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Diciembre 2017
FECHA
04-dic-2017

05-dic-2017

07-dic-2017

08-dic-2017

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

Elaborar Programa Operativo Anual y verificar status de la Programar actividades para el 2018, estableciendo metas y
Convocatoria de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia objetivos para el Programa Operativo Anual.
Seguimiento a la Convocatoria e informar a las becarias el
para Fortalecer su Desempeño Profesional 2017.
status económico por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico de Se sostuvo reunión con la Lic. María José Lechuga Durán para
informar avances de los proyectos que fueron beneficiados de
Tlaxcala.
la Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación
2017 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2017.
Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico de Tlaxcala Se informa ante la Secretaria de Desarrollo Económico el
cambio de responsable del Proyecto denominado:
y empresa Smartsoft.
“Administración inteligente de patios utilizando métodos de
optimización, robótica y reconocimiento de imágenes para la
industria automotriz”.
Reunión en Área Jurídica de la Universidad Politécnica de Asunto relacionado con la posibilidad de ingresar una solicitud
de Patente.
Tlaxcala.

11-dic-17

Seguimiento a proyecto folio: 242835 con la empresa Proyecto en ejecución, de la Convocatoria del Programa de
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y
Smartsoft.
Tecnología 2017, se da seguimiento a facturas así como la
solicitud de avances a investigadores para el cierre de proyecto.
Se sostuvo reunión con la Lic. Olivia Meneses Pérez, Jefa de
Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico.
Gestión de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Económico
de Tlaxcala, con el objetivo de solicitar información de las
Convocatorias de Instituto Nacional de Emprendedor e
informar a empresarios para empezar a formular proyectos en
los primeros días de enero de 2018.

Visita a empresa Kendi Kenn.

12-dic-17

Reunión con empresa de Plásticos Decorados.

14-dic-17

Reunión con cuerpo de investigadores.

Se realiza visita a empresa en coordinación del C.P. José
Antonio Valencia Sánchez, Jefe del Departamento de Fomento
Agropecuario para brindar asesoría de las convocatorias del
Instituto Nacional de Emprendedor y del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología.
Reunión con el Mtro. Emmanuel Valadez Hernández para
solicitar información del avance de los proyectos con folio:
242720 y 242723 de la Convocatoria de Programas de
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Se realiza reunión con los responsables de los proyectos que
fueron beneficiados en la convocatoria de Programa de
Estímulos a la Innovación 2017, para informar avances, fechas
de culminación y la entrega de reportes técnicos finales.

15-dic-17

18-dic-17

19-dic-17

20-dic-17

Se realizó visita y recorrido a la empresa, se brinda asesoría de
convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en
busca de obtener un equipo espectrofotómetro de
fluorescencia para el análisis materia prima, se realizó la
vinculación con la Dra. Patricia Rodríguez Cuamatzi, quien es la
encargada del equipo de evaluación de materiales por la
técnica de Rayos-X (Estudio de Dispersión Electrónica) en la
Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Se dio seguimiento para organizar el “Taller para Formar
Visita a empresa Promapul.
maestros mezcaleros”, donde la Universidad Politécnica de
Tlaxcala será sede para impartir platicas a los diferentes
mezcaleros de la región de Tlaxcala y de otros estados, también
se brindó asesoría de marca para su registro y proteger el
producto.
Se realiza segunda visita a la empresa con el Ing. Eduardo
Visita a empresa Kendi Kenn.
Camacho C. con el fin de trabajar sobre una propuesta de
proyecto para infraestructura productiva, asesoría para
registro de marca .
Seguimiento a reportes finales de proyectos de la Se solicitó avances a investigadores de los reportes técnicos
Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación finales del cada uno de los proyectos folios: 242720, 242723 y
242835, beneficiados de la Convocatoria del Programa de
2017.
Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Visita a empresa Abrasivos y Agregados de México.

