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03/octubre/2017

04/octubre/2017

ACTIVIDAD

BENEFICIO O IMPACTO

Reunión con la empresa Películas Útiles México S.A.
de C.V.

Tratar asuntos sobre pigmentos, técnicas ecológicas,
caracterización morfológica y comparativo en tendencias
de pigmentos ecológicos en colaboración de las doctoras
Yolanda del ángel Vargas y Patricia Rodríguez Cuamatzi.,
con la posibilidad de participar en la Convocatoria del
Programa de Estímulos a la Innovación 2018.

Reunión con la empresa Se Bordnetze - México S.A. de
C.V.

Trabajar en la propuesta de proyecto para la
Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación
2018, para la creación de software que servirá para el
análisis de funcionamiento del sistema eléctrico en los
bornes .

Reunión con empresa
(MBN).

Se hace vinculación con la Universidad Politécnica de
Pachuca (UPP) para dar seguimiento a la propuesta de
proyecto en coordinación de la Universidad Politécnica

Miracle Business Network

de Tlaxcala (UPTx) y participar en la Convocatoria del
Programa de Estímulos de la Innovación además de
brindar asesoría a personal administrativo de la empresa
y se gestiona el Convenio de Colaboración General.
05/octubre/2017

Seguimiento de diplomado con la empresa Se
Bordnetze - México S.A. de C.V.

Reunión con el Secretario Académico y docentes del
Programa Educativo de Mecatrónica, para trabajar con la
gestión de la licencia de L-Dorado (software).

9/octubre/20 17

Invitación a empresarios para participar en la 24ª
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

Se realizaron invitaciones a empresarios de los diferentes
sectores del Estado por la vinculación y su desempeño en
proyectos de innovación, con el objetivo de participar en
la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología con sede
en nuestras instalaciones.

10/octubre/2017

Reunión con la empresa Reisect, S.A. de C.V.

Asesoría en el llenado del anexo de la Convocatoria del
Programa Estímulos a la Innovación (PEI 2018), e
investigar requerimientos de la Norma Oficial Mexicana
(NOM) con investigadores del Programa de Educativo de
Biotecnología.

11/octubre/2017

Elaboración del programa de actividades para la
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología

Se proponen 10 conferencias entre las cuales se
encuentran empresas como Resirene, Auspase, Euwe
Eugen Wexler, Metapol, Evomaq, invitación a centros de
investigación como: Ciateq y COMIMSA, invitación
institucional al Instituto de Biotecnología de la

Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de
Gobierno se tiene la participación del Delegado de
Economía, y la Subdirectora de Desarrollo Regional del
Golfo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
12/octubre/2017

Seguimiento de Convenios de Colaboración General
con diferentes empresas.

Se da seguimiento a los convenios de colaboración con
empresa para desarrollo de proyectos de innovación
tecnológica como: Tesa Technology, y Miracle Business
Netword S.A. DE C.V.

13/octubre/2017

Registro de ponentes para la 24ª Semana Nacional de
Ciencia y Tecnología.

Confirmación y registro de temas de cada uno de los
participantes de la Semana Nacional de Ciencia y
Tecnología.

16/octubre/2017

Asesoría a empresario de PROMAPUL, S.P.R. DE R.L.

Se brinda asesoría al personal de la empresa Promapul,
S.P.R. de R.L. para crear el curriculum vitae único (CVU)
ya que es requisito ante Concejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. (CONACyT) para subir la propuesta de
proyecto y participar en la Convocatoria del Programa de
Estímulos a la Innovación (PEI 2018).

17/octubre/2017

Firma de convenios con empresas.

Se firman convenios con empresas Promapul, S.P.R. de
R.L., Tovarna Bovdenov In Plastike, S.A. de C.V., Meca
Tecnologías, S. DE R.L. DE C.V. y Tesa Technology, S.A.P.I.
de C.V., para participar en la convocatoria de la Programa
de Estímulos a la Innovación (PEI 2018).

18 y
19/octubre/2017

Revisión de propuesta de proyecto de la Convocatoria
del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI 2018)

Con el propósito de dar seguimiento a las propuestas de
proyectos y elaborar el concentrado de empresas
participantes, con el número de proyecto, modalidad,
nombre del proyecto, líder técnico, monto, actividades y
entregables.

20/octubre/2017

Cierre de convocatoria Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI 2018).

Se subieron 18 propuestas de proyecto al portal del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por lo que se
espera la publicación de resultados en el mes de febrero
de 2018.

23/octubre/2017

Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico.

Reunión en el Departamento de Innovación y Sectores
Estratégicos de la Secretaria de Desarrollo Económico,
para organizar evento de la Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología, así como informar avances del Programa de
actividades.

24/octubre/2017

Reunión con investigadores del Sistema de Gestión de
Calidad.

Dar a conocer el proceso y la participación que realizan
los estudiantes de los diferentes programas educativos
en los proyectos en vinculación con empresas de
desarrollo tecnológico e innovación en convocatorias del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología .

25,26 y
27/octubre/2017

Asistir a 94° Asamblea Convencional Nacional.

Está dirigido a todas las personas que estén interesadas
en conocer los avances y la proyección de las áreas:
contable, fiscal, financiera, administrativa del país, así
como compartir e intercambiar ideas con profesionistas

30/octubre/2017

Reunión para organizar la Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología.

31/octubre/2017

Recepción de documento de becarias.

nacionales e internacionales del sector privado,
empresarial, gubernamental y docente. Otros beneficios
son de actualización profesional, desarrollo profesional
continuo y las relaciones públicas.
Se tratan asuntos relacionados con la organización de la
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, del 13 al 17 de
noviembre en las instalaciones de la Universidad
Politécnica de Tlaxcala.
Se recibe documentación de estudiantes beneficiadas en
la Convocatorias Apoyo a Madres Jefas de Familia
2017(2).

