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ACTIVIDAD

.

BENEFICIO O IMPACTO

7 abril

Asesoría del Proyecto: Caracterización y purificación de un Productividad Científica
pigmento azul de la medusa bola de cañón Stomolophus
meleagris.

14 abril

Visita a la empresa SmartSoft America Business Applications Transferencia tecnológica e Innovación
S.A. de C.V. para iniciar actividades del proyecto de investigación

15 abril

Se trabajó en la convocatoria de la Maestría en Ingeniería 2016, Difusión de Programas Educativos Universidad
la cual ya se encuentra publicada en la página web institucional. Politécnica de Tlaxcala (UPTx).

21 abril

18-21 abril
28 abril

7 mayo

Se proporcionó información a la Dirección de Vinculación sobre Vinculación con el sector productivo
Producción de investigación y Cuerpos Académicos para
ingresarla en la “Plataforma de Vinculación entre la Educación
Superior y el Mercado Laboral”
Reunión de trabajo con la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP).
Reunión con empresa del ramo del software para participar en
proyecto

Se trabaja con el proyecto con la empresa
Hemost, en su etapa final.
Se realiza una reunión con la empresa para
colaboración con ellos en un Proyecto de
Estímulos a la Innovación (PEI-2016).
Visita a la empresa SmartSoft America Business Applications Transferencia tecnológica e Innovación
S.A. de C.V. para continuar actividades del proyecto de estímulos

10 Mayo

12 mayo
19 mayo

23-31 mayo
2 junio

a la Innovación (PEI): Administración Inteligente de patios
aplicando algoritmos meméticos para la Industria Automotriz. Productividad Académica
Se culminó el proyecto de tesis “Horno eléctrico para fundir Propiedad intelectual.
aluminio al vacío mecánico”. Teniendo como resultados:
1. Alumno graduado
2. Una patente.
Firma de convenio con empresa de la ciudad de México para
trabajo en el área de Tecnologías de la Información
Se trabajó en la difusión de la convocatoria de la Maestría en
Ingeniería 2016, y en proceso de vinculación de cuerpos
académicos con la Universidad Politécnica de Querétaro.

y

tecnológica.

Vinculación con empresas.
Difusión y vinculación de Programas Educativos y
Cuerpos Académicos de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala (UPTx).

Informe para la Coordinación General de Universidades
Evaluación de indicadores de calidad.
Tecnológicas y Politécnicas
Se realizó el programa para la participación de Posgrado en la Difusión de Actividades Académicas de posgrado
próxima Semana de las Ingenierías de la Universidad Politécnica
de Tlaxcala (UPTx).

6 junio

Presentación del trabajo: Identificación de glucoproteínas en Vinculación Académica y Desarrollo Profesional
medusa bola de cañón Stomolophus meleagris en el XXXVII Docente
Encuentro Nacional de la Academia Mexicana de Investigación y
Docencia en Ingeniería Química 2016.

8 junio

Gestión de Proyecto con Productores de Amaranto relacionado Transferencia de Tecnología al sector productivo
con el área Biotecnológica para su participación en la e Innovación
convocatoria de Proyectos de Estímulos a la Innovación 2016

9 junio

Participación en el Taller para la estructuración de proyectos de Investigación,
desarrollo tecnológico, impartido por el Centro de Tecnología Innovación
Avanzada campus Hidalgo en la Secretaría de Desarrollo
Economíco del Estado de Tlaxcala (CIATEQ-SETYDE).

Desarrollo

Tecnológico

e

29 junio

Entrega de convenios ante la Secretaría de Educación Pública y
la Secretaría de Educación Superior (SEP-SES) en ciudad de
México.

Gestión de recursos por convocatorias

