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ACTIVIDAD
Visita a laboratorios CESAT.
Asistencia al curso Incubación de alto impacto e
innovación. “Mujeres investigadoras y
emprendedoras.
En colaboración con la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia se impartió un
taller dirigido a mujeres emprendedoras de
Tlaxcala, pertenecientes a los municipios de
Tepeyanco, Zacatelco, Tlaxcala, Terrenate y
Apizaco.
Atención a docentes investigadores para
gestionar los cambios necesarios en los cuerpos
académicos registrados en PRODEP.
Atención a aspirantes para realizar sus estudios de
posgrado.
Asistencia y Participación en la sesión de trabajo
para la acreditación de técnicas y laboratorios,
Rama de acreditación: Alimentos.
Coordinación del módulo A de Propiedad
Intelectual y asistencia al mismo.

BENEFICIO O IMPACTO
Conocer el funcionamiento dela máquina universal
y las cámaras climáticas.
Fomentar en las mujeres investigadoras tlaxcaltecas
la cultura de emprendimiento.

Fomentar en la sociedad tlaxcalteca (mujeres) la
cultura de emprendimiento.

Actualización y reestructuración de datos en el
sistema PRODEP-SEP.
Captación de matrícula de posgrado.
Brindar servicios al sector productivo.
Capacitar a la comunidad universidad en el área
de propiedad intelectual.
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2-4, 7, 9-11,
14-16, 22-25
y 31
16-17

Asistencia y Participación en el MEGAFEST en su
edición 2017.

ACTIVIDAD
Asistencia al curso Incubación de alto impacto e
innovación. “Mujeres investigadoras y
emprendedoras.
Reunión de trabajo con el equipo de
acreditación de laboratorios.
Conclusión mediante evaluación del módulo A
de Propiedad Intelectual.
Asistencia y Participación en la sesión de trabajo
para la acreditación de técnicas y laboratorios,
Rama de acreditación: Alimentos.
En colaboración con la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia se impartió un
taller dirigido a mujeres emprendedoras de
Tlaxcala, pertenecientes a los municipios de
Tepeyanco, Zacatelco, Tlaxcala, Terrenate y
Apizaco.
Asistencia a la Reunión informativa sobre el
desarrollo del Plan Institucional de Desarrollo.
Atención a aspirantes para realizar sus estudios de
posgrado.

Promover la integración de estudiantes y sentido de
pertenencia a la institución.

BENEFICIO O IMPACTO
Fomentar en las mujeres investigadoras tlaxcaltecas
la cultura de emprendimiento.
Brindar servicios al sector productivo.
Capacitación de la comunidad universitaria en el
área de Propiedad Intelectual.
Brindar servicios al sector productivo.

Fomentar en la sociedad tlaxcalteca (mujeres) la
cultura de emprendimiento.

Actualización del Plan Institucional de Desarrollo.
Captación de matrícula de posgrado.

Asistencia al Curso: Control de Calidad Analítico
Brindar servicios al sector productivo.
UPTx-CONAGUA.

22 y 29
23
23
23

24
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30
31

Reunión del equipo de trabajo de PID 2017-2025.

Desarrollar los capítulos V y VIII del Plan Institucional
de Desarrollo.
Visita a empresa acabados metálicos.
Gestión de ingresos mediante proyecto de
investigación aplicada PEI-2018.
Presentación de anteproyecto de empresa textil.
Gestión de ingresos mediante proyecto de
investigación aplicada PEI-2018.
Aceptación de dos prepropuestas de proyectos Generación de conocimiento, vinculación con
de Ciencia Basica CONACyT.
Centros de Investigación, Formación de recursos
humanos especializados y Captación de recursos
para equipamiento.
Asistencia a curso de capacitación: Inducción a la
certificación de Laboratorios, NMX-EC-17025- Brindar servicios al sector productivo.
IMNC-2006; UPTx.
Asistencia al curso ISO 9001:2015; UPTx.
Actualización del Sistema de Gestión de Calidad
institucional.
Asistencia a la plática: Desarrollo de Manuales de Actualización del Sistema de Gestión de Calidad
Calidad; UPTx.
institucional.
Asistencia al Taller: Sistema de monitoreo. Sesgo,
Brindar servicios al sector productivo.
linealidad para sistemas de medición; UPTx.
Asistencia al taller: Introducción a la Metrología.
Brindar servicios al sector productivo.

SEPTIEMBRE
1
1

7
7
13 y 27

19
27

ACTIVIDAD
Asistencia al curso “Redacción de informes
técnicos”, impartido en las instalaciones de la
UPTx.
Asistencia al curso “Estudio R y R” (Repetibilidad y
Reproducibilidad) para el análisis de sistemas de
medición. Impartido en las instalaciones de la
UPTx.
Incremento en el número de profesores con
nombramiento como Candidatos al Sistema
Nacional de Investigadores de CONACyT.
Apoyo al área de CIIDEN en la evaluación a
emprendedores
En colaboración con la Fundación MéxicoEstados Unidos para la Ciencia se impartió un
taller dirigido a mujeres emprendedoras de
Tlaxcala, pertenecientes a los municipios de
Tepeyanco, Zacatelco, Tlaxcala, Terrenate y
Apizaco.
Asistencia al “Lanzamiento de la Convocatoria
2018 del Programa de Estímulos a la Innovación de
CONACyT”
Apoyo en la revisión del proyecto de la empresa
Providencia para PEI-2018

BENEFICIO O IMPACTO
Acreditación de laboratorios para brindar servicios al
sector productivo.
Acreditación de laboratorios para brindar servicios al
sector productivo.
Incremento en la calidad académica, de
investigación, productividad científica y formación
de recursos humanos especializados para posgrado.
Incubación de empresas de estudiantes y sociedad
en general.
Fomentar en la sociedad tlaxcalteca (mujeres) la
cultura de emprendimiento.
Vinculación con empresas de la región. Gestión de
ingresos mediante proyecto de investigación
aplicada.
Se meterá el proyecto en la convocatoria de PEI-2018

28
29

29

Apoyo a microempresas para obtener su RENIECyT Vinculación con microempresas de la región. Gestión
de ingresos mediante proyecto de investigación
aplicada.
Entrega en la plataforma de CONACYT de dos Producción científica, gestión de recursos y
proyectos de la convocatoria Ciencia Básica 2016, formación de recursos humanos especializados.
catalogados como pertinentes en su primera
evaluación.
Visita industrial a Empresa Promotora Kranon, S.A.
Gestión de convenio interinstitucional para realizar
de C.V.
estancias, estadías y proyectos de posgrado en la
empresa.

