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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

1 Asistencia al curso “Redacción de informes 

técnicos”, impartido en las instalaciones de la 

UPTx. 

Acreditación de laboratorios para brindar servicios al 

sector productivo. 

1  Asistencia al curso “Estudio R y R” (Repetibilidad y 

Reproducibilidad) para el análisis de sistemas de 

medición. Impartido en las instalaciones de la 

UPTx.  

Acreditación de laboratorios para brindar servicios al 

sector productivo. 

7 Incremento en el número de profesores con 

nombramiento como Candidatos al Sistema 

Nacional de Investigadores de CONACyT. 

Incremento en la calidad académica, de 

investigación, productividad científica y formación 

de recursos humanos especializados para posgrado.  

7 Apoyo al área de CIIDEN en la evaluación a 

emprendedores  

Incubación de empresas de estudiantes y sociedad 

en general. 

13 y 27 En colaboración con la Fundación México-

Estados 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. 

Fomentar en la sociedad tlaxcalteca (mujeres) la 

cultura de emprendimiento. 

19 Asistencia al “Lanzamiento de la Convocatoria 

2018 del Programa de Estímulos a la Innovación de 

CONACyT” 

Vinculación con empresas de la región. Gestión de 

ingresos mediante proyecto de investigación 

aplicada. 

27 Apoyo en la revisión del proyecto de la empresa 

Providencia para PEI-2018 

Se meterá el proyecto en la convocatoria de PEI-2018 



 

 

28 Apoyo a microempresas para obtener su RENIECyT Vinculación con microempresas de la región. Gestión 

de ingresos mediante proyecto de investigación 

aplicada. 

29 Entrega en la plataforma de CONACYT de dos 

proyectos de la convocatoria Ciencia Básica 2016, 

catalogados como pertinentes en su primera 

evaluación. 

Producción científica, gestión de recursos y 

formación de recursos humanos especializados. 

29 Visita industrial a Empresa Promotora Kranon, S.A. 

de C.V. 

Gestión de convenio interinstitucional para realizar 

estancias, estadías y proyectos de posgrado en la 

empresa. 


