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ACTIVIDAD
BENEFICIO O IMPACTO
Firma de Contrato de Servicios con Centro de Establecer bases de colaboración, coordinación y
Investigación CIATEQ, México para el desarrollo del cooperación, Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y
Proyecto PEI 2016.
el Centro de Investigación de Asistencia Técnica del Estado
de México (CIATEQ) para trabajos conjuntos en el
desarrollo del Proyecto PEI 2017.

06-abr -17

Apoyo a empresa, Representación Industrial Servicios y La empresaria realizó entrevista a 4 alumnos egresados de
Construcción de Tlaxcala S.A. de C.V., para entrevistar a la carrera Ingeniería Industrial, siendo uno de ellos el
egresados del Programa Educativo de Ingeniería Industrial. seleccionado para la vacante “Supervisor de Seguridad” en
la empresa, Representación Industrial Servicios y Construcción
de Tlaxcala S.A. de C.V.

07-abr-17

Visita Industrial a las empresas dedicadas a la Se analizaron las necesidades de cada uno de los
fabricación de Talavera en la zona de San Pablo Del empresarios, pudiendo con esto llegar a determinar cuál es
Monte.
el cuello de botella que impide su desarrollo y limita para
participar en convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) e Instituto Nacional del
Emprendedor (Inadem).

08-abr-17

Recorrido Institucional a personal de la Empresa Global Se canalizó a empresa con el laboratorio de Metrología
Flock De México, S. de R.L. De C.V., para la prestación para prestar el servicio de medición de piezas.
de los servicios que presta la UPTx.

10-12 abr-17

Seguimiento e inscripción de alumnas a la segunda Se apoyó a nuestras estudiantes de los diferentes
Convocatoria Apoyo a Madres mexicanas Jefas de programas educativos de la Universidad Politécnica de
Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2017. Tlaxcala (UPTx), para dar de alta de Curriculum Vitae Único
ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), para que puedan culminar sus estudios y se
puedan incorporar al campo laboral o seguir con un
posgrado.

27-abr-17

Capacitación CECUTLAX Contraloría.

El impacto para la Dirección de Transferencia e Innovación
Tecnológica y Académica de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala, es identificar las actividades que se deben de
realizar con tiempo y con los requisitos correspondientes
para firmar un convenio, contrato de servicio y coordinar
un proyecto, Se debe de llevar un control preventivo para
evitar los riegos que puedan afectar a la Universidad
Politécnica de Tlaxcala en meterla en algún problema.
Debemos de estar al pendiente en una segunda reunión
dentro de la UPTLAX, que van a exponer esta capacitación
de contraloría a las diferentes áreas y Direcciones y se
debe dar seguimiento al llenado a los formatos.

28-abr-17

Cierre de la Convocatoria de Apoyo a Madres Se recibió documentación de 24 alumnas para participar en
Mexicanas Jefas de Familia (2) del Consejo Nacional de la Convocatoria, de la cuales 13 son del programa de
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Ingeniería Financiera, mientras que 5 más son de la carrera
de Tecnologías de la Información, De los programas de
Biotecnología e Industrial participan 2 alumnas por cada
carrera y por último se agregan dos más de los programas
de Mecatrónica y Química una postulante por cada uno.

