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 de la Información      

 

Julio-septiembre 2017 

Fecha Actividad Beneficio 

 

 

6 de julio 

Comisión al Dr. Antonio Juárez González   

para  asistir a las  instalaciones de la faculta 

de psicología  de la BUAP en Puebla   

Participar  en el taller  de Trabajo  

del  Proyecto CANACYT FOSISS 

 

Comisión  para  el Mtro. Ernesto águila 

Escobar, Lic. Ma. Juanita Montiel 

Candaneda, Ing. Osvaldo Moreno 

Hernández y Lic. Paola  Xochicale Beciez 

para   asistir a las  instalaciones  de 

Biblioteca  Digital Telmex, ubicado en   

Antiguo Camino  Aluminera  

Realizar   visita industrial  con un 

grupo de 60 alumnos 

7 de julio al 9 de 

agosto  

-  La maestra Beatriz Adriana  

Bizuet Carmona    fue  seleccionada  

para   acudir  a  una universidad en  

Canadá  

Beneficiada  con beca del 

“Programa  de Formación  de 

Profesores  de las  Universidades   

Tecnológicas  y Politécnicas 

2017” 

 

 

 

 

 

11 de julio 

- Comisión al M.R.C. Gerardo  

Gracia Rodríguez para  asistir  a las  

instalaciones  de  la Secretaria  de 

Economía, delegación  Tlaxcala  en  

la sala  de juntas , ubicado   en calle 

Porfirio Díaz No. 20  esquina con 

Guerrero col. Centro Tlaxcala 

Asistir al taller de signos distintivos  

(marcas) 

- Comisión al Dr. Ignacio algredo  

Badillo  asistir a las  instalaciones 

de   la empresa Grupo Textil, S.A.  

De C.V. , ubicado en Santa Ana 

Chiautempan , Tlaxcala   

 

Analizar   la propuesta  PEI 2017 y 

visitar  el centro de Distribución  

para analizar  y Proponer  una 

plataforma  para  el PEI 2018 

12 de julio -  Se llevó a  cabo  Acto Protocolario  

de la primera generación de grupos 

intermedios  

 

 Se tituló un grupo de 33 alumnos. 



 
 
 

Fecha Actividad Beneficio 

11 de agosto  Comisión al Dr. Ignacio Algredo 

Badillo acudir  a las instalaciones  de la 

empresa de Smartsoft America 

Business. 

 

Presentar  el prototipo final  del 

brazo robótico que es entregable  

del PEI 2017 de la empresa para su 

visto bueno 

15 de agosto Comisión para la M.I. Candy Atonal  

Nolasco  y  M.I.A. Nancy Tepepa 

Moreno   para asistir al evento  

denominado  Festival TAG CDMX  

que se llevó a  cabo  en  paseo de  la 

Reforma  y campo Marte  de la Ciudad  

de México. 

 

Visita industrial   llevando a un 

grupo  de 40 alumnos  en virtud de 

participar en los  distintos  talleres  

y conferencias  

16 de agosto Comisión al Dr. Ignacio algredo 

Badillo  y Dr. Pedro Aarón 

Hernández Avalos,  asistir a las 

instalaciones  del palacio postal  

ubicado en calle Tacuba  1 col. 

Centro , delegación Cuauhtémoc, 

ciudad de México 

 

Participar  en la publicación de la 

convocatoria  2018 del programa  

de estímulos  a la  Innovación  del 

Consejo  Nacional  de Ciencia  y 

Tecnología 

24 de agosto  - comisiona asistir  a las 

instalaciones   de las oficinas de 

PRODEP en la Cd. de México   

-    

Entregar   oficios  de docentes  de la 

UPT 

28 de agosto  - Comisión al Dr. Ignacio algredo 

Badillo asistir a las instalaciones de  

la empresa de Smartsoft America 

Business Aplications S.A  de C.V.   

Participar  en la visita de  auditores  

por parte de CONACYT del 

proyecto PEI 2017 de la empresa y 

presentar  avances  de parte de la 

UOT con respecto a los entregables  

del sistema  de visión y del robo 

 

29 de agosto  Comisión al Dr. Ignacio algredo 

Badillo  asistir  a las  instalaciones 

de  la empresa  Fashident S.A. de 

C.V.   

Analizar   el desarrollo  de un 

proyecto  para la convocatoria  PEI 

2018  de la UPT  con Fashident, así 

como el proceso  con respecto a los  

convenios 

 

30 de agosto  Comisión  al Dr. Pedro Aarón   

para  asistir  a la Torre Titanium  de 

consultores  en proceso  e ingeniería  de 

software    

 

Definir   proyecto  para  participar  

en el PEI 2018 



 
 
 

 

 

 

 

31 de agosto 

Comisión al Dr. Ignacio algredo Badillo  

para  asistir a las  instalaciones de la 

empresa  de Grupo Textil Providencia  en 

Contla Tlaxcala   

analizar , revisar  y corregir  la 

propuesta  completa  a participar  en 

la convocatoria  PEI 2018 

Comisión   a los  Dr. Pedro Aarón 

Hernández Avalos, Dr. Antonio Juárez 

González  y M.C. Jorge Eduardo Xalteno 

Altamirano  asistir a las  instalaciones de la 

faculta de  ciencias  de la computación  

BUAP en Puebla   

Presentación   y discusión  sobre la 

propuesta  de participación   del 

posgrado  interinstitucional  en 

ciencias en Computo Biomédico 

Fecha Actividad Beneficio 

 

 

 

1 de septiembre 

Comisión  al Dr. Pedro Aarón   para  asistir  

a la Torre Titanium  de consultores  en 

proceso  e ingeniería  de software    

 

Definir   proyecto  para  participar  

en el PEI 2018 

 - Comisión al  Dr. Ignacio Algredo 

Badillo para  asistir a las  instalaciones 

de la empresa  de Grupo Textil 

Providencia  en Contla Tlaxcala   

-  

Analizar , revisar  y corregir  la 

propuesta  completa  a participar  en la 

convocatoria  PEI 2018 

 

 

4 y 5 de 

septiembre 

- Comisión al Dr. Ignacio Algredo 

Badillo asistir  a las  instalaciones  del 

Hotel  Courtyard Marriot Revolución 

en la Cd. de México.   

-  

Formar  parte de los comités  de pares , 

evaluando a 3 posgrados  para obtener  

la membresía  al PNPC en el marco  de 

la convocatoria  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de septiembre 

 

 

-  Comisión para  la Mtra. Irán 

Benavides Moran  y el Mtro. Alfredo 

Lara Sánchez para  asistir a las  

instalaciones de planta  Eugen Wexler 

de México   

-  

Crear  vinculación  con proyectos entre 

la empresa y la universidad 

- Elaboración de oficio de 12  reingresos 

con carga completa  al  1ro, 3ro, 

6to,4to, 7mo y 9no   Cuatrimestre. 
 

- Solicitud  de 15 alumnos  cambio de 

turno; 9 alumnos  para turno matutino 

y 6 al turno vespertino 
 

- Elaboración de  Oficios de reingreso 

con carga completa a decimo  

Cuatrimestre 
 

- Oficios de   nombramiento de  tutores  

para  cada uno de los maestros  

asignados  

 

Reincorporar a alumnos  al P.E.  Como 

alumnos regulares 

 

 

Crear una  mejor   ambiente de trabajo 

para los alumnos de acuerdo a sus  

necesidades 

 

Reincorporación de 11 alumnos para 

conclusión de Su carga  completa de  

materias.  

 



 
 
 

  

 

6 de septiembre 

- Oficio   de  información a Recursos humanos  

acerca de los 17  maestros  designados  como  

tutores  durante  el  cuatrimestre septiembre-

diciembre 2017 

 

 

 

-Tener el conocimiento de  que 

cuatrimestres  se tienen, grupos,  

materias, horas  y profesores  que 

imparten 

7 de septiembre Comisión a los Dr. Ignacio 

Algredo Badillo y Dr. Pedro Aarón 

Hernández  Avalos   asistir a la 

Empresa de Smartsoft  en Santa 

Ana Chiautempan   

Analizar  y proponer  proyectos 

para  la  convocatoria  PEI 2018 

Conacyt 

8 de septiembre - Comisión al Dr. Pedro Aarón 

Hernández Avalos  para   asistir a 

las  del  Instituto  Tecnológico  de 

Mazatlán  con el objetivo de  

Participar  como  conferencista   en 

el marco del 45 aniversario de la 

institución  

 

 

11 de septiembre 

- Comisión a los Mtra. Irán  

Benavides  asistir  a las 

instalaciones de  empresa Schneir -

Electric ubicada  en Vía corta 

Acuamanala  con el objetivo de   

Programa   de capacitación  para 

estudiantes del P.A. de la Ingeniería  

sobre temas  de Seguridad  e 

Higiene Industrial 

14 de septiembre Comisión para  Mtro. Ernesto 

Águila Escobar, Lic. Ma. Juanita 

Montiel Candaneda, Mtra. Máxima 

Sánchez Cuateta  y I.C. Osvaldo 

Moreno Hernández  a  realizar 

visita industrial  a la expo Santa Fe  

México  Av. Santa Fe  Álvaro 

Obregón Cd. de México  

  Levar grupo de 45 alumnos  y  

participar en Talleres , conferencias 

y foros 

28 de septiembre  Comisión al Dr. Ignacio  para  asistir a 

reunión  con Auspace S.A. de C.V.  E 

INAOE 

 

Colaborar  en proyectos PEI 

 


