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ACTIVIDAD

OCTUBRE
2018

01 de octubre Reunión con líder de la empresa Grupo Anxelin.
de 2018

02 -05 de
octubre de 2018

Exintex - exhibición internacional textil.

09 de octubre
Cargar información portal de Transparencia UPTx
de 2018

BENEFICIO O IMPACTO
Se llevó a cabo reunión con líder de la empresa
para la formulación y desarrollo de proyectos de
Innovación en conjunto con alumnos de ingeniería
Química.

Se asistió a la exhibición internacional textil con el
fin de dar a conocer los servicios que ofrece la
Dirección de Transferencia e Innovación
Tecnológica y Académica y establecer vinculación
con empresas del sector textil.
Se cargó la información recabada acerca de las
actividades que se llevaron a cabo con empresas
y también actividades desarrolladas en la UPTX.

10 de octubre
Reunión con empresa Productora de Amaranto.
de 2018

Se llevó a cabo una reunión con la empresa de
amaranto Huahutli en conjunto con alumnos de
Ingeniería Química, Industrial y Financiera que se
encontraban en el proceso de desarrollo de
estancias, en dicha reunión se asignaron
actividades con las necesidades de la empresa de
acuerdo al perfil de cada alumno.

11 de octubre
Reunión con líder de la Fundación Nacional del Maguey.
de 2018

Se llevó a acabo reunión con el presidente de la
función nacional del Maguey en el estado de
Puebla llevar a cabo una vinculación con la
fundación y la UPTx con el fin de que la universidad
sea la coordinadora de un Simposio internacional
en el año 2019.

11 de Octubre
Asistir al foro Agroalimentario 2018
de 2018

Se asistió al foro agroalimentario 2018 en la ciudad
de puebla con el fin de establecer vinculación con
productores de Maguey des estado de Puebla.

12 de Octubre

Se llevó a cabo la reunión con la empresa de
amaranto Huahutli para la revisión de
documentación de alumnos que se encontraban en
el proceso de estancias.

Reunión con empresa productora de amaranto

15-16 de octubre
Semana de Desarrollo Humano.
de 2018

Se asistió a conferencias con los temas “Ética
Profesional”, “Liderazgo en la empresa ” y
“Coaching y Empowerment Empresarial” que
fueron impartidas por representantes legales de
empresas establecidas en el estado de Tlaxcala.

16 de octubre de
Recorrido a instalaciones con productores de miel.
2018

Se llevó a cabo recorrido a los laboratorios de
Ingeniería Química y Biotecnología para ofrecer
los servicios que ofrecen los laboratorios y así
también para el desarrollo de proyectos de
innovación en conjunto

17 de octubre de
Foro de Ciber Seguridad en la Industria 4.0
2018

Se asistió al foro de Ciber Seguridad en el INAOE
donde se expuso acerca la industria 4.0, o cuarta
revolución industrial y de la importancia de
seguridad en las empresas.

18 de Octubre de
Reunión y recorrido de laboratorios con la empresa EUSK
2018

Se llevó a cabo la reunión y recorrido de
laboratorios de Ingeniería Química y Biotecnología
para el desarrollo de un proyecto en conjunto con
las instituciones mencionadas.

México e ICATLAX.

19 de Octubre de
Reunión con Abogado UPTx.
2018

Se llevó a cabo reunión con el Abogado general de
la UPTx para la solicitud de convenios generales
de colaboración con las empresas EUSK México e
ICATLAX.

22 de Octubre de
Se realizó reunión para la presentación de
Reunión con rector de la Universidad y empresa CAMBIOTEC propuestas de cotizaciones para redacción de
2018

patentes en la universidad.

23 de octubre de
Taller de Finanzas para tu negocio
2018

Se asistió al taller organizado por la Secretaria de
Economía que fue dirigido a pequeños empresarios
e instituciones en general.

24 de Octubre de
Taller de Innovación
2018

Se asistió al taller de innovación en la empresa
Isabel Town, el Taller fue impartido por el Gerente
de la empresa Metapol.

25 de Octubre de
Reunión empresa EUSK MEXICO
2018

Se llevó a cabo reunión en la empresa Eusk México
para dar seguimiento al proyecto que se estaba
desarrollando, se propusieron fechas para la firma
de convenio tri-partita.
Se visitó la empresa para tratar asuntos
relacionados con la máquina de inyección que será
donada por la empresa a la UPTx.

31 de Octubre de
Reunión empresa Plásticos Decorados.
2018

NOVIEMBRE
FECHA
ACTIVIDAD
05 de
Visita a la empresa Se Bornetze de
noviembre México
de 2018
Reunión con líderes de proyectos
07
de noviembre de
2018

08 -09 de Tramite de documentos
noviembre

BENEFICIO O IMPACTO
Se visitó la empresa para tratar asuntos
relacionados las carrocerías de auto que serán
donadas por la empresa a la UPTx.

Reunión con líderes de proyectos del Programa PEI
2018 para hacer revisión general de los gastos
llevados a cabo en el transcurso de desarrollo de los
proyectos 2018
Dar trámite a requisiciones correspondientes del
mes de noviembre de los proyectos PEI 2019 así
como también solicitar el alta de proveedor para el
seguimiento de proyectos.

12 de
noviembre de
2018

Presentación de desglose de
proyecto

Se presentó desglose financiero a las áreas
correspondientes para su aprobación y dar
continuación a proyecto.

13-14-15 de
noviembre

Seguimiento de Proyectos

Se realizó revisión y seguimiento de proyectos a
alumnos de ingeniería Química con respecto a al
Shampoo del cual se realizaron análisis en
laboratorios de la UPTx

16 de
noviembre de
2018

Reunión ICATLAX

20 de
noviembre de
2018
21 de
noviembre de
2018
22-23-24 de
noviembre de
2018

Elaborar resumen ejecutivo

Se llevó a cabo reunión con ICATLAX y cuerpo
académico de alimentos de ingeniería en
Biotecnología tratando asuntos acerca de los
equipos con los que cuenta la universidad para
poder realizar diversos estudios.
Se elaboró resumen ejecutivo de la oficina de
Transferencia e Innovación Tecnológica y
Académica.

Reunión Universidad de los Ángeles
Puebla

Se visitó la Universidad de los Ángeles Puebla para
una posible vinculación

Elaboración de documentos

Se elaboraron tarjetas informativas y resúmenes
ejecutivos sobre actividades que desarrollo la
Dirección.

22-23 de
noviembre

Llenado de formatos

Se llenaron los formatos de entrega recepción
emitidos por la contraloría interna de la UPTx

26 de
noviembre

Reunión con empresa Grupo
Anxelin

Se llevó a cabo reunión en conjunto con maestra
encargada de laboratorio de ingeniería química
para la revisión de estudios que se llevaron a cabo
en los laboratorios de la universidad.

29-30 de
noviembre de
2018

Foro automotriz

Se asistió al foro automotriz en el estado de
Tlaxcala apoyando en el stand de la Universidad.

DICIEMBRE
FECHA
03 de
Auditoria interna
Diciembre
de 2018

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO
Se llevó a cabo auditoria a la dirección
evaluando los puntos establecidos.

05 -06 de Elaborar propuesta de proyecto.
Diciembre
de 2019

Se elaboró propuesta de proyecto para la
convocatoria emitida por la comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación enfocado
en el sector automotriz.

07 de
Reunión de capacitación.
diciembre
de 2018

Se llevó a cabo reunión con el Director de
CIITLAX en conjunto con la oficina
CAMBIOTEC para tratar puntos acerca de
capacitación y servicios que cada institución
ofrece.
Reunión en conjunto con empresa de Maguey
y empresa ALTECSA para el desarrollo de
proyectos de innovación.

14 de
Reunión en ALTECSA.
diciembre
de 2018

17 de
Reunión de asesoría
diciembre
de 2018

Se tomó asesoría sobre seguimiento de
marca ya otorgada por el IMPI.

18 -19 de Gestión de Documentos
diciembre
de 2018

Se realizó la gestión de Convenios y
contratos para el seguimiento de proyectos
PEI 2018 en las áreas correspondientes.

