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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
1-29  julio Realización de actividades en el curso-taller del Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) para la 
acreditación de los Programas Educativos institucionales 

Acreditación del  Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI). 
 

5 – 29 julio Gestión de cambios en Cuerpos Académicos con registro ante 
PRODEP.  

Articulación y consolidación de Cuerpos 
Académicos institucionales 

6 julio Reunión equipo de trabajo Hemost Continuar con el proyecto de Hemost- del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2015 (PEI-
2015) 

9  julio Entrega de oficio de liberación a la SEP en México Finalización de proyectos realizados en 
convocatorias de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP). 

 
11-14 Julio 
 

 
Se presentaron 5 trabajos de investigación en el IFT 2015 
(Innstitute of Food Technology). 

 
Producción y divulgación científica 

 
13-14 julio 
 

 
Se llevó a cabo la cuarta reunión de la Red Interinstitucional en 
Ciencia y Tecnología de Alimentos (RICYTA), con el fin de dar 
continuidad a los trabajos para el fortalecimiento de los Cuerpos 
Académicos Institucionales 
. 

 
Formación de Redes de Investigación y 
Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 
Institucionales 

23-24 Julio 
 
 

Se realizó una presentación oral en el Primer Coloquio 
Multidisciplinario de Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación 

Formación de redes interinstitucionales y 
Difusión de las líneas de Investigación de los 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cuerpos Académicos de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPTx). 

 
30-31 Julio 

 
Se realizó el Primer Foro de Posgrado en Ingeniería de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala  (UPTx), con la presentación 
de 8 conferencias, 22 carteles y se impartieron 4 talleres. 
 

 
Formación de vínculos con pares, Difusión de 
proyectos de Investigación y Posgrado. 

3-14 Agosto Revisión de la página web para el área de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

Trazabilidad en información de proyectos de  
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDyT) 
 

3 agosto Se realizó el “Primer Foro de Posgrado en Ingeniería  Universidad 
Politécnica de Tlaxcala UPTx”, con las actividades: ponencias, 
talleres, presentación de carteles, mesa redonda y eventos 
culturales. 

Difusión de actividades de la Maestría en 
Ingeniería de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx). 

4 agosto Se está preparando la evaluación del Cuerpo Académico de 
“Procesos Biotecnológicos”. 
 

Consolidación de Cuerpos Académicos. Gestión 
de recursos para becas y equipamiento de 
laboratorios Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx).  

7 agosto Evaluación de empresas para incubación Apoyo a la incubadora institucional Centro 
Integral de Incubación, desarrollo empresarial y 
de negocios (CIIDEN). 
 

10 agosto Se está gestionando una red de investigación con las siguientes 
Instituciones de Estudio Superiores: Universidad Autónoma 
Metropolitana y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos. 
Formación de redes interinstitucionales y 
participación en convocatorias conjuntas. 
 

12 agosto Artículo sometido a la revista AIP CHAOS: A new reduced-order 
observer for the synchronization of nonlinear chaotic systems: 
an application to secure communications. 
 

Difusión de resultados de investigación en revista 
indexada. 
 

18 agosto Reunión de trabajo con la empresa PARED S. A. de C.V en la que 
se planeó el mecanismo de trabajo y desglose financiero para el 

Transferencia de conocimiento al sector 
productivo. 



 
 
 
 

 
 

 

proyecto Spartacus vinculado del PEI (Programa de Estímulos a 
la Innovación). 
 

 

24 agosto Se está realizando la escritura de un Capítulo de Libro sobre 
matemáticas. 
 

Divulgación  científica y generación de productos 
académicos. 
 

8 Septiembre 
 

Se encuentran en proceso dos proyectos PROINNOVA (Proyectos 
en Red Orientados a la Innovación) uno de ellos relacionado con 
las tecnologías de la información y la industria agroalimentaria. 
El segundo proyecto corresponde a un trabajo interdisciplinario 
de Biología molecular e Ingeniería de Biorreactores, con los más 
altos estándares de calidad para la industria farmacéutica. 

Transferencia de Tecnología. Vinculación con el 
Sector productivo 

10 Septiembre 
 

Los estudiantes de la Maestría en Ingeniería de la Quinta 
Generación se encuentran en proceso de escritura de Tesis de 
Grado. 

Productividad académica 

11 septiembre Reunión de trabajo con Mtra. María Zenaida Reyes Pérez de 
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 

Trabajo para proyectos de vinculación con el  
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos y la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala (CECYT-UPTx) 
 

11 septiembre Alta de propuestas para el registro de nuevos Cuerpos 
Académicos ante PRODEP. 

Que los Profesores de Tiempo Completo de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, articulen y 
consoliden los Cuerpos Académicos a los que 
pertenecen con capacidades de investigación, 
docencia, desarrollo tecnológico e innovación 
social y que sean capaces de transformar su 
entorno. 

12 septiembre Cierre del módulo para el registro de nuevos  Cuerpos 
Académicos y evaluación de  Cuerpos Académicos  2016. 

Que los Profesores de Tiempo Completo de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala, articulen y 
consoliden los  Cuerpos Académicos  a los que 
pertenecen con capacidades de investigación, 
docencia, desarrollo tecnológico e innovación 



 
 
 
 

 
 

 

 

social y que sean capaces de transformar su 
entorno. 

24 septiembre  Reunión de trabajo con el Laboratorio de Biotecnología 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Resultado positivo del proyecto registrado ante 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) 

22 septiembre Plática con Secretaria de Educación Pública Resultado positivo de un proyecto. 


