
  
 

Informe de actividades Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y 

Académica 

Abril a junio 2020 

Actividades   

1. Participación en la convocatoria emitida por el CONACYT con el nombre Programa de apoyos para el 

fortalecimiento de capacidades para el diagnostico de COVID -19. Se trabajó en conjunto con empresas del 

estado de Tlaxcala, principalmente enfocadas en el área tecnológica, en conjunto con investigadores de las 

diferentes ingenierías de la UPTx se diseñaron propuestas de proyectos que ofrecían soluciones a las principales 

necesidades emitidas por la convocatoria. 

2. Se realizaron reuniones virtuales con diferentes empresas y centros de investigación para seguimiento y 

desarrollo de propuestas de proyectos a participar en la convocatoria COVID -19. 

3. Se realizaron reuniones virtuales con investigadores de la UPTx para conocer la participación de cada uno de 

ellos en las propuestas a presentar.  

4. Participación en la convocatoria FONDO MIXTO TLAX- 2020-01, con la propuesta de proyecto Diagnóstico 

energético y evaluación de los Recursos renovables para la transición y aprovechamiento FONDO MIXTO 

TLAX- 2020-01 sustentable de la energía y desarrollo de la electro movilidad en el estado de Tlaxcala. 

5. Participación de propuesta de Proyecto con la empresa Euro funding S.A de C.V. 

Proyecto  de energías renovables y así poder participar en colaboración con la empresa Euro-funding S-A de 

C.V,  en la convocatoria abierta de PRODETES  2020 del Banco Mundial 



  
 

6. Participación de Diplomado PBR del SAT: Registro para actualización con temas de Presupuesto Basado en 

Resultados inicio por línea en mayo y termina en agosto 2020, lo imparte la secretaria de Hacienda de Crédito 

Público a nivel Nacional. 

 

7. Participación de Diplomado Género y Discriminación. 

8. Capacitación Webinar  de MRT. Curso que se impartió en distintas empresas del País, en Colaboración con la 

Empresa Cambiotec AC. Tema Mapa de Rutas de Tecnología.  

9. Asesoría a productores para registro de marcas: 

Se dan asesorías a las microempresas por zoom, se les enseña cómo hacer llenado de solicitudes para registro 

de marca y búsquedas por la plataforma digital de MARCANET. 

10. Asesoría a empresa para registro de RENIECYT, se dan asesorías vía telefónica a las empresas, para que generen 

su Registro de Empresas e instituciones ante el CONACYT. 

11. Asesoría a Microempresas de mujeres en Tlaxcala. 

Se realizan reuniones con mircroempresarias y emprendedoras para actualizarlas en ventas a través de las redes 

sociales con diferentes temas con la innovación y tecnología. 

 

 

 

 



  
 

    


