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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
7 julio 
 
 
 
 

Visita a la empresa Smartsoft para la definición de las actividades 
a realizar en el proyecto Administración Inteligente de patios 

aplicando algoritmos meméticos para la Industria 

Automotriz). 
 

Transferencia e Innovación científica y 
tecnológica 
 
 
 

11 julio 
 
 
 

Organización de las actividades referentes a la Primera Semana 
de la Ingeniería en la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx), 
a realizarse del 1 al 5 de agosto del presente. 

Difusión científica y académica 

11-12 julio 
 
 

Elaboración del Procedimiento para el Sistema de Gestión de la 
Calidad “Realización de Estancias de Posgrado” 

Fortalecimiento del Sistema de Gestión de 
Calidad  Universidad Politécnica de Tlaxcala 
(UPTx). 

22 julio Trabajo con empresa TXT en proyecto Vinculación con el sector productivo 

25 julio Participación en el Informe para la  Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

Evaluación de indicadores académicos. 

1 agosto Impartición del Taller de “Búsqueda de información científica en 
bases de datos internacionales”  en la Semana de las Ingenierías,  
Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx).  

Formación Académica  

5 agosto Impartición de 3 conferencias en la Semana de las Ingenierías,  
Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx). 
 

Divulgación Académica 

5 agosto Participación en el VII Congreso de la Asociación Mesoamericana 
de Eco toxicología y Química Ambiental, con el trabajo: 

Divulgación Académica 



 
 
 
 

 
 

 

“Histopatología en el pulpo: Respuestas Biológicas para evaluar 
su exposición”.  Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional (ENCB-IPN), Zacatenco, México  

8 agosto Curso- Taller en SETYDE sobre la convocatoria de fondos mixtos Gestión de proyectos 

12 agosto Participación en el XIX Seminario Latinoamericano y del Caribe 
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de las XI Jornadas 
Uruguayas de Ciencia y Tecnología de Alimentos, con el trabajo:  
“Aprovechamiento de subproductos de cultivo provenientes de 
crucíferas como una fuente alternativa para obtener compuestos 
bioactivos” 

Divulgación Académica 

17 agosto Reunión de trabajo con la empresa Digitaliza TXT Se tiene un proyecto con la empresa Digitaliza 
TXT, en la cual participan maestros del Programa 
Educativo  de Tecnologías de la Información- 

26 agosto Visita a la empresa Smartsoft para la presentación de avances en 
proyecto. 
 

Transferencia de Tecnología 

29 agosto Se está elaborando el informe final del proyecto horno de 
sinterizado para cerámica al vacío, se está terminando de escribir 
la patente. 
 

Transferencia de Tecnología 

22-26  agosto Promoción del posgrado en la empresa Porcelanite, como 
resultado de esta actividad 8 jefes de área de esta empresa 
estudiarán la Maestría en Ingeniería en la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y ya se inscribieron al curso 
propedéutico a iniciar en el mes de Septiembre 

Promoción del posgrado 

5-30 septiembre Atención a diferentes empresas para su participación en la 
convocatoria de Proyectos de Estímulos a la Innovación (PEI 
2016) 
 

Transferencia Tecnológica e Innovación 

5-14 septiembre Participación en la elaboración del Programa de Estímulos a 
Docentes  Universidad Politécnica de Tlaxcala  (UPTx). 

Estímulo al Desempeño Docente 



 
 
 
 

 
 

 

 

19-23 septiembre Actualización de datos de adscripción de profesores 
investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

Actualización de datos de adscripción de 
profesores en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) ante  Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) 

26-30 septiembre Difusión de la convocatoria de Maestría en Ingeniería en radio y 
tv local 

Difusión del posgrado  Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx) 

28 septiembre Asistencia a la presentación de la convocatoria de Proyectos de 
Estímulos a la Innovación 2017 (PEI 2017). 

Conocimiento de convocatoria.  Transferencia 
Tecnológica e Innovación 

30 septiembre Presentación de protocolos de investigación a estudiantes de la 
Maestría en Ingeniería para selección de proyecto de tesis 

Gestión de proyectos de tesis de grado 


