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Dirección de Vinculación y Extensión 
 
Periodo  enero-diciembre Fecha 10 de diciembre de 2021 

 

 

Metas Anuales 
Programada 567 Alcanzada 567 

 

1. Se realizaron cuatro Exámenes Internos TOEFL en el cual se certifica a estudiantes y egresados en el 

idioma inglés, es importante señalar que esta actividad beneficia directamente a los participantes ya que 

les permite continuar con su trámite de titulación, una vez alcanzado el puntaje requerido, además de 

reconocer su nivel en el idioma. Esta certificación se realizó en la Modalidad a Distancia debido a la actual 

contingencia de salud y forma parte de los ingresos propios (IP) de la universidad. 

 

2. Se lleva a cabo el Curso de Preparación TOEFL de la Convocatoria 2021. Este curso tiene por objetivo 

fortalecer los conocimientos y generar estrategias con la intención de mejorar u obtener un puntaje 

TOEFL determinado. La convocatoria del mismo está dirigida tanto al público en general como a la 

comunidad universitaria UPT ya que el examen TOEFL forma parte del proceso de titulación establecido 

en la institución. Esta acción también forma parte de la generación de ingresos propios. 

 

3. Se lleva a cabo Cursos de idiomas en Lengua Extranjera, los cuales están dirigidos a la sociedad en general 

de la región de Tulancingo; el cual busca apoyar a la comunidad en el aprendizaje de una lengua 

extranjera (inglés en este caso), requerido actualmente en la mayoría de las empresas y generando una 

mayor preparación para los participantes (IP).  

 

 

Componente 2. Extensión y Vinculación Actividad 2.1 Educación Continua y Servicios 
Tecnológicos 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados 

Resumen 
Narrativo 

2.1 Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior 

Supuestos La población de los sectores productivo y social se interesa en recibir servicios de educación 
continua y tecnológicos. 

Medios de 
Verificación  

Informe trimestral de beneficiarios de servicios de educación continua y tecnológicos 
generado y ubicado en la Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo. 

Descripción de Actividades  
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4. Se realizaron certificaciones a alumnos pertenecientes a la universidad y participantes de la sociedad en 

general en estándares del, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) por parte de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) de la Universidad Politécnica de 

Tulancingo. Esto genera a los estudiantes un beneficio ya que obtiene una certificación por parte de un 

organismo federal reconocido por la Secretaria de Educación Pública (SEP), en cuanto a los participantes 

de la sociedad en general y, siendo uno de los lineamientos del CONOCER, se acredita a los participantes 

con una certificación en una competencia laboral específica y con reconocimiento federal. El CONOCER 

busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos más 

competentes (IP). 

 

5. Se llevaron a cabo renovaciones de los estándares con los que actualmente trabaja y capacita la ECE en 

la UPT, así como la Entidad de Certificación (EC) afiliada a la universidad. Estos estándares (como se 

mencionó anteriormente), tienen un reconocimiento federal al ser el CONOCER parte de la SEP y aplica 

tanto a estudiantes como a público en general abarcando diversas competencias laborales. Actualmente 

la ECE de la UPT certifica en estos estándares tanto a parte de la comunidad universitaria como a 

servidores públicos del estado y público en general de la región. 
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Trimestre enero-marzo 

Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés. Para poder realizarlo el participante debe de cumplir con algunos requerimientos como son: Tener 

cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de egresado (tener cubierto el 100% de los créditos 

del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma digital una identificación oficial y enviar por correo 

electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un registro en el que queda reservado su lugar para la 

evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los lineamientos actuales de salud. Posteriormente se 

realiza la evaluación y después de no más de veinte días hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En 

caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante obtiene su certificación interna y puede, además, 

continuar con su trámite de titulación 

 

 
 

 

Convocatoria Recepción de documentos 

 

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica 
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Registro de participantes 

 
Aplicación del examen  

 
 

Envío de resultados 
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Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 
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Certificados de Evaluación 
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Trimestre abril-junio 

1. Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés. Para poder realizarlo el participante debe de cumplir con algunos requerimientos como son: Tener 

cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de egresado (tener cubierto el 100% de los créditos 

del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma digital una identificación oficial y enviar por correo 

electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un registro en el que queda reservado su lugar para la 

evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los lineamientos actuales de salud. Posteriormente se 

realiza la evaluación y después de no más de veinte días hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En 

caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante obtiene su certificación interna y puede, además, 

continuar con su trámite de titulación 

 

 
 

  

Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Aplicación del examen  

 
Envío de resultados 
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2. Curso de Preparación TOEFL 

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 treinta y cinco 

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. Este curso también lo realizan 

participantes de la comunidad en general que requieren mayor preparación ya sea para fines académicos, 

profesionales o personales. 

 
 

  

Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Sesiones 

 
Envío de resultados 
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3. Curso de Idiomas 

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. 

 
 

Convocatoria 
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Registro de participantes 

 

 
Sesiones 
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4. Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Anual de Actividades 

 
 

 
Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 

 
 

Certificados de Evaluación 
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5. Se llevo a cabo la renovación anual de los estándares con los que actualmente trabaja y capacita la ECE 

en la UPT, así como la Entidad de Certificación (EC) afiliada a la universidad. Estos estándares (como se 

mencionó anteriormente), tienen un reconocimiento federal al ser el CONOCER parte de la SEP y aplica 

tanto a estudiantes como a público en general abarcando diversas competencias laborales. Actualmente 

la ECE de la UPT certifica en estos estándares tanto a parte de la comunidad universitaria como a 

servidores públicos del estado y público en general de la región. 
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Trimestre julio-septiembre 

1. Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Anual de Actividades 

 
 

 

 
 

Resultado de la Evaluación 
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Certificados de Evaluación 
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2. Curso de Preparación TOEFL 

A través de los cursos de preparación TOEFL el participante obtiene estrategias, recomendaciones, y práctica 

con el fin de mejorar su puntuación en un examen, de tal manera que sobrepasen el requerido por la academia 

(cuatrocientos treinta y cinco puntos) o de la institución a la que pertenecen (en caso de participantes externos) 

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 los egresados.  Este curso también lo realizan participantes de la 

comunidad en general que requieren mayor preparación ya sea para fines académicos, profesionales o 

personales. 

 
 

  

 

 
Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 
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Sesiones 
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3. Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés (Examen TOEFL tipo ITP). Para poder realizarlo el egresado y/o alumno debe de cumplir con 

algunos requerimientos como son: Tener cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de 

egresado (tener cubierto el 100% de los créditos del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma 

digital una identificación oficial y enviar por correo electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un 

registro en el que queda reservado su lugar para la evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los 

lineamientos actuales de salud. Posteriormente se realiza la evaluación y después de no más de veinte días 

hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante 

obtiene su certificación interna y puede, además, continuar con su trámite de titulación 

 

 
 

   

  

  
Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Aplicación del examen  
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4. Curso de Idiomas 

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. 

 
Convocatoria 

 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Anual de Actividades 

 
 

 
Registro de participantes 

 

 
Sesiones 
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Trimestre octubre-diciembre 

Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 
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Certificados de Evaluación 
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Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés. Para poder realizarlo el participante debe de cumplir con algunos requerimientos como son: Tener 

cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de egresado (tener cubierto el 100% de los créditos 

del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma digital una identificación oficial y enviar por correo 

electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un registro en el que queda reservado su lugar para la 

evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los lineamientos actuales de salud. Posteriormente se 

realiza la evaluación y después de no más de veinte días hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En 

caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante obtiene su certificación interna y puede, además, 

continuar con su trámite de titulación 

 
 

 

Convocatoria Recepción de documentos 

 
 

Recepción de documentos 

 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Anual de Actividades 

 
 

 

Registro de participantes 

 
Realización y envío de layaut a Academia  

 

 
Aplicación 
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3. Curso de Lengua Extranjera (Inglés I) 

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. 

 
 

 

Convocatoria Atención 

 
Pre-registro 
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Registro de participantes 

 

 
 
 

Sesiones 
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4. Curso de Preparación TOEFL 

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 treinta y cinco 

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. Este curso también lo realizan 

participantes de la comunidad en general que requieren mayor preparación ya sea para fines académicos, 

profesionales o personales. 

 

 
 

 

 

 
Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Sesiones 
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Elaboró Autorizó 

 

 

Mtro. Moisés Salazar González 
Responsable del Área de Educación 

Continua 

Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano  
Directora de Vinculación y Extensión  
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Dirección de Vinculación y Extensión

Periodo enero-diciembre Fecha 10 de diciembre de
2021

Componente 2. Extensión y
Vinculación

Actividad 2.4 Vínculo Interinstitucional

Nombre del
Indicador

Porcentaje de convenios de colaboración en educación superior firmados

Resumen
Narrativo

2.4 Firma de convenios de colaboración en educación superior

Supuestos Las empresas, organismos e instituciones tienen interés para firmar convenios de
mutua cooperación.

Medios de
Verificación

Convenios anuales firmados mediante la descripción del proceso para convenios
generado y ubicado en la Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica
de Tulancingo.

Metas Anuales
Programada 60 Alcanzada 60

Descripción de Actividades

● Se llevó acabo la firma de 60 Convenios de colaboración con los diferentes sectores
productivos, realizándolo mediante la gestión de modalidad a distancia.

● Se realizó el seguimiento de egresados, con la finalidad de mantener la vinculación.
● Se llevaron a cabo conferencias que les permita a los estudiantes incrementar sus

competencias sociales con el saber y hacer-ser que impulse profesionales integrales capaces
de adaptarse a los cambios de nuestros tiempos.
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Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica

Convenios

Objetivo: Gestionar convenios de colaboración entre gobierno, universidad y empresa para el
intercambio de conocimientos y oportunidades de inserción laboral 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.

Se llevó acabo la firma de 60 Convenios de colaboración con los diferentes sectores productivos,
realizándolo mediante la gestión de modalidad a distancia.

1. ECONOSUPER
2. ADMINISTRADORA DE COMERCIOS Y FRANQUICIAS
3. HOSPITAL Y SERVICIOS MÉDICOS DE TULANCINGO S.A. DE C.V.
4. HOTEL VILLASOL
5. AUTONATION S.A.P.I. DE C.V.
6. MA DISESEL SOLUTIONS
7. GERCHAS ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
8. KUMON INSTITUTO DE EDUCACIÓN, S.A. DE C.V.
9. ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS
10. INNOVACIÓN FISCAL
11. RC PERFORMANCE AUTO SERVICIO
12. HERRAJES DEL VALLE
13. PUNTO 82 INNOVACIONES
14. ÁTICO MUEBLES & DECORACIONES
15. RC REFACCIONARIA
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16. BARCEL S.A. DE C.V.
17. SERVICIOS CORPORATIVOS CARGO MASTERS S.A. DE C.V.
18. GRUPO GRAJAR MAANI S.A. DE C.V.
19. PORCELANAS ÁNFORA
20. ALIMENTOS Y COMIDAS REGIONALES ENRIQUE S.A. DE C.V.
21. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS K.E.H. S.A DE C.V.
22. DATA EVOLUTION SERVICES 2020
23. ACB&EFECTIVIDAD EMPRESARIAL
24. ACCESOS METALICOS VALLDOLID S.A.S. DE C.V. CORTMETVALL
25. ALAFLEX S.A. DE C.V.
26. ALFA&OMEGA
27. ARQUITECTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA S. DE R.L. DE C.V.
28. ARRBAR MÉXICO
29. AUTO TRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS
30. AYUNTAMIENTO DE TULACINGO DE BRAVO
31. BIOVIRTUAL S.A. DE C.V.
32. CANADA LIVE
33. K&P EMPAQUES S.A. DE C.V.
34. CAYCO CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
35. CENTRO DE ESTIMULACIÓN TRES PASITOS
36. CLINICA GUADALUPE
37. COMISIÓN DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE HUASCA HGO.
38. CONSOLIDADOS EXPRESS
39. CONSTRUCCIÓN Y SERVICIO S.A. DE C.V.
40. CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y SERVICIOS LAS ÁGUILAS S.A. DE C.V.
41. CONSTRUCTORA AMP S.A. DE C.V.
42. CONTADORES PÚBLICOS VALLEJO Y ASOCIADOS S.C.
43. CORPORACIÓN ATSA S.A. DE C.V.
44. DIVAL S.A. DE C.V.
45. EDICIONES CONSTANCIA S.A. DE C.V.
46. EL FROMAR S.A DE C.V.
47. EMPRENDENNIAL
48. ENLACE CIUDADANO DE MUJERES INDIGENAS IN YOLOT SANTA ANA TZACUALA A.C.
49. ENLACE PEOPLE VALENTIN CANSINO REYNOSO
50. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUERETARO
51. EQUSA S.A. DE C.V.
52. ESTACIÓN DE SERVICIO SANTA MARÍA LA JOYA 
53. ESTRELLA ENSERES DOMESTICOS
54. ES-YSI SAPI DE C.V.
55. EXPRESS FUMIGACIONES
56. PRESIDENCIA DE ACATLÁN
57. FIRMEZA CORPORATIVA OBJETIVA S.A. DE C.V.
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58. GENERA AGROINDUSTRIAL S.P.R. DE R.L. DE C.V.
59. GLOBAL MECHANICAL
60. GRUPO RELLCA
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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 de los estudios.

Se realizaron las siguientes actividades:

● Publicación de vacantes de empresas que se encuentran vinculadas con nuestra casa de estudios,
página de Facebook de la UPT.
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Se realizó la capacitación a egresados para conocer la bolsa de trabajo y se participó en la feria de empleos
virtual con OCC Mundial
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● Se coordinó con el área de Servicios Escolares para realizar el proceso de titulación en línea

● Difusión de vacantes por Facebook , así como talleres y vacantes de gobierno estatal y federal.
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Actualización de Seguimiento de Egresados

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 enero – diciembre 2021, se logró realizar la gestión de 21 conferencias.

A continuación, se desglosan estas actividades:

Debido a la contingencia del COVID -19 no se han realizado visitas guiadas desde el mes de abril de 2020.
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VIDEOCONFERENCIA FECHA PONENTE

1
Plática Informativa para

conocer la Bolsa de
Trabajo Universitaria

15 de enero
12:00 h

Ing. Janett Hernández
Espitia

2 Gestión y presentación
Plataforma “Siente amor

consciente”

8 de marzo
11:00 h

Lic. Isaac Escamilla
Sandoval

3
Conferencia “Finanzas

Sanas”
18 de
marzo

12:00 h

Mtra. María Candelaria
Monroy Peña

4
Conferencia “Igualdad y

Equidad de Género”
24 de
Marxo

12:00 h
Lic. Marcela Viveros

5
Ahorro, inversión y
Tarjetas de Crédito

28 de abril
14:00 hrs

Mtra. Alicia Lozano

6 Prevención de Cáncer de
mama

25 de mayo
12:00 hrs

Dra. Perla Maritza
Tejeda Gálvez

7
Liderazgo Ejemplar 24 de junio

11:00 hrs
Mtro. Alejandro
Kasuga

8
Conferencia

“Competencias
Laborales”

5 agosto
11:00 hrs

Lic. Yazmín Rocío
Garibaldi Osorio

9 Conferencia “Heridas de
la Infancia”

10 de
agosto

12:00 hrs

Lic. Marcela Viveros
Domínguez

10 Conferencia “¿Cómo
utilizar el widget de

OCCMundial?”

10 de
septiembre
12:00 hrs

Lic. Angélica Sánchez
Martínez

11
Conferencia “Utilidad de

las leyes en los negocios,
estrategias fiscales”

21 de
septiembre
11:00 hrs

Lic. David Morales
Juárez

12
Conferencia

“Discapacidad y
Sociedad”

28 de
septiembre
12:00 hrs

Ing. Karina Domínguez
Franco
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VIDEOCONFERENCIA FECHA PONENTE

13
Conferencia “Efectos

fiscales en la obtención
de créditos para negocios

“

05 de
octubre

10:00 hrs

Dr. César López
Torres

14
Conferencia  “Cómo
empezar en bolsa de
valores desde cero“

07 de
octubre

11:00 horas

Mtro. Manolo
Wigueras

15
Conferencia “Desarrollo
de habilidades para el

futuro de trabajo”

12 octubre
12:30 hrs

Matías Oseroff

16
Conferencia “¿Qué es la

CAMEH?”
18 de

octubre
12:00 hrs

Dr. Luciano Mendiola
Figueroa

17
Conferencia “Relación

médico-paciente”
25 de

octubre
12:00 hrs

Dra. Rocío Tello

18

Conferencia “Las
competencias más
buscadas por las

empresas”

12 de
noviembre

12:00 horas

Lic. Miriam Nayali
Uriostégui

19
Conferencia “Cáncer de

mama”
18 de

noviembre
17:00 hora

Dra. Perla Maritza
Tejeda Gálvez

20
Conferencia “Noviazgos

sin violencia”
24 de

noviembre
11:00 horas

Lic. Cristina
Zacatenco Lechuga

21

Conferencia “Alta en el
RFC para mayores de 18

años y otros puntos
importantes de la

Reforma Fiscal 2022”

29 de
noviembre

16:00 horas

Mtro. Alejandro
Gutiérrez Moyao
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1.-  Plática Informativa para conocer la Bolsa de Trabajo Universitaria
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2.- Gestión y presentación de la Plataforma “SIENTE AMOR CONSIENTE”
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3.- Conferencia “Finanzas Sanas”
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4.- Conferencia “Igualdad y Equidad de Género”
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5.-Ahorro, Inversión y Tarjetas de Crédito
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6.- Prevención de Cáncer de Mama
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7.- Conferencia Magistral “Liderazgo Ejemplar”
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8.- “Competencias Laborales”
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9.- “Heridas de la Infancia”
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10- “¿Cómo utilizar el widget de OCCMundial?”
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11.- “Utilidad de las leyes en los negocios, estrategias fiscales”
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12.- “Discapacidad y Sociedad”
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13.-“Efectos fiscales en la obtención de créditos para negocios”

14.- “¿Cómo empezar en la bolsa de valores desde cero?”
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15.- “Desarrollo de habilidades para el futuro del trabajo”
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16.- “¿Qué es la CAMEH?”
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17.- “Relación Médico-Paciente”



Universidad Politécnica de Tulancingo

Informe Anual de Actividades

18.- “Las competencias más buscadas por las empresas”
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19.- “Cáncer de mama”
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20.- “Noviazgos sin violencia”
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21.- “Alta en el RFC para mayores de 18 años y otros puntos importantes de la Reforma Fiscal 2022”
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Elaboró Autorizó

Lic. Janett Yazmín Hernández Espitia
Responsable de Convenios y
Seguimiento de Egresados

Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano
Directora de Vinculación y Extensión



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

  

 

 

   

 Mtra. Noemí Viridiana Gil Hernández           Dra. Dulce Marisa Barberena Serrano 

Encargada de la Coordinación de Movilidad     Directora de Vinculación y Extensión. 
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