
 
 

Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y Administrativa. 

Reporte de actividades abril – junio.  

 

Actividades Beneficios 

Solicitud de cartas de interés 

Se realizó la gestión de cartas de interés para la participación de proyecto 

CONACYT, en la cual se describe la participación y el compromiso por 

parte de la UPTX, en el desarrollo del proyecto.  

Presentación diplomado. 

Se realizaron reuniones de trabajo en conjunto con las empresas Isabel 

Town, Punto y Nanos para el desarrollo del diplomado, incrementa tus 

competencias creativas para el desarrollo de negocios sustentables.  

Emisión de documentos oficiales proceso de 

estancias. 

Se proporcionaron documentos oficiales de terminación a alumnos que 

desarrollaron el proceso de estancias y estadías para poder concluir con 

el proceso de formación.  



 
 

Reunión con alumnos de 10 mo cuatrimestre 

Se realizo una reunión con alumnos de tecnologías de la información en 

la cual presentaron proyectos finales de innovación el cual consiste en un 

sistema básico de registro, actualización y eliminación de datos 

Reunión de trabajo 

Se llevo a cabo reunión de seguimiento para dar inicio al diplomado de 

competencias creativas en conjunto con el área de secretaria académica 

para la aprobación del diplomado y poder dar inicio.   

Presentación de productos artesanales. 

Se realizó la presentación de productos artesanales en conjunto con 

empresa de consultoría e investigadores del estado con el objetivo de 

brindar retroalimentación y dar asesoría para mejorar el producto con 

apoyo de perfiles especializados en las áreas correspondientes.  

Elaboración de formatos. 

Elaboración de formatos de entrega solicitados por el área administrativa 

para la gestión y desarrollo de actividades asignadas por las áreas 

correspondientes.  



 
 

Solicitudes de ponentes 

 Se llevo a cabo la gestión de participación de ponentes para completar el 

proceso de desarrollo del diplomado de competencias creativas en el cual 

por medio de oficios se solicito las ponencias a investigadores, 

empresarios y emprendedores de diferentes estados del país en 

diferentes instituciones.  

Presentación de información 

Se presentó la información correspondiente a las áreas indicadas para 

poder dar continuidad al trámite para la culminación y obtención de 

documentos de constancia ante institución gubernamental. 

Reunión de proyectos  

Se llevo a cabo reunión de colaboración con investigadores e 

instituciones participantes para la elaboración de propuesta de proyecto 

en la convocatoria PRONACE.  

Visita a empresa 

Se asistió a la empresa Se Bornetze de México en conjunto con 

directores de las diferentes ingenierías de la universidad para la 

creación y seguimiento de nuevos proyectos en conjunto con ingenierías 

correspondientes.  



 
 

Asistencia a taller. 

Se asistió a capacitación de proyectos de innovación, “Desarrollo de 

Proyectos exitosos”, los días 19 y 20 de junio de 2021, con el objetivo de 

formar una estructura confiable para la realización de proyectos desde la 

perspectiva de una comunicación efectiva que se de utilizar 

correctamente. 

Reunión de trabajo. 

Reunión de trabajo con empresa Pulmex, investigadores de la UPTx, 

Cooperativas, Productores de Cacao, con el objetivo de presentar 

propuestas de trabajo en colaboración con las partes interesadas.  

 



 
 

 



 
 

 


