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                                                                                              FEBRERO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

09-feb-17 Visita a empresa “Pul-Mex”. Se realizó visita industrial a empresa para valorar 
necesidades, identificar puntos estratégicos de la 
diversificación de productos a base de agua miel, así 
mismo se plantearon propuestas de proyectos para 
participar en convocatorias del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

14-feb-17 Foro “Educación y desarrollo de competencias para el 
mercado laboral”. 

Vinculación con empresas y universidades del estado de 
Tlaxcala que participaron en mesas de trabajo, donde se 
propuso trabajar en conjunto para futuras propuestas de 
proyectos. 

15-feb-17 Visita a la Universidad Politécnica de Tlaxcala del Centro 
de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 
Querétaro (CIATEQ).  

Se realizó visita institucional por laboratorios al Mtro. 
Eduardo Cuevas, para posteriormente firmar Convenio 
de Colaboración General. 



 

16-feb-17 Publicación de resultados de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2017. 

El Presupuesto destinado para el estado de Tlaxcala para 
la convocatoria del Programa de Estímalos a la Innovación 
(PEI) 2017, fue destinado para 4 solicitudes de proyecto, 
de los cuales 3 se vieron beneficiadas para la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

 2 solicitudes de proyecto para la empresa de 
Plásticos Decorados, S. de R.L. MI. 

 1 solicitud de proyecto para la empresa Smartsoft 
B.A. 

16-feb-17 Conferencia “Innovar o morir”. Se asistió a la empresa de Resirene Kuo a una conferencia 
en su semana de innovación, donde se tuvo el contacto 
con la Confederación Patronal de la República Mexicana. 

16-feb-17 Reunión con Grupo SSC, S.A de C.V. La Empresa ofreció sus servicios para trabajar en 
conjunto con la Universidad Politécnica de Tlaxcala para 
futuros proyectos. 

17-feb-17 “Foro: Empleo y mejores ingresos” Se participó en la mesa de trabajo: Impulso Integral  a las 
Mipymes para la generación de empleos con el desarrollo 
del subtema: Mantener programas  que impulsen el 
desarrollo tecnológico e innovación en las empresas del 
estado de Tlaxcala, donde se expuso los casos de éxito de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como la 
posibilidad de participar en la gama de convocatorias 
para las diferentes empresas. 

20-feb-17 Curso de Sistema de Gestión Empresarial”. La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO)  
convocó a reunión en la sala Emilio Sánchez Piedras para 
participar en el curso “Sistema de Gestión Empresarial” 



 

21-feb-17 Visita a empresa sidrera “San Rafael” Identificar principales debilidades y la empresa, verificar 
si pudiera ser candidata a participar en convocatorias del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así 
mismo se agendo otra reunión para  proponer posibles 
soluciones  y participar en proyectos en conjunto. 

24-feb-17 Reunión con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT). 

Se sostuvo reunión con el Ing. Benjamín en las 
instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 
para realizar vinculación con otros centros de trabajo y 
empresas para formar redes que permitan el desarrollo 
de la investigación-   

27 y 28-feb-17 Taller: Reniecyt y elaboración de proyectos  Se asistió para conocer los posibles cambios en la 
Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, 
así como la generación de Reniecyt; vinculación con 
empresas: SOEH Uniformes, Syndesis Marketing, GERY 
Digital, Atx Business Solutions, Industrias Herna. 

28-feb-17 Recorrido Industrial a empresas del Pulque y el Centro 
de Investigación  en Biotecnología Aplicada (CIBA). 

Visita a empresas del Pulque para diagnosticar 
necesidades además de vincularse con el Centro de 
Investigación en Biotecnología Aplicada para realizar 
estudios en la reproducción del maguey. 

 

 

 


