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ACTIVIDAD
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.
Elaboración de propuestas de actividades de los
cuerpos académicos para la Semana de la
Ciencia y Tecnología 2017
Asistencia a reuniones del Sistema de Gestión de
Calidad de la UPTx para elaborar el subproceso
de Investigación e Innovación
Gestión de Ponencia a Alumnos del Área de
Biotecnología de Posgrado y de Licenciatura, de
la Dra. Luz Sánchez Mundo. Adscrita al Instituto
Tecnológico de las Choapas. Ponencia:
“Polimerización de compuestos fenólicos y su
actividad antioxidante”
Atención a aspirantes a cursar la Maestría en
Ingeniería

BENEFICIO O IMPACTO

Fomentar en la sociedad tlaxcalteca (mujeres) la
cultura de emprendimiento.
Fomentar en los estudiantes tlaxcaltecas de todos los
niveles la cultura científica y tecnológica. Atención a
áreas estratégicas de la Agenda Estatal de
Innovación de CONACyT.
Certificación en la norma ISO 9001:2015

Difusión de la ciencia y la tecnología a estudiantes
de la UPTx.

Captación de matrícula y formación de
profesionales especializados en áreas de ingeniería.

27
12, 26 y 27
31

Participación con información de investigación y
posgrado en la elaboración del formato 911
Coordinación de la mesa de Trabajo para la
elaboración del Capítulo V, del Plan Institucional
de Desarrollo 2017-2025.
Envío de dos trabajos al Encuentro Internacional
sobre Biotecnología, a realizarse el próximo 3 al 6
de diciembre 2017, en el Estado de Tlaxcala.

Trazabilidad en indicadores de calidad.
Planeación Estratégica UPTx.
Difusión de la ciencia y la tecnología. Vinculación
interuniversitaria y de cuerpos académicos.

NOVIEMBRE
3
7, 14 y 21

9 y 16
9, 16, 23 y 30
13 - 17
14 y 21
14 y 21
15 y 22

ACTIVIDAD
Difusión de la oferta Educativa de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala, enfatizando el Posgrado
en la Feria Tlaxcala 2017.
Sesión de trabajo para la elaboración del
Capítulo V del Plan Institucional de Desarrollo
2017-2025.
Reuniones con el grupo de trabajo del SGC, área
de investigación.
Reuniones de trabajo para la acreditación de
algunos métodos de laboratorio.
Participación con 8 conferencias de
investigadores en la Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología 2017.
Atención a docentes investigadores para
gestionar los cambios necesarios en los cuerpos
académicos registrados en PRODEP.
Atención a docentes investigadores para
gestionar sus cartas de adscripción institucional
ante el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Finalización del curso-taller de la Fundación
México-Estados Unidos para la ciencia (FUMEC)
dirigido a mujeres emprendedoras de Tlaxcala,
pertenecientes a los municipios de Tepeyanco,

BENEFICIO O IMPACTO
Ofertar el Posgrado a la Sociedad Tlaxcalteca, para
formar profesionales de alto nivel.
Desarrollo Institucional, impactando directamente en
la Investigación y Transferencia Tecnológica de
proyectos realizados en la Institución. Planeación
Estratégica UPTx.
Desarrollo del Plan de Control de Investigación e
Innovación, atendiendo a la norma ISO 9001:2015.
Brindar servicios al sector productivo.
Difusión de la Ciencia y la Tecnología.
Actualización de indicadores de investigación
PRODEP-SEP.

de

Actualización de indicadores de investigación del
SNI.
Fomentar en la sociedad tlaxcalteca (mujeres) la
cultura de emprendimiento. Incubación de 11
empresas del Estado de Tlaxcala, dirigidos por
mujeres.

16, 23 y 30
17
23, 24, 29 y
30
21 - 24
27 - 30
24

Zacatelco, Tlaxcala, Terrenate y Apizaco. Se
impartieron los temas: Asuntos legales y fiscales
de las empresas y Desarrollo de marca e imagen
empresarial.
Atención a estudiantes de posgrado para realizar
su examen de grado.
Aplicación de examen CENEVAL Exani III a
aspirantes a la Maestría en Ingeniería
Participación en cursos de Protección Civil.
Revisión como auditor líder con el grupo de
trabajo del SGC, área de servicios.
Trabajo en el P0A-2018 de la Dirección de
Investigación y Posgrado.
Revisión de Protocolos de investigación de
estudiantes de posgrado.

Obtención de grado de estudiantes de la Maestría en
Ingeniería. Incremento de indicador de titulación
posgrado.
Ingreso de estudiantes de posgrado.
Cultura de prevención y análisis de riesgos en las
diferentes áreas de la UPTx.
Desarrollo del Plan de Control de Servicios,
atendiendo a la norma ISO 9001:2015.
Proyectar las actividades de Investigación y
Posgrado para el año 2018.
Aceptación de protocolos de investigación para
estudiantes de posgrado.

DICIEMBRE
3-6
4–8
7

7 y 14
15
18
18 y 19

ACTIVIDAD
Presentación de dos Trabajos en el IV Encuentro
Internacional de Biotecnología 2017.
Elaboración del P0A-2018 de la Dirección de
Investigación y Posgrado.
Participación en la Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología, desarrollada y gestionada por la
Biblioteca de Papalotla, son Exposición de la
Ponencia “ Los alimentos prehispánicos, nuestra
mejor opción”, COBAT No. 15
Asistencia a reuniones del Sistema de Gestión de
Calidad de la UPTx para elaborar el subproceso
de Investigación e Innovación
Atención a aspirantes a cursar la Maestría en
Ingeniería
Asistencia a curso de “Teambuilding,
aprendiendo a trabajar en Equipo”.
Participación con información de investigación y
posgrado en la elaboración del Mecasup 2011

BENEFICIO O IMPACTO
Difusión y vinculación científica.
Presupuesto 2018 para actividades de la Dirección
de Investigación y Posgrado
Divulgación de la Ciencia y de la oferta educativa
de la Universidad

Certificación en la norma ISO 9001:2015
Captación de matrícula y formación de
profesionales especializados en áreas de ingeniería.
Capacitación profesional
Trazabilidad en indicadores de calidad.

