
 
 
 
 

 

Ingeniería en Tecnologías 

 de la Información      

 

Octubre 2017 

Fecha Actividad Beneficio 

5 de octubre 

 

- Comisión al Dr. Ignacio Algredo 

Badillo para asistir a la empresa de 

Smarsoft América Business 

Aplicación S.A. de C.V., Empresa 

Sebnmx   

Analizar y revisar propuestas de  PEI 

para la convocatoria 2018  

 

 

6 de octubre  

- Comisión al  M.C. Augusto Meléndez 

Teodoro  asistir   a las  oficinas de 

PRODEP   

entregar  expediente  del cuerpo  

académico  de la UPTx para 

evaluación. 

 

 

7 de octubre  

-  Comisión al L.I. Leopoldo Nahúm 

Ramos Arano asistir a la Esc. 

Primaria, centro Escolar 

Chiautempan.  

Tomo curso-Taller  denominado 

“como  proyectar  la enseñanza” 

9 al 11 de octubre   Comisión al Dr. Pedro Aarón Hernández 

Avalos y al Dr. Antonio Juárez González 

asistir a las instalaciones del FL Servicios 

Corporativos S.A. de C.V.  Ubicado en 

Av. Paseo del Moral 203 Int. 7 Col. 

Jardines  del Moral C.P. 37160  León 

Guanajuato   

Toma de requerimientos  del proyecto  

"Desarrollo de un portal  WEB para  

la Administración  de cuentas 

bancarias” 

12 de octubre Comisión a la Lic. Ma. Juanita  

Montiel Candaneda   para acudir  al 

Centro  de educación  continua Unidad 

Tlaxcala , ubicada en San pablo 

Apetaticlan , con el objetivo de  

Llevo  un grupo de 22 alumnos  a   

participar en conferencias con 

referente al emprendedurismo 

 

 

 

13 de octubre  

- Comisión al  M.C. Augusto Meléndez 

Teodoro  asistir   a las  oficinas de 

PRODEP   

entregar  expediente  del cuerpo  

académico  de la UPTx para 

evaluación. 

Comisión  al   M.C. Jorge Eduardo Xalteno   

Altamirano asistir  a la Facultad  de Ciencias  

de la Computación BUAP en Puebla  

Participar en taller  del Proyecto 

FOSISS "análisis  de trazos EGG 

para caracterizar  la Densidad  del 

espectro  de potencia y de  diversos  

rasgos  de frecuencia  en seres 

humanos  separados  por quinquenio  

de vida " 



 
 
 

16 y 17 de octubre Comisión al Dr. Ignacio Algredo 

Badillo para asistir las  instalaciones 

del Instituto  Tecnológico Superior  de 

la Sierra  Norte  de Puebla  Ubicado en  

Av. José Luis Martínez  Vázquez  No. 

2000 Jicolapa , Zacatlán , Puebla 

Participar  como  ponente  en el Marco 

del " 2do Concurso  Nacional  

ROBOTEC Zacatlán" 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de octubre 

Comisión al Dr. Antonio Juárez González   

asistir al Hotel & Spa Posada Señorial, es 

Hacienda Santa Margarita, Zona 

Arqueológica av. 5 de mayo  # 1400 San 

Andrés Cholula   

 

 

 

 

- Comisión a la Mtra. Irán Benavides 

Moran asistir a las instalaciones de 

la empresa Schneider Electric 

Tlaxcala ubicada en Km 7 90860, 

Vía Corta Puebla-Santa Ana 17, 

Primera Secc, Acuamanala, Tlax.  

Con el objetivo de  

Conocer el estatus de la rettl en los 

siguientes puntos: Estado del Arte  

de los Grupos  de Interés de la 

REDTTL, Balance  sobre las 

colaboraciones  entre los miembros 

, Información general de la red TTL 

y su  futuro. 

 

  

- Gestionar conferencia para 

la semana de ciencia y 

tecnología que se llevará a 

cabo en nuestra institución 

en el mes de noviembre. 

24 y 25 de octubre  Comisión al Dr. Pedro Aarón Hernández 

Avalos para   acudir a la empresa FL 

Servicios Corporativos S.A. de C.V.  

Entrega de interfaces  Visuales  y 

revisión  de requerimientos del 

proyecto "Desarrollo de un Portal 

Web para la  administración de las 

cuentas bancarias 
30 de octubre  El ponente Richard Stallman  se presentó 

por segunda  ocasión en  las instalaciones 

de la universidad  

 Dio conferencia  a una audiencia de 

500  personas  de las   cuales  fueron 

alumnos  de la  ingeniería,  maestros  

y administrativos  
3 de noviembre Comisión al Ing. Martin Robles Pacheco 

acudir a las instalaciones del centro de 

convenciones  de Tlaxcala    

 

Realizar  promoción de 

convocatoria para grupos 

intermedios  para el 2018 

 

 

 

 

 

7 de noviembre  

Comisión al Ing. Osvaldo Moreno 

Hernández acudir a las instalaciones del 

centro de convenciones de Tlaxcala    

 

Realizar promoción de 

convocatoria para grupos 

intermedios para el 2018 

 

Comisión al Lic. Leopoldo Nahúm Ramos 

Arano asistir a las instalaciones de la sala 

de conciertos de la escuela de música del 

ITC ubicado en San Luis Apizaquito, 

Apizaco  

 

Asistir a curso de capacitación  en 

las mejoras  SIPOT y SICOM a 

entidades federativas . 



 
 
 
9 y 10 de 

Noviembre 
Comisión a la Mtra. Altagracia Berruecos  

Xicoténcatl  para asistir a las  instalaciones  

del Instituto Tecnológico de Celaya  en 

Celaya Guanajuato  

Presentar Paper titulado  Análisis 

de la Cobertura  del Modelo  

CMMI en el Mapa Curricular  de 

la Carrera  de Ingeniería  en 

Tecnologías de  la Información de  

la Universidad  Politécnica de 

Tlaxcala 

 
16 de noviembre Comisión al Ing. Martin robles Pacheco y 

la ing. Eulalia cortes Flores   acudir al 

COBAT de Nativitas   

Difusión  de la UPTx en el Feria 

Vocacional  COBAT 2017 

17 de noviembre  Comisión al Ing. Martin Robles Pacheco 

acudir a las instalaciones del centro de 

convenciones de Tlaxcala    

 

Realizar  promoción de 

convocatoria para grupos 

intermedios  para el 2018 

24 de noviembre Comisión para los Mtros. Ernesto Águila 

Escobar, Ivette Hernández Dávila  y Marco 

Antonio Morales Caporal   acudir a las  

instalaciones  del Instituto  Nacional  para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal  

(INAFED) Ubicado en  C. Roma #41, 

Juárez, CDMEX  

llevar a un grupo de  48 alumnos  

para conocer la importancia  de las 

tecnologías  de la información  en 

las actividades  que se desempeñan  

en el INAFED a través del uso  de 

los sistemas de información para  

proporcionar a los municipios  un 

servicio de calidad. 
 

 

 

 

27 y 28 de 

noviembre  

Comisión al Dr. Pedro Aarón Hernández 

Avalos asistir a las instalaciones de FL 

Servicios Corporativos  S.A.  de C.V.   De 

Leon Guanajuato con el objetivo de  

Entrega de Avances  Primera etapa  

del Proyecto, " Desarrollo de un 

portal  Web para  la administración  

de Cuentas Bancarias" 

Comisión al   Mtro. Jorge Eduardo Xalteno 

Altamirano  acudir a las instalaciones de la 

sala de capacitaciones DASU de la BUAP 

en Ciudad Universitaria de Puebla  

 

 

Asistir   a capacitación  y  

actualización de cursos  en 

"primeros  auxilios , introducción  

a Protección Civil, Técnicas  de 

Evacuación  y uso y manejo de 

Extintores" 
28 de noviembre Comisión a la Mtra. Máxima Sánchez 

Cuateta   asistir a las instalaciones del 

CBTIS 03   ubicado en Loma de 

Xicoténcatl  Tlaxcala con el objetivo de   

Ser  parte del Jurado evaluador  en 

el concurso local  de prototipos  en 

la modalidad didácticos, software 

tecnológicos y proyecto 

emprendedores  en el marco  de la 

"Semana  de la ciencia  y 

Concurso Local  de Prototipos  

CBTIS03 2017" 

 
30 de noviembre Comisión a Ing. Edwin Oscar Méndez 

Pérez acudir a las instalaciones del 

Conalep de Zacualpan   

 

Impartir conferencia  denominada 

Almacenamiento  en la nube 



 
 
 
8 de diciembre  Comisión al M.C. Jorge Eduardo Xalteno 

Altamirano  a las instalaciones del Salón 

9202 del Edificio  de  docencia  del 

Instituto  Nacional  de Astrofísica, óptica y 

electrónica (INAOE) ubicada  en Luis 

Enrique  Erro No. 1 Tonantzintla,Cholula 

Puebla 

Asistir a la  novena reunión  de 

trabajos  del proyecto  FOSISS No. 

272345 Titulado "Análisis  de 

Trazos  EGG para  caracterizar la 

densidad del espectro de potencia  y 

de diversos  rangos  de frecuencia  

en seres  humanos  separados por 

quinquenio de la vida" 
 

20 de diciembre 
Comisión a los maestros Gerardo Gracia  

Rodríguez  y Augusto  Meléndez Teodoro 

para asistir  a las  instalaciones del Instituto 

Tlaxcalteca de Elecciones, sito en Ex-

Fábrica San Manuel S/N, Col. Barrio 

Nuevo C.P. 90640, San Miguel Contla, 

Santa Cruz Tlaxcala, 

Instalación del COTAPREP. 

 

Evidencia fotográfica 

 

SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR EN SU EDICION 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de trasparencia 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Visita a centro de educación continua 

 

 

 


