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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 - 12 / 06 Elaboración de la presentación para la defensa del 

PFCE 2018-2019. 

Gestión de recursos institucionales. Fomento a la calidad 

educativa. 

04-05 / 06 Participación en auditoría interna: Subproceso de 

Investigación e Innovación. 

Certificación en calidad de UPTx, bajo la norma ISO 

9001:2015. 

07-12 / 06 Atención a docentes UPTx adscritos al Sistema Nacional 

de Investigación de CONACyT, para el envío de sus 

datos de adscripción al mismo. 

Número de profesores en el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

12/06 Elaboración de la convocatoria 2018 para difusión de la 

Maestría en Ingeniería 

Promoción para inscripción a la Maestría en Ingeniería 

13/06 Defensa del proyecto PFCE 2018-2019 ante comité 

evaluador de la   Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Gestión de recursos institucionales. Fomento a la calidad 

educativa. 

15-22 / 06 Se realizó el seguimiento al proceso de obtención grado 

de los egresados del Programa Educativo de Maestría 

en Ingeniería. 

Índice de titulación. 

25/06 Publicación del libro: “Utilización de pescados y 

mariscos: tecnologías e Innovación” con participación 

de docentes del Cuerpo Académico de Procesos 

Biotecnológicos de la UPTx 

Producción académica. 

27 / 06 Participación en auditoría interna: Acreditación de 

laboratorios UPTx. 

Acreditación de laboratorios, atención al sector 

productivo y gestión de recursos institucionales. 

29-30/06 y 

03/07 

Participación en la elaboración del “Plan Institucional 

de Desarrollo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 

2018-2021”. 

Planeación estratégica institucional. 

04-06/07 Gestión para apoyar las solicitudes de participación en 

la convocatoria “Incorporación de nuevos profesores 

Obtención de apoyo a docentes UPTx. 



 

de tiempo completo y Apoyo a la Reincorporación de 

ex becarios PRODEP”. 

09-13/07 Participación en la auditoría a los procesos estratégicos 

de la UPTx, bajo la norma ISO 9001:2015. Subproceso de  

Investigación e Innovación. 

Certificación en calidad de UPTx, bajo la norma ISO 

9001:2015. 

09-13/07 Atención y seguimiento a la convocatoria de Registro 

y Evaluación de Cuerpos Académicos 2018.  En este 

año corresponde la evaluación de los CAs: Cómputo 

Biomédico, Finanzas y Negocios Inteligentes, 

Optomecatrónica y Procesos Biotecnológicos. 

Seguimiento a la trayectoria y consolidación de Cuerpos 

Académicos. 

13/07 Recepción de resultados del Proyecto de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2018-2018, con 

un monto de $1,530,284.00 

Gestión de recursos institucionales para el Fortalecimiento 

a la Calidad Educativa e Infraestructura Académica 

(equipamiento para la certificación de laboratorios de 

química, biotecnología y tecnologías de la información). 

Gestión de recursos institucionales para el fortalecimiento 

de Cuerpos Académicos, Programa Educativo de 

Maestría en Ingeniería, Tutorías, Innovación Educativa, 

Internacionalización y Equidad de Género. 

30/07 Actualización del análisis de riesgo del Procedimiento 

de Investigación e Innovación del SGC. 

Actualización de los documentos del SGC de la UPTx. 

1-3/08 Se realizó el seguimiento para determinar las 

asignaturas optativas que cursarán en el tercer 

cuatrimestre los estudiantes de la Maestría en 

Ingeniería. 

Seguimiento de la trayectoria escolar de estudiantes de 

posgrado. 

7/08 Participación de docentes de posgrado en la escritura 

de 5 Capítulos de un libro Publicado en Junio,  

Potencial Bioactivo y Nutricional de Recursos 

Pesqueros, Calidad Alimentaria y Bioactividad del 

Calamar, Contenido Nutricional y Bioactivo del Pulpo, 

Utilización comercial de las medusas, Enzimas Marinas,  

en el Libro: Utilización de Pescados y Mariscos: 

Tecnologías e Innovación, Editorial Académica 

Española. 

Productividad académica de docentes de posgrado. 



 

10/08 Aceptación de 3 trabajos que participarán en el 

Simposio Internacional de Ciencia de los Alimentos 

2018. 

Productividad académica con participación de 

estudiantes de posgrado. 

15-22/08 Elaboración de Carga horaria general y Carga horaria 

grupal de la Maestría en Ingeniería para el 

cuatrimestre Mayo-Agosto 2018. 

Gestión administrativa para posgrado. 

20-23/08 Difusión de la Convocatoria de Maestría en Ingeniería 

para docentes de CECYTE e ITSSMT. 

Difusión del posgrado y captación de matrícula. 

20-31  08 Participación en la elaboración del “Plan Institucional de 

Desarrollo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 2018-

2021”. 

Planeación estratégica institucional. 

27-30 / 08 Seguimiento a profesores en el Sistema Nacional de 

Investigadores y en proyectos PRODEP para mejorar los 

indicadores institucionales. 

Indicadores de calidad educativa 

27-31 / 08 Seguimiento al proceso de obtención grado de los egresados 

del Programa Educativo de Maestría en Ingeniería. 

Índice de titulación 

30-31 / 08 Seguimiento al proceso de estancias de estudiantes del 

Programa Educativo de Maestría en Ingeniería. 

Seguimiento a la trayectoria de estudiantes y eficiencia terminal. 

4 / 09 Asistencia a reunión e integración como parte de la 

Unidad Interna de Protección Civil (UIPC) de la UTPx 

 

5 / 09 Asistencia a Conferencias realizadas por Masterleav: 

Tips para el análisis de HPLC, Análisis fisicoquímicos en 

agua y alimentos, Volumetría general y análisis de KF, 

Particularidades en Filtración Analítica para 

Laboratorio” llevadas a cabo en las instalaciones de la 

UPTx 

Actualización de manipulación y manejo de técnicas, 

impacto en la acreditación de los laboratorios 

6 / 09 Elaboración de carga horaria general y grupal para el 

Curso Propedéutico de la Maestría en Ingeniería 

Atención a aspirantes de posgrado 

6 / 09 Asistencia a las Reuniones de trabajo de la 

Acreditación de los Laboratorios de la UPTx 

Servicios a la industria y generación de ingresos propios 

7 / 09 Asistencia al Séptimo Seminario “Entre pares” publicar 

y navegar en las redes de la 

Producción Académica y Vinculación académica con 

potencial de formación de redes 

11–18 /09 Elaboración del diagnóstico y desarrollo de los capítulos 

I y II del Plan Institucional de Desarrollo 2018-2021 de la 

UPTx.  

Actualización de la Planeación Institucional 



 

 

 

12-20 / 09 Participación y desarrollo de un proyecto sobre la 

optimización de la producción de mezcal en una 

empresa de agave de estado de Guerrero. 

Gestión de recursos y equipamiento institucional 

21 / 09 Asistencia al Foro Internacional “Ser mujer” Desarrollo personal 

24 / 09 Asistencia a la Recepción en  honor de FUMEC en la 

residencia del embajador de Estados Unidos 

Vinculación con la embajada de Estados Unidos en 

México, la Fundación México-Estados Unidos para la 

Ciencia y la Biblioteca Benjamín Franklin para atención a 

egresados UPTx que realicen estudios de posgrado, así 

como para un programa de visas y becas para 

estudiantes. 

26-28 de 

Septiembre 

Presentación de trabajos aceptados en el Simposium 

Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

Villahermosa Tabasco 

Desarrollo académico e institucional para acreditar 

técnicas y laboratorios. Vinculación docente y estudiantil 

con pares académicos a nivel nacional e internacional. 


