

construcción del programa sectorial de 

educación para una Nueva Historia. 

 



    

  

 

 

 

 

14/06/2022 Reunión Consejo de 

Calidad de la UPTx. 

A fin de entablar Estrategias de mejora 

dentro de la universidad se lleva a cabo las 

reunión de concejo de calidad. 

 

20/06/2022 Reunión de seguimiento y 

fortalecimiento del 

convenio de colaboración 

entre la #UPTx y 

Secretaría de Bienestar 

Tlaxcala 

Derivado del seguimiento al Convenio 

celebrado entre ambas dependencias se 

dialogan los planes de trabajo para realizar 

determinadas actividades de manera 

conjunta 

 



    

  

 

21/06/2022 Visita de la Extensión del 

Municipio de Papalotla a 

la UPTx . 

Continuar con el Seguimiento del convenio se 

establecen visitas que permitan entablar el 

dialogo entre la Universidad y el Municipio a 

fin de programar actividades que permitan 

realizar el seguimiento adecuado. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

22/06/2022 Recorrido 

Universitario  

“Área Deportiva” 

Con el propósito de tener un acercamiento más 

cercano con los alumnos y con la finalidad de 

atender y escuchar sus inquietudes se realizan 

recorridos universitarios para garantizar su 

bienestar dentro de la institución  
 

 



    

  

 

23/06/2022 Recorrido a las 

instalaciones de la 

extensión #UPTx en 

el municipio de 

#Papalotla. 

Derivado del seguimiento del convenio se realiza el 

recorrido a las Instalaciones de la Extensión del 

Municipio de Papalotla con el propósito de verificar 

que se cuente con las instalaciones adecuadas para 

nuestros futuros estudiantes. 

 

27/06/2022 Participación de 

directivos de la UPTx 

en curso de 

Sensibilización del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad para la 

Alta Dirección. 

A fin de dar seguimiento a la NORMA ISO  9001: 

2015 de los Sistemas de Gestión de la Calidad se da 

apertura al curso, con el propósito de captar 

conocimiento que permita la implementación de 

estrategias para la mejor empleabilidad del SGC 

 

 

 

27/06/2022 Conferencia 

"Herramientas 

tecnológicas para 

mitigar los riesgos 

contra la Corrupción” 

impartida por la Fiscalía 

Especializada en 

Combate a la 

Corrupción a la 

comunidad #UPTx. 

Con el propósito de que el personal docente y 

administrativo de la Universidad conozcan la 

importancia de las tecnologías para mitigar actos de 

corrupción se participó en la conferencia , a fin de 

que todos conozcan las herramientas con las que 

cuenta la Fiscalía Anticorrupción del Estado  

 



    

  

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y 

DIFUSIÓN JUNIO 2022 

Fecha de elaboración: JULIO 2022   

Elaborado por: Idania Cuahquentzi Garcia 

Área de adscripción: Departamento de Difusión y Promoción 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

Semana 1  

del 06 al 10 

de junio del 

año 2022. 

Promoción y difusión a 

los planteles de COBAT 

Panzacola y Cecyte 

Papalotla en la extensión 

del municipio de 

Papalotla. 

 

 

 

 

Que la comunidad 

estudiantil conozca la 

oferta educativa que 

brinda la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala  

 

 

 

 

 



    

  

 

 

Envió del Kit de 

materiales de diseño a 

cada una de las 

extensiones de los 

municipios. 

 

 

 

Reunión de áreas 

involucradas en proyecto 

de Extensiones de la 

Universidad 

 

 

 

 

Publicación de vacantes. 

 

 

 

 

Que las extensiones de la 

Universidad cuenten con el 

diseño de los diferentes 

promocionales que se 

manejan en la Universidad. 

 

 

Mantener una 

comunicación entre las 

diferentes áreas 

involucradas en el 

proyecto. 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

Semana 2 

del 11 al 15 

de junio del 

año 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción y difusión en 

el municipio de 

Terrenate. 

 

 

 

 

 

 

Reunión con la extensión 

del municipio de 

Nanacamilpa. 

Que la extensión del 

municipio de Terrenate 

sienta la cercanía de la 

Universidad politécnica de 

Tlaxcala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 3 

del 18 al 22 

de junio del 

año 2022. 

 

Participación de la 

Universidad de la oferta 

educativa en el Carrusel 

de Servicios  SEDIF en el 

municipio de Zacatelco. 

 

Toda la población en 

general conozca la oferta 

educativa de la 

Universidad. 

 



    

  

 

 

 

 

Semana 4 

del 25 al 29 

de junio del 

año 2022. 

Visita a las Instalaciones 

de la Extensión del 

municipio de Papalotla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

  

 

Publicación de vacantes. Con el propósito de ubicar 

a las y los egresados de esta 

casa de estudios en el área 

laboral se gestionan y 

publican en las redes 

sociales las vacantes 

laborares de acuerdo al 

perfil que necesite cada 

empresa, por ello quienes 

estén interesados envían 

su currículo vitae a la 

empresa a la cual decidan 

postularse. 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE 

VINCULACIÓN JUNIO 2022  

Fecha de elaboración: 6 DE JULIO DE 2022                  Elaborado por: CLAUDIA TORRES RIVERA  

Área: __DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN____ Área de adscripción: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN   

FECHA   ACTIVIDAD  IMPACTO  EVIDENCIAS  

1-30 

junio  

2022  

 Atención a solicitudes de 

practicantes  

Apoyo en la colocación de 

estancias y estadías para el 

cuatrimestre mayo-agosto  

  

1-30 

junio  

2022  

 Seguimiento a gestión de 

firmas de convenio  

Fortalecimiento  de  la 

colaboración institucional con el 

sector público y privado y apoyo 

en la colocación de estancias y 

estadías.  

  



    

  

 

 

30  

junio  de  

2022  

Seguimiento a solicitud y 

gestión de visitas  

industriales  

Apoyo a la formación integral del 

estudiante  

  

9 de junio 

de 2022  

Reunión de trabajo con los 

responsables de la 

operación de la Modalidad  

Flexible  

Coordinación para la atención a 

la municipios con los que se ha 

firmado convenio.  

  



    

  

 

10 de junio 

de 2022  

Coordinación logística de 

las Mesas de Diálogo para el 

Programa Sectorial de  

Educación Superior  

Apoyo logístico  

  

 

13 de junio 

de 2022  

Se concretó la participación 

de un especialista de VW 

como conferencista para el 

evento de ISA.  

Acercamiento de conocimientos 

especializados y del mercado 

laboral a los estudiantes.  

  



    

  

 

13 de junio 

de 2022  

Seguimiento a gestión de 

visitas industriales.  

Apoyo a la formación integral de 

los estudiantes.  

  

14 de junio 

de 2022  

Asistencia a reunión de 

trabajo con COPARMEX  

Tlaxcala  

Reunión sobre la Formación  

Dual  

  

 



    

  

 

30  

junio  de  

2022  

Seguimiento  al 

 convenio firmado 

con ICATLAX  

Apoyo para contacto con 

especialista para revisión de 

instalaciones.  

  

16 de junio 

de 2022  

Reunión con Directores de 

programa.  

Atención a temas de vinculación  

  



    

  

 

15-17 de 

junio de  

2022  

Atención  a  la  empresa  

Yelsan  

Apoyo  para  colocación 

 de estudiantes.  

  

 

21 de junio 

de 2022  

Actualización de formatos 

de seguimiento de  

convenios  

Seguimiento de convenios  

  



    

  

 

15-21 de 

junio de  

2022  

Gestión  de  visitas  con  

Kimberly Clark  

Apoyo a la formación integral  

  

21 de junio 

de 2022  

Seguimiento a convenio de 

pases directos con CECYTE  

Captación de matrícula  

  

 



    

  

 

31  

junio  de  

2022  

Atención a la Fiscalía 

Especializada de Combate a 

la Corrupción  

Coordinación de impartición de 

pláticas sobre la especialidad 

entre personal administrativo, 

docentes y estudiantes.  

  

22 de junio 

de 2022  

Reunión  virtual  con  

personal de FIDECIX  

Solicitud de apoyo para Feria 

presencial del empleo, estancias 

y estadías 2022  

  



    

  

 

23 de junio 

de 2022  

Seguimiento a convenio con  

COSSIES  

Solicitud de prestadores de  

servicio social  

  

 

24 de junio 

de 2022  

Atención  al  estudiante  

Abelardo Pérez de ISA  

Apoyo a colocación en estadías.  

  



    

  

 

1-29 de 

junio de  

2022  

Gestión de convenio con la 

empresa Mejora Continua 

de México.  

Apoyo en la colocación del 

estudiantes Edgar Tolteca de 

Ingeniería Mecatrónica a la 

empresa Bayer de México.  

  

27 de junio 

de 2022  

Coordinación la 

inauguración del ciclo de 

pláticas sobre  

Anticorrupción.  

Atención  a  la  Fiscalía  

Especializada en Combate a la 

Corrupción.  

  



  
 

 

28 de junio 

de 2022  

Asistencia a la Feria del 

Empleo en Chiahutempan.  

Observación de la Logística para 

organizar nuestro evento.  

  

29 de junio 

de 2022  

Reunión virtual con Owens  

Corning   

Atención  a  dudas  sobre  

Modalidad Flexible  

  

29 de junio 

de 2022  

Atención a solicitud de 

información de la Unidad de  

Planeación   

Envío de datos sobre convenios 

firmados para informe de 

gobierno.  

  



  
 

30 de junio 

de 2022  

Asistencia a taller sobre 

Análisis Situacional del  

Trabajo  

Obtención de conocimientos 

para apoyo en ejercicios 

subsecuentes organizados por 

los programas educativos.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN,  

JUNIO 2022 

Fecha de elaboración: julio 2022   

Elaborado por: ROXANA ROMERO ROMERO 

Área de adscripción: Departamento Extensión Universitaria 

FECHA ACTIVIDAD IMPACTO EVIDENCIAS 

1 a 31 JUNIO Preparación de proyecto de 

realidad virtual “Por que leer?”:  

Poesía 

Exposición disponible para toda la 

comunidad universitaria. Apoya la 

sensibilización para lectura y 

comprensión apoyando la política de 

calidad de UPTx 

Poster con QR que direcciona a los videos 

para acceso de la comunidad universitaria. 

1 al 31 JUNIO Preparación de proyecto de 

realidad virtual “Por que leer?”:  

Italo Calvino 

Exposición disponible para toda la 

comunidad universitaria. Apoya la 

sensibilización para lectura y 

comprensión apoyando la política de 

calidad de UPTx 

Poster con QR que direcciona a los videos 

para acceso de la comunidad universitaria. 

 

 



  
 

 


