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EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 
Avance de las metas programadas en el segundo trimestre del año de acuerdo 
al Programa Operativo Anual (POA) 2020. 

A continuación, se reportan las actividades del trimestre en enroque entre 
Educación Continua-Planeación-Finanzas. 

En este sentido se realizan las siguientes acotaciones:  
 

- La actividad “Certificación en el idioma ingles (Examen TOEFL ITP)” no se 
realizó debido a la contingencia de salud, esto debido a la naturaleza 
presencial del mismo. 
 

- Las actividades “Curso de idiomas y Curso de preparación TOEFL”, se 
desarrollaron de manera virtual (modalidad a distancia). 

 
ACCIONES CALENDARIZADAS (PROGRAMADAS Y ALCANZADAS) 

No. Acciones Alcanzadas Programadas 
1.  Curso de Idiomas 1 1 
2.  Curso de Preparación TOEFL 1 1 

3.  Certificación en el idioma ingles (Examen 
TOEFL ITP) 

0 1 

Total 2 3 
 

BENEFICIARIOS PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE 
No. Acciones Abril Mayo Junio 

1. Curso de Idiomas  14  
2. Curso de Preparación TOEFL  20  

3. Certificación en el idioma ingles 
(Examen TOEFL ITP)  0  

Total 0 34 0 
 

 

 

  EDUCACIÓN CONTINUA 
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Cursos de idiomas (Inglés intermedio). 

Objetivo. El objetivo de los cursos de inglés (idiomas) es fortalecer y apoyar a la 
población en el aprendizaje de una lengua extranjera, es este caso la inglesa 
para incrementar su productividad y efectividad tanto en ámbito laboral como 
académico 

Impacto. 

Uno de los ejes rectores de la Universidad Politécnica de Tulancingo es ser un 
vínculo con la sociedad de la región, en este sentido dichos cursos están abiertos 
a la comunidad académica y a la sociedad en general de la región con el fin 
de ser motores de desarrollo. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

Capturas videoconferencias y plataforma Classroom. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

Capturas videoconferencias y plataforma Classroom. 
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Curso de preparación TOEFL 

Objetivos. Con el curso de preparación TOEFL el egresado reforzará 
los conocimientos adquiridos previamente en el idioma ingles de 
forma tal que le permita incrementar sus habilidades y obtener el 
puntaje requerido en el examen correspondiente. 

Impacto. A través de los cursos de preparación TOEFL se buscan 
optimizar los conocimientos de los egresados en la lengua extrajera, 
de tal manera que sobrepasen el puntaje requerido por la academia 
(cuatrocientos veinte puntos) y de esta manera se cumpla con un 
requisito por demás relevante para su proceso de titulación 
ayudando de esta forma a abatir el rezago de titulación en la 
comunidad estudiantil, así como fortalecer su manejo en el idioma 
inglés, el cual es básico  en el entorno profesional actual. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Capturas videoconferencias y plataforma Classroom 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Capturas videoconferencias y plataforma Classroom 
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Avance de las metas programadas en el segundo trimestre del año. 

 

*Se han renovado los derechos de 13 estándares de competencia de la entidad 
de certificación y evaluación de competencias para el ejercicio 2020-2021 en la 
que los Estándares de Competencia (EC) son las definiciones de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, para que una 
persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un 
nivel de alto desempeño, definidos por los propios sectores, con el objetivo de 
generar en los próximos meses 372 procesos de evaluación con fines de 
certificación de alumnos, docentes, administrativos y público en general con el 
propósito de contar con un documento que acredite un alto nivel de 
desempeño. 

 

 

 

  

   ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN – CONOCER 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
Estándares de competencia 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
Estándares de competencia 
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VINCULO INTERISTITUCIONAL 
La meta programada en el POA para septiembre 2020 fue de: 

 

Avance de las metas programadas en este trimestre. 

 

CONVENIOS 
 

Objetivo: Gestionar convenios de colaboración entre gobierno, universidad y 
empresa para el intercambio de conocimientos y oportunidades de inserción 
labor para los estudiantes de nuestra casa de estudios. 

Impacto: A través de la firma de convenios se mantiene una estrecha relación 
con empresas e instituciones nacionales e internacionales, con el objeto de 
colaborar en los campos de la docencia, la investigación la difusión de la 
cultura, a través de estancias, estadías, servicio social, transferencia de 
tecnología, consultorías, asesorías, y desarrollo de proyectos, promoviendo 
mediante los programas de formación de la UPT, el desarrollo profesional de los 
alumnos y egresados. 

Dentro de las actividades de Convenios de Colaboración se realiza el 
seguimiento con diferentes sectores. 

Cabe señalar que se encuentran en gestión y se proyecta realizar las firmas 
correspondientes en el siguiente trimestre, esto derivado de la contingencia, 
misma que provoco un retraso en esta actividad, sin embargo, se hace uso de 
las nuevas tecnologías para poder concretar su firma.   

METAS PROGRAMADAS POR COMPONENTE ANUAL 
Convenios 60 Convenios 

Visitas Guiadas 25 Visitas 
Egresados 600 Egresados 

METAS ALCANZADAS POR COMPONENTE ANUAL EN EL TRIMESTRE 
Convenios En este trimestre no se programaron 

metas. 
Visitas Guiadas y/o Conferencias Conferencias 5 

200 Egresados 200 
Egresados  



DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN 
 

     INFORME TRIMESTRE ABRIL‐JUNIO 2020  
 

19 
 

 

Se mencionan los convenios gestionados para firma en el 3er trimestre: 

1. Universidad Xicontepetl 
2. Transporte Irene Yáñez Márquez 
3. Hotel Victoria Oaxaca 
4. INAI 
5. Special Team 
6. Eleva Herrajes 
7. INSERC 
8. CANACE 
9. Distribuidora de Materiales Ecatepec 
10. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquimica, S.C. 
11. PROLEA 
12. Worcket 
13. Interhood 
14. Fundación Kiko´s Lucina Gasca 
15. Fundación Arte, Educación y Talento Compartido A.C. 
16. Héctor Gayosso Rosas. 
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 
 

Objetivo: Mantener la vinculación con nuestros egresados para la obtención de 
beneficios mutuos. 

Impacto: Nos permite la actualización de datos, la pertinencia de los programas, 
satisfacer las necesidades de los empleadores, asegurar y garantizar la calidad 
la calidad de los estudios. 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
 

1. Seguimiento al proceso de actualización de datos de Egresados. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
2. Seguimiento al Proceso de Evaluación de Empleadores. 

 

3. Difusión de las actividades de la UPT por Facebook. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

 
4. Invitación a Egresados Emprendedores para su difusión. 

 

5. Participación de Egresados en Webinars convocados por la Universidad. 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
6. Gestión de nuevas plataformas de empleo (Interhood y Worcket), mismas 

que dentro de sus actividades ofrecen cursos, talleres y capacitaciones.  
 

 

7. Participación del área de Seguimiento de Egresados, en capacitaciones 
con la Coordinación de Universidades Politécnicas y Tecnológicas, en 
temas de Seguimiento de Egresados, Bolsa de Trabajo y Estadías. 
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VISITAS GUIADAS Y/O CONFERENCIAS 
 

Con la finalidad de fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes 
desde los primeros cuatrimestres, el modelo educativo establece una estrecha 
vinculación con los sectores social, educativo y productivo con el Programa de: 

•  Visitas Guiadas y /o Conferencias. Como una actividad estratégica vinculada 
a la pertinencia del conocimiento, las visitas guiadas corresponden a objetivos 
específicos de los planes de estudio de cada Programa Educativo (PE), mismas 
que son programadas a empresas que puedan contribuir con una experiencia 
real de los contenidos de aprendizaje, complementando sus conocimientos con 
Conferencias que les permita incrementar  sus competencias sociales con el 
saber y hacer-ser que impulse profesionales integrales capaces de adaptarse a 
los cambios de nuestros tiempos.   

 

Impacto: Durante el periodo abril-junio 2020, derivado de la contingencia que 
sufrimos, se cancelaron las visitas guiadas, sin embargo se logró gestionar 5 
videoconferencias, que permiten cumplir con la formación integral de los 
estudiantes. 

Así mismo se enviaron vía correo electrónico, enlaces en los cuales pueden 
accesar a visitas guiadas virtuales a museos y empresas. 

A continuación, se desglosan estas actividades: 
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CONFERENCIAS 

No VIDEOCONFERENCIA FECHA HORA PONENTE 

1 
Oportunidad en tiempos de 

crisis “Encuentra el Éxito 
ante las adversidades” 

24 de 
junio 10:45 Mtro. Jim Fadi Haikal Vélez 

2 Violencia en tiempos de 
confinamiento 

25 de 
junio 

11:00 

 

*Dra. Alma Lidia de la 
Vega Sánchez 

*Lic. En Psic. B. Azalia 
Castillo Hernández 

3 14:00 LEC. Lucía Isadora Téllez 
Román 

 4 
Perspectiva del sector 

empresarial: retos y 
oportunidades 

26 de 
junio 11:00 Arq. Edgar Espínola Licona 

5 

"Sistemas de Gestión de 
Pavimentos, un enfoque 
basado en pavimentos 

aeroportuarios" 

01 de 
julio 11:45 Jorge Cossío Duran 

6 
“Las TIC como base del 

desarrollo regional” 
30 de 
junio 11:00 

Alejandro Franco Segura 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
Videoconferencias  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 
Videoconferencias 
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MOVILIDAD ACADÉMICA 
 

La meta programada en el POA 2020 fue de: 

 

Avance de las metas programadas abril - junio. 

 

CONVENIOS
 

Objetivo: Gestionar convenios de colaboración con Instituciones Nacionales e 
Internacionales para la movilidad de estudiantes y docentes. 

Impacto: A través de la firma de convenios se mantiene una estrecha relación con  
Instituciones de Educación Superior (IES) Nacionales e Internacionales, con el objeto de 
establecer programas de estudio conjunto, el intercambio académico, la cooperación 
universitaria en el campo de la capacitación, investigación, la docencia y la extensión 
universitaria; actividades que contribuirán a fortalecer las relaciones académicas, 
científicas y culturales. 

Abril - junio: No se programaron metas en este trimestre.  

 

 

 

 

 
  

METAS PROGRAMADAS POR ACTIVIDAD ANUAL 
CONVENIOS FIRMADOS 10 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTYES Y/O 
DOCENTES A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

20 

METAS ALCANZADAS POR ACTIVIDAD ANUAL AL TRIMESTRE 
CONVENIOS FIRMADOS 0 

MOVILIDAD Estudiantes N/A 
Docentes N/A 
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MOVILIDAD
 

Objetivo: Fomentar el Interés en los estudiantes a nivel licenciatura y posgrado 
de los diferentes Programas Educativos (P.E) para que participen en Programas 
de Movilidad. 

Impacto: Fortalecer la formación académica de los estudiantes y docentes, a 
través de la Movilidad, los intercambios académicos, estancias de Investigación 
y la Cooperación Internacional con Instituciones de Educación Superior 
Nacionales e Internacionales (IES), como lo señalan el Plan Nacional y Estatal de 
Desarrollo, así como el  Plan Institucional y el Modelo Educativo de las UP'S. 

Abril - junio: No se programaron actividades en este trimestre.  

Sin embargo siete estudiantes realizaron movilidad Internacional en el trimestre 
anterior, lo que representa un 35% en cumplimiento de las Metas Anuales. 

Dada la Situación actual que se vive a nivel mundial por la contingencia Sanitaria 
por la Pandemia del COVID – 19, se informa el siguiente comunicado. 
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5.3 ASUNTOS DE VINCULACIÓN Y DE EXTENSIÓN. 
 

 

5.3.1. Campañas de promoción. 
  

Durante el trimestre Abril – Junio, la UPT mantuvo presencia en medios electrónicos, a 
través de 13 programas radiofónicos universitarios en el programa: “Voz Universitaria UPT” 
con una duración de hora, se transmite a través de NQ Radio por el 90.1 F.M. y/o en el 640 
A.M. Se sintoniza en 10 Estados de la República Mexicana, incluyendo la Ciudad de México, 
donde se da a conocer las actividades que se realizan y llevarán a cabo en esta Institución; 
además de efectuar entrevistas con alumnado y catedráticos.  

 

Se mantiene actualizada la página web institucional con ayuda del Departamento de 
Servicios de Cómputo y Telecomunicaciones. 

 

También se actualiza e informa en la página en Facebook de la institución, contando 
a la fecha con 19, 719 seguidores (478 seguidores más que el trimestre anterior). En 
cuanto a Twitter, se tienen 2, 942 seguidores (144 nuevos seguidores en el trimestre), 
se han realizado 11,811 tweets (en el trimestre se contabilizaron 383 tweets) además 
de contar con una nueva red social: Instagram la cual cuenta con 1,385 seguidores 
(50 seguidores más que el trimestre anterior) con 200 publicaciones.  

 

5.3.6. Publicaciones y boletines. 
 

Boletines 

Se elaboraron 16 boletines informativos que fueron enviados a diversos medios de 
comunicación tanto impresos como electrónicos, obteniendo una publicación gratuita de: 

 40 notas en periódicos impresos 
 78 en medios electrónicos y  
 33 menciones en radio 
En total se contó con 157 notas publicadas. 
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Entrevistas 

 

En este trimestre se realizaron 6 entrevistas de radio al rector. 

 

Revistas 

 

El área de Comunicación realizó:  

 Tres números de la revista “Líderes” en la cual se incluye información relevante de 
las actividades que se llevan a cabo en esta institución y se informa los diferentes perfiles 
de nuestras carreras así como los periodos de inscripciones dentro de nuestra campaña 
de captación de alumnos 2020. 

 Tres publicaciones del Informativo UPT que se realiza de manera mensual. 
 

Además se cuenta con una publicación semanal cada jueves, en la sección Firmas, en el 
periódico Milenio Hidalgo, donde escriben artículos los profesores de tiempo completo de la 
UPT sobre ciencia y tecnología. 

 

MEDIOS IMPRESOS  

    

PERIÓDICO  ABRIL   MAYO   JUNIO   TOTAL 

ACCIÓN  0  3  1  4 

CRÓNICA  0  3  0  3 

EL SOL DE HIDALGO   0  1  2  3 

EL SOL DE TULANCINGO  0  1  2  3 

MILENIO FIRMAS   4  5  3  12 

MILENIO PUBLICACIONES  0  1  0  1 

PLAZA JUÁREZ  0  2  1  3 

SÍNTESIS   1  0  5  6 

UNO MÁS UNO   0  4  1  5 

TOTAL  5  20  15  40 
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PORTALES ELECTRÓNICOS  

    

MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

ABRIL   MAYO   JUNIO   TOTAL 

AM HIDALGO   1  0  0  1 

CAMBIO 21   0  5  3  8 

CÍRCULO POLÍTICO   0  1  1  2 

EFFETA  0  0  2  2 

ESPITIA   0  8  8  16 

FOTOGRAFIANDO MÉXICO  1  0  0  1 

LA SILLA ROTA   0  0  1  1 

LATITUD MEGALÓPOLIS   0  1  0  1 

MONITOR UNIVERSITARIO   0  2  2  4 

MF LA NOTICIA   0  4  6  10 

NEWS HIDALGO  0  5  5  10 

NOTI7  0  6  8  14 

NQ RADIO  0  1  0  1 

QUADRATÍN   0  1  0  1 

REPORTE POLÍTICO   0  2  0  2 

SHOTOE  1  0  0  1 

TIEMPO FUERA   0  0  1  1 

VETA  0  0  1  1 

VÍA LIBRE  0  1  0  1 

TOTAL  3  37  38  78 
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RADIO  

    

Radio  ABRIL   MAYO   JUNIO   TOTAL 

Radio y Tv de Hidalgo   12  10  9  31 

Ultra Radio   0  0  2  2 

TOTAL  12  10  11  33 

    

ENTREVISTAS AL RECTOR EN RADIO Y TELEVISIÓN  

    

MEDIOS 
ELECTRÓNICOS 

ABRIL   MAYO   JUNIO   TOTAL 

AM HIDALGO   0  0  2  2 

CCRTV  0  2  0  2 

SÍNTESIS  0  0  1  1 

TELEVISA  0  0  1  1 

TOTAL  0  2  4  6 
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