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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
3-5 octubre Participación en el Simposio Internacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos con dos trabajos. 
Divulgación científica y vinculación académica. 

27 octubre Trabajo colaborativo en la escritura de un artículo de divulgación 
en conjunto con otros autores de diversas instituciones 
académicas y gubernamentales. 
En la revista International Journal of Pure& Applied Bioscience. 
Estatus: Publicado  Sept-Octubre Vol 4. Issue 5,  
ISSN 2320-7051 

Divulgación científica y vinculación académica. 

31 octubre – 11 
noviembre 

Gestión y seguimiento del proceso de inscripción a la Maestría 
en Ingeniería 

Incremento de matrícula en posgrado 

2 - 4 noviembre Asistencia al V congreso una red sin fronteras. Vinculación con CONACyT para conocer las 
políticas sobre el funcionamiento de las Oficinas 
de Transferencia de Tecnología 

4 noviembre Participación como Jurado del Examen de grado de Doctorado, 
en el Posgrado de Biología Experimental de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

Divulgación científica y vinculación académica. 

12 noviembre Aplicación de examen de inglés a aspirantes a la Maestría en 
Ingeniería 

Incremento de matrícula en posgrado 

18 noviembre Aplicación de examen CENEVAL EXANI III a  aspirantes a la 
Maestría en Ingeniería 

Incremento de matrícula en posgrado 

18-22 noviembre Análisis de estadísticas de indicadores del Programa Educativo 
de Maestría e Ingeniería (ingreso, deserción, reprobación, 
titulación, aprovechamiento y becas 2011-2016) 

Seguimiento de indicadores de posgrado 



 
 
 
 

 
 

 

 

23 - 30 noviembre Realización de proyecto para la convocatoria Programa de 
Apoyos para actividades científicas y tecnológicas 

Gestión de recursos CONACyT 

24-25 noviembre Realización de entrevistas a aspirantes a la Maestría en 
Ingeniería 

Seguimiento al proceso de admisión de posgrado 

8 de diciembre Participación en la Semana de Ciencia y Tecnología organizada 
por la Biblioteca Digital UNAM, en la comunidad de Papalotla, 
con dos conferencias y un taller. 

Divulgación científica y vinculación académica 

13 diciembre Cierre del proyecto de con la empresa digitaliza TXT SA DE CV. Finalización de proyecto con empresa 

29 de noviembre-15 de 
diciembre 

Seguimiento y gestión del Procedimiento de Obtención de Grado 
de Maestría en Ingeniería de 20 egresados. 

Formación de recursos humanos de alta 
especialidad 


