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Reporte de actividades enero abril 2021 

 

Actividades Beneficios 

Liberación de estancias estadías estudiantes UPTx. 

Se emitieron documentos de liberación a estudiantes de las ingenierías de la UPTx, los cuales 

participaron en el diplomado joven innovadores impartido en el cuatrimestre septiembre 

diciembre 2020, en el cual desarrollaron y presentaron un proyecto de innovación de acuerdo a 

su área de interés en conjunto con compañeros de otras ingenierías. 

Presentación de información. 
Se presento información solicitada a las áreas correspondientes de la UPTx, presentando 

informes, convenios, fichas técnicas de actividades llevadas por la dirección de TITA. 

Reunión con investigadores. 

 

Reunión con investigadores de la UPTx participantes en el proyecto CONACYT aprobados para 

dar seguimientos al cronograma de actividades establecidos en la propuesta de proyecto. 

 



 
 

Reunión con empresa CAMBIOTEC. 

Reunión con consultor de la empresa CAMBIOTEC para dar seguimiento de proyectos CONACYT 

aprobados en cual se encuentra en desarrollo, planeación y gestión para dar continuidad a la 

segunda etapa en la cual se participará con una propuesta de proyecto. 

Reunión seguimiento de proyectos. 
Se llevo a cabo una reunión con las entidades participantes en el proyecto de investigación, 

investigadores, empresas.  

Asesoría de marca. 

Se llevo a cabo asesoría de marca para la empresa JC escuela de manejo haciendo búsqueda en 

las paginas oficiales del IMPI para ver si se encontraba con disponibilidad y se plantearon algunas 

sugerencias para nombrar ya que el nombre no se encontraba disponible. 

Planeación diplomado jóvenes innovadores. 

Se llevaron a acabo reuniones de equipo de trabajo con la empresa Alkamil, para la planeación 

de un diplomado en el cual participaran estudiantes de la UPTx, empresas y publico en general 

con el objetivo de desarrollar líderes integrales con una visión expansiva que puedan crecer ante 

la nueva economía y logren sus metas con los mejores resultados, potencializando su equipo de 

trabajo y  así poder conectar, innovar y  utilizar la última tecnología.  

Taller de redacción de patentes. 

Capacitación en el tema de patentes con el objetivo de participar en el “Taller nacional en línea 

de redacción de solicitudes de patentes” organizado por la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Presentar información. 
Presentar información requerida a las áreas correspondientes de trabajos previos desarrollados 

en la dirección de TITA. 



 
 

Estancia sabática. 

Reuniones de seguimiento con Doctor, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma 

de Morelos para dar presentación de las principales actividades desarrolladas por la dirección de 

TITA, y platica sobre el proyecto a desarrollar en el tiempo de estancia  

Reunión diplomado. 

Se llevaron a cabo reuniones de seguimiento para el diplomado de jóvenes innovadores y 

diplomado lideres innovadores con el equipo de trabajo para planificación y revisión de 

actividades planteadas. 

 

 

 

  

 

 



 
 

 

 


