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EVENTOS DE 
VINCULACIÓN 

2020



La Universidad de las Américas Puebla, a través de su
Dirección de Prácticas en la Profesión, realizó la Jornada de
Prácticas en la Profesión Primavera 2020. El objetivo de este
evento es, acercar a las organizaciones que ofertan vacantes
para verano y otoño de este año, a los estudiantes de la
UDLAP que están interesados en llevar a cabo sus Prácticas
en la Profesión.

FEBRERO 2020

Jornada de Vinculación Primavera 2020



Asistieron 36 organizaciones de los tres sectores de la sociedad: privado, público y social, quienes comparten
de viva voz la experiencia de integrar a nuestros estudiantes dentro de algún proyecto de desarrollo de talento.

• Accurate Media

• Agencia Consular de Francia en Puebla 

• Agua de Puebla para todos

• Ajemex

• Annur Fundación

• Audi México

• Biomédica de Referencia

• Carbomex Nanomateriales

• Casa Tapier

• Consultoría Quan Kiu

• Deloitte

• Diventare

• Epsol- Energy & Power System Solutions

• Faurecia Puebla

• Figgo App

• Hotel La Purificadora - Tesoros de Puebla

• HPRCB

• IECEDEVI

• INAOE

• La italiana

• Mexabat

• Multimedios Puercoespín

• Museo Regional de Cholula

• NAPSAM

• Pfizer

• Provident de México

• Punto Seis

• PWO de México

• Grupo ORO Comunicaciones

• Resirene

• SAT Puebla

• Secretaría de Desarrollo Rural

• T-Systems

• Volkswagen de México

• Yakult

• Zaloa Languages

Organizaciones asistentes



La dinámica de la jornada es ofrecerles a los estudiantes la oportunidad de poder acercarse a las
organizaciones a través de los diferentes stands y poder platicar con ellos acerca de los proyectos de
prácticas disponibles para su licenciatura.



Invitación a
Jornada de Vinculación Primavera 2020



Algunas de las organizaciones asistentes



Dentro de la Jornada de Vinculación Primavera 2020, también se llevaron a cabo dos eventos de
reclutamiento en campus con Fundación Colegio Americano y Museos Pueblal. Además, Mercadiez
ofertó un taller de desarrollo de habilidades.

Fundación Colegio Americano - Reclutamiento

Mercadiez - Taller Reclutamiento – Museos Puebla



Durante la jornada, se entrevistó a las organizaciones consideradas como participantes destacadas del
programa de Prácticas en la Profesión. Entre los temas abordados, resaltó la experiencia que estas han tenido
con nuestros estudiantes. De acuerdo con Rodrigo Pérez, líder de atracción de talento en Pfizer, los
practicantes de la UDLAP “son personas muy movidas, con ganas de hacer las cosas, con ganas de participar,
de involucrarse y se nota que vienen de un entorno académico que también los ha retado.”



Girls on the move

Faurecia, a través de la Dirección de Prácticas en la Profesión invitó a las
estudiantes de ingeniería de la UDLAP a vivir un día como ingenieras en la
industria automotriz.

Las participantes realizaron una serie de actividades que les permitieron
convivir con las ingenieras que colaboran en la empresa y conocer la forma en la
que se convirtieron en líderes de la industria automotriz.

Faurecia

MARZO 2020



Concurso: Zero Impact Factory 
Volkswagen

Volkswagen, a través de la Dirección de Prácticas en la Profesión, 
invitó a los estudiantes de la UDLAP a participar en su concurso 
Zero Impact Factory.

Los equipos participantes pudieron competir con un proyecto 
innovador que ayudara a reducir el consumo de energías que 
impactan negativamente al planeta.

JULIO 2020



National Virtual Fair
Faurecia, a través de la Dirección de Prácticas en la Profesión invitó a los
estudiantes de ingeniería y de negocios de la UDLAP a participar en su feria
virtual nacional en donde podrían aplicar a las diferentes vacantes de prácticas
ofertadas por la empresa.

Se destaca la apertura y ofrecimiento de cerca de 300 vacantes en las diferentes
áreas y ubicaciones de la organización a nivel nacional en donde los estudiantes
tienen la posibilidad de postularse y participar.

Este evento tuvo una serie de actividades como conferencias relacionadas con
los procesos de reclutamiento y selección en una empresa líder en la industria
automotriz, así como un taller de preparación para la primera entrevista.

Faurecia

AGOSTO 2020



PepsiCo

PepsiCo, a través de la Dirección de Prácticas en la
Profesión invitó a los estudiantes de la UDLAP a participar
en su reunión virtual, en donde tuvieron la oportunidad
de conocer cómo funciona una de las empresas de
alimentos y bebidas más grandes del mundo.

SEPTIEMBRE 2020



Polyworks

Polyworks, a través de la Dirección de Prácticas en la
Profesión, invitó a los estudiantes de Ingeniería en
Sistemas Computacionales de la UDLAP a participar en el
webinar: Life at Polyworks Mexico: High-Tech
Developement for global industries, donde se dieron a
conocer los detalles del programa de prácticas, puerta de
entrada para colaborar con una de las mejores empresas
trasnacionales de desarrollo de software.

Life at Polyworks Mexico: High-Tech
Development for global industries

SEPTIEMBRE 2020



Polyworks

Polyworks, a través de la Dirección de Prácticas en la
Profesión, invitó a los estudiantes de la Licenciatura en
Idiomas de la UDLAP, a participar en su webinar: Creating
high-quality english interactions in a global company, en
donde pudieron conocer más detalles del programa de
prácticas que les ofrece la oportunidad de desarrollar
todas sus habilidades en el ambiente multicultural que la
empresa alberga.

Creating high-quality english
interactions in a global company

OCTUBRE 2020



Presentación empresarial
Volkswagen

Volkswagen, a través del Centro de Desarrollo Profesional, la
Dirección de Prácticas en la Profesión y la Dirección de Asuntos
internacionales invitó a los estudiantes de 7° semestre de la
UDLAP a participar en su presentación empresarial.

Además, los estudiantes de la UDLAP pudieron conocer los tipos
de proyectos en los que se pueden desarrollar dentro de la
empresa.

OCTUBRE 2020



Hackathon BBVA 2020

BBVA, a través de la Dirección de Prácticas en la Profesión
invitó a los estudiantes de la UDLAP a participar en el
Hackathon BBVA.

Por primera vez se realizó la competencia entre 4 países en
un entorno completamente virtual, 100% digital y global,
resolviendo retos de Colombia, España, México y Perú,
fomentando el trabajo en equipo, integrando equipos
multidisciplinarios.

OCTUBRE 2020



Trainee

Ford Motor Company, a través de la Dirección de Prácticas
en la Profesión invitó a los estudiantes de todas las áreas y
de ingeniería de la UDLAP a aplicar para su programa de
Trainees, haciéndolo valido para acreditar las prácticas.

Ford Motor Company

OCTUBRE 2020



Jornada Virtual de Empleo
Centro de Desarrollo Profesional

El Centro de Desarrollo Profesional, a través de la Dirección de
Prácticas en la Profesión invitó a todos los estudiantes próximos a
realizar sus prácticas a participar en su Jornada Virtual de Empleo.

El evento virtual tuvo talleres interactivos, presentaciones
empresariales y webinar con organizaciones invitadas reconocidas
a nivel mundial, como:
Henkel, Ford Motor Company, Cinépolis, El Puerto de Liverpool,
Audi México, HSBC, PUMA, BMW Group, Tenaris Tamsa.

OCTUBRE 2020



Women in technology
IBM

IBM, a través de la Dirección de Prácticas en la Profesión
invitó a los estudiantes de la UDLAP a participar en el
evento online que tuvo lugar el 30 de octubre de 2020.

Esta actividad les dio la oportunidad a los estudiantes de
integrarse a las diferentes pláticas de Design Thinking y de
participar en un panel desarrollado por mujeres, así como
de conocer más detalles del programa de prácticas que
IBM ofrece.

OCTUBRE 2020



Jornada de Vinculación Otoño 2020
La Universidad de las Américas Puebla, a través de su Dirección de Prácticas en la Profesión, realizó la Jornada de
Prácticas en la Profesión Otoño 2020, en un formato online debido a la pandemia que paralizó, con el objetivo de
acercar a los estudiantes a las organizaciones que ofertan vacantes de prácticas en línea.

NOVIEMBRE 2020



Asesoría de CV
Centro de Desarrollo Profesional

Durante la Jornada de Vinculación Otoño 2020, los
estudiantes de la UDLAP contaron con la asesoría del
Centro de Desarrollo Profesional para poder revisar su
CV.

Esta fue la primera ocasión en la cual esta actividad se
desarrolló a distancia. A través de videollamadas, el
personal especializado del Centro de Desarrollo
Profesional revisó el CV de los asistentes, quienes
recibieron consejos y sugerencias de acuerdo con su
licenciatura y el tipo de organización a postular. Todo
ello con el objetivo de mejorar su CV y llamar la
atención de los reclutadores.



Foro Visión 2021
Puebla CANACINTRA

CANACINTRA Puebla y el Sector Verde a través de la Dirección de
Prácticas en la Profesión, invitó a los estudiantes de la UDLAP a
participar en su Foro Visión 2021, con el tema “El futuro de la
industria en México ¿Redefinir o evolucionar?”

NOVIEMBRE 2020



El futuro del trabajo hoy: 
¿cómo enfrentarlo?

El Puerto de Liverpool

El Puerto de Liverpool, a través de la Dirección de Prácticas en la
Profesión, invitó a los estudiantes de la UDLAP a participar en su
LinkedIn Live: "El futuro del trabajo hoy: ¿Cómo enfrentarlo?",
impartido por Juan Pablo Durán, Director de Aprendizaje y
Desarrollo.

Esta conferencia tuvo como objetivo destacar el impacto de la
Revolución 4.0 en la fuerza laboral, así como proporcionar datos
interesantes sobre tiempos y formas de adopción tecnológica y los
desafíos que representan para en el contexto organizacional.

NOVIEMBRE 2020



5ta Mega Jornada de Formación 2020
Agencia de Energía del Estado de Puebla 

La Agencia de Energía del Estado de Puebla, a través de la Dirección
de Prácticas en la Profesión invitó a los estudiantes de la UDLAP a
participar en su 5ta Mega Jornada de Formación 2020, organizada
por la Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética.

La meta de este evento fue destacar el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de género en ese sector, promoviendo un
proceso de diálogo, reflexión y aprendizaje colaborativo para la
vinculación y potencialización del desarrollo en nuestro país.

DICIEMBRE 2020



Foro Energético Poblano 2020
Agencia de Energía del Estado de Puebla 

La Agencia de Energía del Estado de Puebla, a través de la
Dirección de Prácticas en la Profesión invitó a los estudiantes de
la UDLAP a participar en su Foro Energético Poblano 2020.

Este evento tuvo como objetivo abrir un espacio de diálogo entre
los actores clave locales, nacionales e internacionales para
impulsar el desarrollo energético sustentable del estado de
Puebla, así como presentar las grandes oportunidades que
presenta este en cuanto a la innovación tecnológica hacia una
transición energética.

DICIEMBRE 2020



DICIEMBRE 2020

Firma de convenios
Este año la Dirección de Prácticas en la Profesión llevó a cabo la firma de tres convenios de colaboración con dos
organizaciones del sector público y una del privado: Agencia Estatal de Energía del Estado de Puebla, Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y BlackShiip.

Con estas acciones, se aseguró que los proyectos de prácticas emanados de estos convenios se realicen
completamente en línea, permitiendo adaptar el programa de Prácticas en la Profesión para que los estudiantes
obtengan experiencias de prácticas en su disciplina a pesar del confinamiento obligado por la pandemia de COVID-19.



DICIEMBRE 2020

Cápsulas educativas: 
Responsabilidad Corporativa y Profesional

La Dirección de Prácticas en la Profesión en sinergia con
el Departamento Académico de Derecho, la
coordinación de posgrados y TV-UDLAP, logró la
grabación de la cápsula educativa de Responsabilidad
Corporativa y Profesional del Honorable Ayuntamiento
de San Salvador el Verde del Estado de Puebla y de la
empresa BlackShiip.



Estas cápsulas tienen el objetivo de dar a conocer a
los estudiantes el entorno en el que los aliados
estratégicos de la UDLAP desempeñan sus
actividades diarias.

Con este ejercicio, las organizaciones contribuyen al
desarrollo de profesionistas críticos, creativos e
innovadores, que son capaces de responder a los
retos de la globalización.

Cápsulas educativas: 
Responsabilidad Corporativa y Profesional
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