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JULIO 2015 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
08-Julio-2015 Reunión con METRATONIC LED. MX. Seguimiento Proyecto de la convocatoria del Programa de 

Estímulos a la Innovación, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) 2016 

09-Julio-2015 Visita al Instituto Mexicano de la propiedad Industrial 
(IMPI).  

Asesorías de Marca y Patente a alumnos del Programa 
Educativo de Mecatrónica. 

10-Julio-2015 Vista a empresa PCMI.  Reunión entre empresa y la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
para establecer propuesta de trabajo.  

13-Julio-2015 Reunión de trabajo con la empresa Smartsoft American 
Business Aplications, S.A. de C.V. 

Revisión y seguimiento de los avances del  proyecto “Asistente 
Inteligente para la administración de recursos en proyectos de 
desarrollo de software”.  

14-Julio-2015 Conferencia RESIRENE.  Tratar diversos aspectos relacionados con el proyecto  
“Tecnologías de proceso continuo para obtener polímeros 
estirénicos con propiedades mejoradas” en vinculación con la 
empresa y la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx).  

15-Julio-2015 Taller: emprendedores globales, innovación y 
financiamiento. 

Adquisición de nuevos conocimientos sobre el tema expuesto 
en el taller. 



 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

AGOSTO 2015 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
17-Agosto-2015 Proyecto turismo en la Universidad del Altiplano. Planteamiento de los acuerdos con las empresas que asistieron 

a la reunión para la convocatoria de Fondos Mixtos del Concejo 
Nacional de Ciencia (Conacyt). 

19-Agosto-2015 Proyecto turismo en la Convocatoria de Fondos Mixtos. Discusión de los acuerdos con las empresas asistentes a dicha 
reunión. 

21-Agosto-2015 Proyecto turismo en la Convocatoria de Fondos Mixtos Tratar y revisar los acuerdos establecidos  con las empresas 
involucradas en el proyecto. 

25-Agosto-2015 Proyecto turismo en la Convocatoria de Fondos Mixtos Seguimiento y retroalimentación a los acuerdos entre las 
empresas involucradas en el proyecto. 

27-Agosto-2015 Taller Reporte Final Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI) 2015. 

Conocer el reporte final de Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI). 

28-Agosto-2015 Taller de inducción al programa Estímulos a la Innovación 
Instituciones de Educación Superior (IES), Centros de 
Investigación (CI) y empresas. 

 Conocimiento sobres los principales cambios en la 
convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación 2016. 

31-Agosto-2015 Reunión de trabajo con la empresa PLÁSTICOS DECORADOS, 
S. de R.L. de MI 

Conocer el status en el cual se encuentra la propuesta de 
proyecto para participar en la convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt). 



 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2015 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
02-Sep-2015 Proyecto Turismo. Evaluación de los avances objetivos planteados en reuniones 

anteriores sobre el proyecto turístico. 

09-Sep-2015 Visita a empresa MANGUERAS ESPECIALIZADAS. Conocer las necesidades de la empresa y platicar de posibles 
proyectos. 

09-Sep-2015 Visita a empresa OWENS CORNING. Tener un panorama más amplio de la manera de operar de la 
empresa, sus instalaciones y áreas de oportunidad para 
implementar proyectos.  

10-Sep-2015 Visita a empresa EVOMAQ. Buscar el área de oportunidad para implementar la mejora,  
realización y elaboración de láminas, asesoría de RENIECYT. 

11-Sep-2015 Taller Búsqueda de Patentes Secretaria de Economía.  Adquirir las habilidades para hacer más rápida la manera de 
búsqueda de patentes. 

14-Sep-2015 Visita a empresa EVOMAQ. Evaluación de la empresa y su potencial para la creación de 
nuevos productos.  

17-Sep-2015 Reunión de Trabajo con la empresa  SOFTURA SOLUTIONS. Revisión de avances de los proyectos puestos en marcha en el 
presente año.  

21-Sep-2015 Reunión de trabajo con la empresa GLOBAL FLOCK. Conocer las propuestas de implementación de nuevos 
proyectos presentados por la empresa. 

 



 
 
 
 

 
 

 

22-Sep-2015 Reunión de trabajo con la empresa SMARTSOFT. Platica para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de los 
proyectos que se tienen en vinculación con la empresa.   

24-Sept-2015 Reunión de trabajo con la empresa PUNTO & NANOS. Exposición de los nuevos  proyectos  que se pretenden 
implementar con la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx). 

25-Sept-2015 Reunión de trabajo con la empresa EVOMAQ. Discusión y asignación de actividades para la mejora de 
componentes de fibra de vidrio, por los investigadores 
involucrados. 

25-Sept-2015 Reunión para coordinar evento (Ciencia y Tecnología). Planear y designar tareas para la Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología 2015. 

28-Sept-2015 Reunión de trabajo con la empresa PLÁSTICOS DECORADOS, 
S. de R.L. de MI 

Conocer los avances sobre el proyecto puesto en marcha por 
dicha empresa con la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx).  

 

   


