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Actividades   

1. Se trabajó en la convocatoria FORDECYT emitida por el consejo nacional de ciencia y tecnología (CONACYT) , para el 

desarrollo de una propuesta de proyecto en conjunto con investigadores de Ingeniería Química de la UPTx. 

2. Se realizó una visita a la consultoría Global Shapers para trabajar en conjunto con universidades del Estado de Puebla 

para la elaboración de una propuesta para la creación de un centro tecnológico enfocado en dar soluciones a los problemas 

principales de la zona centro, principalmente el sector automotriz. 

3. Se asistió a la empresa Grand Cowork en donde alumnos de diferentes ingenierías desarrollaron proyectos tecnológicos 

aplicables a la empresa en su periodo de estancias y estadías.  

4. Se realizó recorrido de laboratorios de la universidad con la institución IGAREM para conocer los laboratorios y al cuerpo 

académico de alimentos para el posible desarrollo de proyectos en conjunto, así como también se planteó la posible firma 

de un convenio de colaboración entre ambas instituciones educativas. 

5. Reunión con la empresa CAMBIOTEC en la cual se trataron puntos importantes para trabajar en conjunto y para poder 

participar en la convocatoria FORDECYT en una propuesta de proyecto. 

6. Entrega de informes de convocatorias a áreas correspondientes. 

7. Entrega de diplomas a alumnos de ingeniería Mecatrónica que participaron en el diplomado “Diseño de Cableado 

Automotriz” impertido por Docentes de la universidad en conjunto con la empresa SBNMX. 

8. Capacitación impartida por el Colegio de Contadores del estado de Tlaxcala con el tema “Finanzas Publicas”. 

9. Reunión con la empresa Cambiotec para dar seguimiento a la convocatoria FORDECYT. 

10. Se realizo la gestión de oficios ante la SEDECO para la participación en conjunto con la UPTx 



  
 

11. Presentación de Proyecto “Loción Capilar” por alumnas de Ingeniería Química quienes realizaron su proceso de estancias 

ii en la dirección de TITA en colaboración con la empresa “Grupo Anxelin”. 

12. Reunión con el centro de investigación CIATEQ, Punto & Nanos, Cambiotec, productores de maguey del estado e 

investigadores de la UPTx, para la presentar una propuesta de proyecto que apoye e impulse al sector Magueyero del 

estado. 

13. Reunión con emprendedoras del Estado de Tlaxcala que elaboran platos ecológicos en donde se les impartió una asesoría 

para la estructuración formal de su empresa y se les dio asesoría de Marca para que posteriormente se pueda dar trámite 

a su solicitud de registro. 

14. Elaboración de propuesta de proyecto de energías renovables con integrantes de la academia de Ingeniería Industrial. 

15. Reunión de seguimiento de la convocatoria FOMIX 2020 en conjunto con la empresa Cambiotec. 

  

   

   

 

 

 



  
 

 


