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ENERO 2017    

Fecha  Actividad  Beneficio  

05, enero Los docentes Patricia Rodríguez 

Cuamatzi, Sandra Ma. Cruz Cruz, 

Misael González Macías 

asistieron a la empresa 

METAPOL  para dar seguimiento 

al proyecto 231472 

Se hizo una discusión y comparación de 

los resultados obtenidos del análisis IR, 

SEM y EDS con los obtenidos en la 

planta piloto.  

12, enero Los docentes Pascual Eduardo 

Vargas Cortes, Guadalupe Ortiz 

Cruz, Rosario Serrano Serrano, 

Javier Ramiro Morales 

Hernández y Alejandro Méndez 

Iturbide asistieron al primer 

foro de empleabilidad en el 

Hotel Posada San Francisco. 

La educación como palanca de 

desarrollo, áreas de oportunidades, la 

alineación escuela-empresa y las 

políticas públicas en el desarrollo de la 

educación. 

12 y 13, enero La Dra. Yolanda del Ángel 

Vargas asistió a la empresa 

Plásticos Decorados para llevar 

a cabo la corrección y firmar el 

reporte general de la 

convocatorio CONACyT PEI 

2015-2016. 

La firma por parte de la empresa en el 

reporte general de los entregables por 

parte de la UPTx. 

  

 

 

 



 

 

 

Foto núm. 1. Primer foro de empleabilidad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

FEBRERO 2017 

Fecha  Actividad  Beneficio  

12, febrero Los maestros Silvino Rojas Escobar y 

Jacinto Espinoza molina participaron 

en todas las actividades del tráiler 

de la ciencia organizado por el 

ayuntamiento de Huamantla 

Tlaxcala. 

Se atendió a una población de 500 

personas de la comunidad los cuales 

interactuaron con los diversos 

experimentos con los que cuenta el 

tráiler. 

13, febrero El Mtro. Ulises Ojeda Sánchez 

participo en la reunión de trabajo 

para el foro de pertinencia de 

programas académicos en la 

Universidad Politécnica Región 

Poniente. 

Se analizaron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas de la educación en las 

Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas. 

15, febrero La Mtra. Mónica Arellano asistió 

al Instituto José María Morelos a 

realizar la promoción del 

Programa Académico de 

Ingeniería Química. 

Se informó a los alumnos y padres de 

familia sobre los requisitos de ingreso a 

cubrir para la carrera de ingeniería 

química, trabajo por competencia y 

perfil de ingreso y egreso. 

20, febrero La Dra. Patricia Rodríguez Cuamatzi 

participo en el taller de patentes en 

SEDECO. 

Conocer los requisitos necesarios para 

patentar actividad inventiva, novedad 

y que tenga aplicación industrial y 

suficiencia descriptiva. 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 1. Reunión de trabajo, Mtro. Ulises Ojeda Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
         Foto 2. Actividades del tráiler de la ciencia. 
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MARZO 2017 

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 

 

 

 

Se fomenta la vinculación entre los 



 

asistió a la Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, Instituto de 

ciencias Básicas e Ingeniería.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


