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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

ENERO 5 Reunión de bienvenida a estudiantes de posgrado de nuevo ingreso para 
dar a conocer el reglamento y los procedimientos de obtención de grado 
y estancias. 

Conocimiento de la normatividad institucional. 

ENERO 9 
 

Reunión equipo de trabajo UPAEP para continuar con el proyecto de 
hidroxiapatita. 

Gestión de proyecto de investigación. 

ENERO 12 Organización y asistencia al Primer Foro de Empleabilidad 2017. 
 

Compartir estrategias de vinculación para 
potencializar al empleabilidad de egresados de 
Instituciones de Educación Superior del Estado. 

ENERO 15 Conclusión del proyecto Administración Inteligente de patios aplicando 

algoritmos meméticos para la Industria Automotriz con la empresa 
Smartsoft. El proyecto ya se encuentra concluido y entregado en la 
plataforma del CONACyT 
 

Finalización de proyecto de trasferencia de 
tecnología. 

ENERO 15 Trabajo colaborativo en la escritura de un artículo de divulgación en 
conjunto con otros autores de diversas instituciones académicas  
En la revista “Ciencia”  Enero-Marzo 2017 68(1): i1-i5 
Estatus: Aceptado y Publicado   (online)  
http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/online/biotecnologico_Pulpo.pdf 
 

Divulgación Científica y Vinculación académica. 

ENERO 16 Visita a empresa IT automatización. Gestión de proyecto de transferencia tecnológica 
ENERO 20 Elaboración de catálogo de laboratorios que puedan prestar servicios al 

sector productivo. 
Identificar las potencialidades con las que cuenta la 
UPTx, para poder brindar un servicio. 



 

ENERO 31 Entrega del Informe de Actividades correspondiente al Financiamiento del 
proyecto PRODEP. 

Divulgación Científica y Formación de Recursos 
Humanos 

8 Febrero 
2017 

Reunión de trabajo con el Dr. Fernando de la Peña para gestionar cursos 
para investigadores. 
 
 

Capacitación docente en Transferencia de 
Tecnología. 

16 Febrero 
2017 

Reunión de trabajo con el grupo de investigadores del proyecto HAP. Se está concluyendo con el proyecto HAP, de la 
convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Innovación de CONACyT. 

17 Febrero 
2017 

Envío de 5 Prepropuestas para atender la convocatoria de Ciencia Básica 
CONACyT 2017. 

Gestión de recursos para proyectos institucionales. 

21 Febrero 
2017 

Envío de un trabajo para su evaluación y participación en el evento “Mujer 
en la Ciencia” 

Divulgación Científica y Vinculación académica. 

23 Febrero 
2017 

Publicación de un artículo de divulgación en conjunto con otros autores 
de diversas instituciones académicas 
Food Safety and Antimicrobial Resistance an Approach to 
the Genus Salmonella spp. Journal of Biosciences and 
Medicines (5):55-71 
Status: Publicado 

Divulgación Científica y Vinculación académica. 

24 Y 28 
Febrero 

Reunión de trabajo para realizar proyecto FAM Gestión de recursos. 

 
27 Febrero 

 

 
 Participación en el Programa Piloto de Incubación de alto impacto e 
innovación, de la Fundación México-Estados Unidos para la ciencia. Dos 
profesoras investigadoras fueron seleccionadas para otorgarles una 
beca para la formación como emprendedoras con sus proyectos de 
investigación  
 

 

 
 Emprendurismo y Vinculación con incubadoras 
de alto impacto. Internacionalización de la UPTx  

 

28 Febrero 
 

Inicio del proyecto Administración Inteligente de patios aplicando 
algoritmos meméticos para la Industria Automotriz PATIOS II con la 
empresa Smartsoft. El proyecto ya se encuentra aprobado en el PEI 2017 
del CONACyT  

Transferencia de Tecnología  
 



 

 

 
27 Y 28 
Febrero 

 

Organización de la 2ª Semana de las Ingenierías  
 

Fomentar el emprendurismo por parte de los 
estudiantes del Estado de Tlaxcala  
 

28 De Febrero 
 

Se enviaron a CONACyT 7 cartas de adscripción para solicitud de ingreso / 
reingreso al Sistema Nacional de Investigadores  
 

Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 
Institucionales y mejoramiento de indicadores 
académicos  
 

1-31 Marzo  Apoyo y coordinación de ponencias y talleres en la Semana de las 
Ingenierías UPtx 

Difusión y Vinculación académica. 

6  Marzo Reunión de trabajo para realizar proyecto FAM Gestión de recursos para la UPTx. 
13-17  Marzo Reuniones jefes de laboratorio para realizar el catálogo de servicios (toma 

fotográfica de los equipos) 
Difusión de catálogos de servicio de la UPTx para 
gestión de recursos 

21 De Marzo Participación de 2 docentes becarias en el Programa Piloto de Incubación 
de alto impacto e innovación de la Fundación México-Estados Unidos para 
la ciencia     

Desarrollo Profesional y Vinculación con 
incubadoras de alto impacto 

22 Marzo 
 
 
 
 

Visita al CINVESTAV para la realización del proyecto de Investigación 
“Sincronización de sistemas caóticos fraccionales y su aplicación a los 
certificados digitales”. 
 
 

Divulgación Científica y Vinculación académica 
 


