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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1/10 Entrega de información de investigación y posgrado 

referente al formato 911, solicitado por la Dirección de 

Planeación. 

Análisis y trazabilidad de indicadores académicos 

institucionales 

2/10 Se gestionó la renovación de convenio con la 

Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. 

Capacitación de docentes y estudiantes en temas de 

emprendimiento. 

3-10 / 10 Evaluación de la pertinencia de líneas de investigación 

de Cuerpos Académicos institucionales. 

Atención a áreas prioritarias de acuerdo a la Agenda 

Estatal de CONACyT. 

10–25 /10 Asistencia a reuniones de trabajo para la elaboración 

del Plan Institucional de Desarrollo. 

Planeación institucional. Establecimiento de políticas, 

estrategias, metas y proyectos. 

11-18 / 10 Atención y seguimiento al proceso de obtención de 

grado de egresados de la Maestría en Ingeniería Eficiencia de titulación posgrado. 

16 / 10 Atención y promoción de servicios de consultoría a 

productores de miel del Estado de Tlaxcala. Atención al sector productivo. 

12 y15 / 10 Participación en el stand de la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala, dentro de la feria Tlaxcala 2018. 
Difusión institucional. 

17-29 / 10 Elaboración del programa institucional de la 25ª. 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Difusión de la ciencia y la tecnología. Captación de 

matrícula. 

 5-9 / 11 Atención de aspirantes a la Maestría en Ingeniería. Captación de matrícula de posgrado. 

16 /11 Aplicación de examen Ceneval Exani III a aspirantes a 

ingresar a la Maestría en Ingeniería. 

Atención a la convocatoria de posgrado 2018 



 

 

 

12-16 / 11 Atención a 12 docentes adscritos al Sistema Nacional 

de Investigadores, para elaboración de constancias de 

adscripción. 

Actualización de indicadores de investigación. Gestión de 

recursos para la productividad docente. 

12-16 / 11 Participación como coordinadora de las actividades 

realizadas en el marco de la 25ª. Semana Nacional de 

Ciencia y Tecnología 2018. 

Difusión de la ciencia y la tecnología.  

12 / 11 Renovación del convenio con el Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica. 

Capacitación de docentes y estudiantes en temas de 

investigación. 

19-30 / 11 Atención y seguimiento al proceso de obtención de 

grado de egresados de la Maestría en Ingeniería 
Eficiencia de titulación posgrado. 

3-7 / 12 Participación en la segunda auditoría interna, bajo la 

norma ISO 9001:2015. 

Gestión de la calidad institucional. 

3 / 12 Asistencia a reunión de trabajo para la creación del 

Comité de Acreditación de Programas Académicos de 

la UPT. 

Acreditación de Programas Académicos institucionales. 

4-5 / 12 Asistencia y presentación de 5 trabajos aceptados en el 

Encuentro Internacional de Biotecnología de la UAT. 

Difusión científica y tecnológica de la UPT. 

10-14 / 12 Elaboración de Programa Operativo Anual 2019 de la 

Dirección de Investigación y Posgrado 

Gestión institucional 

13-17 / 12 Gestión de carga horaria general y grupal del 

cuatrimestre enero-abril 2019 

Gestión institucional 

10-18 / 12 Atención y seguimiento a la presentación de exámenes 

de grado de egresados de la Maestría en Ingeniería. 

Eficiencia de titulación posgrado. 


