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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

09-may-17 Reunión con empresa Desarrollo Rural Mexicano, A.C. Asesorar a empresario para proyectos de captadores de 
agua en conjunto del programa educativo de Ingeniería 
Química y el cultivo de Stevia. 

09-may-17 Reunión con empresa Plásticos Decorados. Se determinaron las actividades a realizar, como desglose 
financiero, equipo de trabajo, becarios y avances de los  
dos proyectos ganadores de la Convocatoria del Programa 
de Estímulos a la Innovación (PEI) 2017. 

10-may-17 Reunión con la Empresa Corpus Christi, S.A. DE C.V. Se asesoró a empresa para registro de dos marcas, slogan 
y modelos de utilidad; se plantearon nuevos proyectos 
para la convocatoria de Programa de Estímulos a la 
Innovación 2018. 
 
 

11-may-17 Reunión con empresarios de la Talavera en San Pablo 
del Monte Tlaxcala. 

Se asesoró a empresa en el seguimiento de su proyecto 
trabajado con los artesanos de la región.  



 

12-mayo-17 Presentación de Convocatoria en la Secretaria de 
Desarrollo Económico.  

 Se dio a conocer la Convocatoria de Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

15-may-17 Asesoría personalizada a la empresa Gestamp, GMM 
Puebla, S.A. de C.V. 

Asesoría al personal de la empresa para la creación de su 
Curriculum Vitae Único (CVU) y el Registro de 
Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología 
(RENIECYT), para su participación en la convocatoria de 
Estímulos Fiscales 2017. 

16-may-17 Visita a la Universidad de los Ángeles Puebla. Proporcionar asesoría a empresarios interesados en 
participar en la Convocatoria Estímulos Fiscales 2018, y 
asesoría de vigilancia tecnológica emitida por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM). 

17-may-17 Presentación de segunda etapa de Diplomado de 
Arneses. 

Inicio del segundo módulo del diplomado en Cableado 
Automotriz con la empresa Se Bordnetze- Mx. 

17-may-17 Asesoría de Marca a empresa. Asesoría de marca a empresa Mold Maker Team, se envió 
formato para el llenado de la solicitud de registro de signos 
distintivos, asesoría de posibles clasificaciones de acuerdo 
al giro de la empresa.  

18-may-17 Recorrido por las empresas Corpus Christi, S.A. de C.V., 
Plásticos Decorados, S. de R.L. MI, Gestamp GGM 
Puebla, S.A de C.V, Parque Industrial FINSA. 

Seguimiento a proyectos ganadores de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2017, presentación 
de servicios de la Oficina de Transferencia Tecnológica a 
nuevas empresas. 

19-20 may-17 Reunión en la Universidad Politécnica de Morelos. 
(UPEMOR). 

Proporcionar apoyo a empresarios de la región en la 
generación del CVU y RENIECYT, para participar en la 
convocatoria de Estímulos Fiscales 2017, actualmente 
aperturada. 



 

26-may-17 Entrevista a empresa Euwe Eugen Wexler de México. Se visitó la empresa para realizar video de la colaboración  
estratégica con proyectos que han sido beneficiados en 
convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
así como la estrecha vinculación entre empresa y 
Universidad. 

29-may-17 Reunión con el  Instituto de Capacitación para el Estado 
de Tlaxcala (ICATLAX). 

El departamento de vinculación del Instituto de 
Capacitación para el Estado de Tlaxcala (ICATLAX), visitó la 
oficina de Transferencia e Innovación Tecnológica y 
Académica para solicitar el apoyo de maestros que puedan 
integrarse a su catálogo de docencia para ampliar sus 
servicios, así como gestionar convenio de colaboración.  

31-may-17 Seminario-Taller “La reinvención es el reto, la 
innovación es la estrategia”. 

Presentar a empresarios e investigadores que han sido 
beneficios de la convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación con el M.A.P. Hugo Nicolás Pérez González,  
Secretario Ejecutivo del Programa de Estímulos a la 
Innovación. 

31-may-17 Reunión con empresarios. Se realizó presentación de las características de la carta de 
Vigilancia Tecnológica, requisito a cumplir en la 
Convocatoria 2.1 Fomento a las Iniciativas de Innovación 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
    

 

 

 

 

 

   


