
  
 

Informe de actividades Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y 

Académica 

Octubre a diciembre 2020. 

Actividades   

1. Continuidad    diplomado Jóvenes Innovadores con el objetivo de desarrollar competencias innovadoras, por 

medio de habilidades, actitudes y habilidades empresariales para desarrollar una idea de negocio de manera 

formal. 

2. Se impartió el módulo 2 del diplomado en el cual se proporcionaron los principales conceptos de un proyecto 

de vida de cada uno de ellos y pensar en las ideas de posibles proyectos e ideas de negocio que se desarrollarían 

a lo largo del diplomado. 

3. Se impartió el módulo 3 en el cual se presentaron los principales componentes de una empresa, la importancia 

del trabajo en equipo y la responsabilidad que conlleva la formación, creación e implementación de una 

empresa. 

4. Se impartió el modulo 4 en donde se dieron a conocer para desarrollar y ayudar a identificar las formas de 

pensamiento para desarrollar su creatividad para poder innovar en el negocio o proyecto para poder obtener un 

beneficio. 

5. Se impartió el módulo 4 en el que se introdujo a los estudiantes a una visión general acerca de la clasificación 

de las empresas en México de acuerdo a la secretaria de economía y a la creación de un plan de negocios. 

6. Se impartió el modulo 5 en donde de explico la manera en como el emprendedor identifique y reconozca a su 

cliente como la figura central de su negocio, realizar análisis FODA para la planeación de su empresa, identificar 

técnicas de mercadotecnia explicando el impacto en su negocio o proyecto.  



  
 

7. Se impartió el modulo el modulo 6 en donde los estudiantes como emprendedores identificaron los elementos 

que permitan reconocer el valor de aplicar las correctas estrategias de negocio, y se dieron a conocer las 

principales actividades relacionadas con los procesos de la empresa. 

8. Se impartió el módulo 9 en donde se proporcionó una introducción a temas financieros básicos que deben de 

contener un plan de negocios 

9. Culminación con el diplomado módulo 9 y 10, se impartieron temas fiscales que implica la formación de una 

empresa y se siguieron el uso de herramientas tecnológicas que brindan soluciones a la empresa. 

10. A lo largo del diplomado se gestionaron conferencias con empresas del estado de Tlaxcala y empresas de nivel 

nacional e internacional, cada empresa que participo fungió como representante de un caso de éxito en la 

formación de su negocio, así como también docentes de la UPTx impartieron conferencias de acuerdo a su 

especialidad. 

 

Conferencias: 

• Sesión virtual con el Ing. Jorge Sánchez de PROVINEC, donde se presentó el formato para propuestas 

de emprendimiento colaborativo, explicación de temas de necesidad y problemáticas actuales a nivel 

mundial. 

• Sesión virtual con Dr. perteneciente a la comunidad SANKI, presentación de productos que actúan 

mediante nanotecnología japonesa, cuneta con ventas a nivel mundial, se explicaron los resultados de 

años de investigación. 

• Sesión virtual con el Mtro. Carlos Maynor Salinas Santano (CAMBIOTEC) donde se presentaron distintas 

estrategias para desarrollar proyectos tecnológicos cumpliendo los aspectos establecidos en la NMX-GT-

002-IMNC-2008. 

• Sesión virtual Lic. Omar Pérez Hernández (Grupo ANXELIN) Presentación de tratamientos para el 

cuidado personal, así como la exposición de estrategias para constituir una empresa desde la idea. 

• Sesión virtual con la Dra. Yesenia Pérez García presentación de la normatividad requerida para llevar a 

cabo un proyecto de acuerdo a los distintos ámbitos de desarrollo. 

• Sesión virtual con la Lic. Ibeth Limón (SEDECO) presentación de métodos de búsqueda de marcas en 

portales web como MARCANET, ClasNiza y Marcia así como el proceso de registro de marcas en el IMPI. 



  
 

•  Sesión virtual con el Dr. Joel Ordoñez Carrera, métodos utilizados en contabilidad para conocer la 

factibilidad de inversión en distintos proyectos, así como el análisis de diferentes obstáculos económicos 

que pueden presentarse a lo largo del desarrollo de estos. 

• Sesión virtual Ing. Maricela Martínez Hernández. Presentación de herramientas tecnológicas para el 

impulso de propuestas emprendedoras, conocer riesgos de los usos de las TI y beneficios de estas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

     

 

 

   


