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Fecha  Actividad  Beneficio  

 

01, marzo El Mtro. Federico Flores Cisneros 

participó como ponente en el 1er 

Coloquio “Los docentes de 

educación superior en Tlaxcala” 

El grupo especializado de 20 

investigadores comparten resultados 

de sus investigaciones sobre educación 

universitaria. 

 

02, marzo Los maestros Federico Jorge 
Cisneros y Ma. Cristina Sánchez 
Sánchez participan en la revisión 
para el seguimiento de Educación 
Basada en Competencia.  

Revisar y actualizar el instrumento de 

seguimiento y aplicación efectiva del 

EBC en la UPTx. Para beneficio del 

100% de la matrícula de la Institución. 

 

02, marzo La maestra Yolanda del Ángel Vargas 

asistió a la firma de convenio entre 

CIATEQ-UPTx. 

Conocer los laboratorios del CIATEQ, e 

implementar la estrategia de 

vinculación para el trabajo en 

conjunto.  

 

07, marzo Los maestros Guadalupe Ortiz Cruz y 

Federico Flores Cisneros asistieron a 

la conferencia “Liderazgo en 

tiempos de crisis” organizado por 

COPARMEX en el Teatro del Instituto 

Mexicano del Seguro Social Tlaxcala. 

Compartir con la planta docente y 

estudiantil aspectos fundamentales del 

liderazgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

10, marzo 

 

La Dra. Yazmín Hernández Chávez 

asistió a la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, Instituto de 

ciencias Básicas e Ingeniería.  

 

Se fomenta la vinculación entre los 

cuerpos académicos en consolidación 

de la UPTlax. Con el cuerpo académico 

de ingeniería en sistemas de la 

Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo.  

 

10, marzo La Mtra. Mónica Arellano Córdova 

visitó CSITARET para realizar la 

lectura de muestras de agua. 

Se realizan trabajos en conjunto con el 

CSITARET para detectar niveles de DBO 

y DQO en la planta de tratamiento de 

aguas. 

 

15-18, marzo El Mtro. Federico Jorge Cisneros 

Flores asistió al 4º Seminario del 

sistema de información de 

estudiantes egresados y 

empleadores en la Universidad 

Autónoma de Chiapas.  

 

Presentar ponencia de egresados en 

relación a las competencias formación-

mercado laboral y vincular el cuerpo 

académico en formación con los de 

otras Instituciones.  

27, marzo El Mtro. Misael González asistió al 

CECyTE Ahuashuatepec para realizar 

la promoción de la Universidad en la 

feria de orientación vocacional. 

Se atendió a 200 alumnos de nivel 

medio superior orientando a los 

alumnos hacia su vocación.  

 

 

 

27, marzo La Dra. Patricia Rodríguez Cuamatzí 

asistió al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial al taller de 

signos distintivos (Marcas). 

Capacitación para conocer los 

requisitos necesarios para realizar el 

registro de una marca, así como la 

búsqueda electrónica a través de la 

página del IMPI. 

 

 

 

 

 

 

 


