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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

9 / 01 Se realizó la entrega final del proyecto de estímulos a la 

innovación con la empresa Smartsoft a CONACyT. 

Gestión de recursos institucionales, innovación y desarrollo 

tecnológico. 

10-11 / 01 Participación de un docente de posgrado en el Taller 

de Determinación de Nitritos, impartido por la Mtra. 

Karen Barreda Reyes y Mtra. Lourdes Martínez de Santos, 

como parte de la capacitación del área de Servicios 

de la Universidad. Lugar: Laboratorio de Bioquímica 

UPTx 

Capacitación docente. 

10-25 / 01 Recepción de documentación de 5 docentes 

investigadores para solicitar su ingreso al Sistema 

Nacional de Investigadores de CONACyT. 

Calidad educativa, incremento de indicadores de 

investigación, impacto en el desarrollo regional e 

innovación. 

25 y 31 / 01 Asistencia a la sesión de trabajo para la acreditación 

de técnicas y laboratorios de la rama de alimentos. 

Acreditación de laboratorios institucionales. 

7 -14 / 02 Inicio del procedimiento de estancias para los 

estudiantes de cuarto cuatrimestre de la Maestría en 

Ingeniería. 

Proyectos de investigación aplicada e impacto en 

industrias de la región. 

15 / 02 Participación en el llenado de la información del 

MECASUP UPTx. 
Indicadores institucionales. 

13 / 02 Asistencia a curso de PFCE en la Coordinación General 

de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

Gestión de recursos institucionales. 

 17 / 02 Envío de un proyecto de investigación en atención a la 

convocatoria de Ciencia Básica CONACyT 2018. 

Gestión de recursos institucionales. Desarrollo de ciencia 

básica. 

21 / 02 Envío de un trabajo para su evaluación y participación 

en el evento “Mujer en la Ciencia 2018.” 

Divulgación Científica y Vinculación académica. 



 

 

 

23 / 02 Obtención de resultados del trabajo colaborativo en la 

escritura de un artículo de divulgación en conjunto con 

docentes investigadores de otras IES. 

Food Safety and Antimicrobial Resistance an Approach 

to the Genus Salmonella spp. Journal of Biosciences and 

Medicines (5):55-71 

Statuts: Publicado 

Divulgación Científica y Vinculación académica. 

Productividad de investigación. 

27 / 02 Participación en el Programa Piloto de Incubación de 

alto impacto e innovación (becaria) Fundación 

México-Estados Unidos para la ciencia. 

Desarrollo Profesional y Vinculación con incubadoras de 

alto impacto. 

1 y 15 / 03 Asistencia a la sesión de trabajo para la acreditación 

de técnicas y laboratorios de la rama de alimentos. 

Acreditación de laboratorios institucionales. 

1 - 28 / 03 Coordinación y trabajo en el Proyecto Institucional del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 

PFCE 2018-2019  

Gestión de recursos institucionales. Mejoramiento de la 

calidad educativa. 

1-28 / 03 Atención a 28 Profesores de Tiempo Completo para 

solicitar el reconocimiento a Perfil Deseable PRODEP. 

Mejora de indicadores institucionales y calidad 

educativa. 

1-28 / 03 Apoyo a un Profesor de Tiempo Completo para solicitar 

a PRODEP una beca para realizar estudios de Posgrado 

de Alta Calidad. 

Mejora de indicadores institucionales y calidad 

educativa. 

26,27 y 28 

Marzo 

Asistencia de un docente de posgrado al curso 

“Administración de un Laboratorio ISO IEC/17025:2017, 

impartido por el LQI David Fernando Razón Alonso, en 

las instalaciones de EMA”. 

Acreditación de laboratorios institucionales. 


