












Visita a Tenaris Tamsa
El 18 de febrero de 2019, 14 estudiantes de Ingeniería viajaron a las instalaciones
de Tenaris Tamsa en Veracruz con la finalidad de conocer el proceso que se debe
seguir para poder incorporarse como practicantes, los tipos de participación, así
como conocer sus instalaciones, ya que se trataba de estudiantes próximos a
realizar prácticas en la profesión.



Jornada de Vinculación primavera 2019











Women Open House Faurecia

Faurecia, empresa líder en la fabricación de tecnología para automóviles, abrió las puertas a
aproximadamente 20 mujeres estudiantes de ingeniería de la UDLAP, para formar parte del
evento Woman Open House, iniciativa que promueve la inserción de mujeres en la industria
automotriz. Este evento fue realizado por primera vez en la empresa para impulsar la
diversidad de género. Durante su visita, las jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de
vivir la experiencia Faurecia al realizar un recorrido por las plantas y conocer a fondo sus
procesos productivos.



También participaron en un panel liderado por mujeres que encabezan puestos
gerenciales y directivos, en el que estas compartieron sus experiencias, retos y
aprendizajes, además de las perspectivas sobre el rol que desempeñan las
mujeres dentro de la industria, y la importancia del balance entre vida personal y
carrera.



Jornada de Vinculación otoño 2019
La Universidad de las Américas Puebla, a través de su Dirección de Prácticas en la Profesión y del Centro de
Desarrollo Profesional, realizó el 25 de septiembre de 2019 la Jornada de Prácticas en la Profesión 2019,
evento que tiene como objetivo acercar a los jóvenes, próximos candidatos a hacer sus prácticas para que
conozcan de viva voz los proyectos que ofrecen organizaciones de los tres sectores de la sociedad: privado,
público y social.

Durante la inauguración del evento, la Dra. Ingrid Kirschning Albers, decana de Educación Global de la
Universidad de las Américas Puebla, dijo que para la UDLAP es muy importante que sus estudiantes tengan
este tipo de eventos como parte de su formación académica, “aprendan a partir de la experiencia que
ustedes en sus organizaciones pueden otorgarles. Hay casi 900 estudiantes que estarán buscando una plaza
en las más de 30 organizaciones que participan en esta actividad”, mencionó la Dra. Ingrid Kirschning,
quien, para terminar, agradeció a las instituciones el permitirles a los estudiantes acercarse y conocerlos de
primera mano, permitiendo así una relación más estrecha entre ambos.



Por su parte, la directora de Prácticas en la Profesión de la Universidad
de las Américas Puebla, Paola Soto Torres, comentó que este evento se
realiza dos veces al año. Dichos eventos están ligados al proyecto de
Experiencia UDLAP, que es el aprendizaje basado en experiencia, “por lo
que se evalúa al final de las prácticas para detectar que tanto el
estudiante es capaz de aterrizar lo que aprende en el salón de clase en
una situación práctica de su disciplina y al mismo tiempo tomen
consciencia del conocimiento que tienen de su área”.
Finalmente, la directora de Prácticas en la Profesión de la UDLAP, explicó
que las organizaciones participantes en esta jornada son instituciones
que tienen vínculo con la Dirección de Prácticas en la Profesión de la
UDLAP. “En este evento nos acompañan más de 30 organizaciones
participantes, número que va creciendo año con año”.



Technological Rally Faurecia

El día 8 de noviembre de 2019, Faurecia llevó a cabo un evento denominado
TECH RALLY, al cual acudieron estudiantes de Ingeniería, Negocios y Ciencias
Sociales, para participar en su reclutamiento para poder incorporarse como
practicantes.
El Rally se desarrolló compitiendo con otras 5 universidades. El equipo UDLAP
se formó por 8 estudiantes, quienes participaron en las tres etapas que
conformaban dicho Rally, las cuales consistieron en implementar un proceso,
proponer un tablero de auto y proponer un asiento de auto novedoso.



Una vez cumplidas dichas etapas, se finalizó programando un robot que pudiera
realizar ciertas funciones, lo cual fue logrado por el equipo UDLAP. Tres estudiantes
que participaron en dicho evento se encuentran realizando prácticas en la profesión
en el actual periodo de primavera 2020.



Día de la Innovación Schneider Electric

El día 15 de noviembre del año 2019, la coordinación de prácticas asignada a la
Escuela de Ingeniería, el profesor responsable del curso de prácticas en la profesión
del Departamento de Computación, Electrónica y Mecatrónica y estudiantes de la
Escuela de Ingeniería acudieron a un evento que se llevó a cabo en las instalaciones
de Schneider en Tlaxcala. Se dieron a conocer algunos proyectos en los cuales se
podían incorporar estudiantes interesados en realizar prácticas, se visitaron estands
que mostraban algunos de estos proyectos y se finalizó con una visita a la planta.





21 estudiantes entrevistados




