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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
09-04-2018 Organización evento Organizar  evento de acuerdo al seguimiento del “Taller 

de Formación de Maestros Mezcaleros 2018”, donde la 

Dra. Mari Camen Serra Puche de la UNAM , impartio  

una conferencia de acuerdo a las investigaciones del 

maguey, tambien se impartio una por parte de la 

Secretaria de Economía- Delegacion Tlaxcala con el 

tema de Sociedades de Acciones Simplificadas, por lo 

que algunos productores tienen contenplado formalizar 

su empresa bajo éste regimen. 

11-04-2018 Reunión con empresa  11 de 04, reunión con el Representate Legal de la 

empresa Grupo Pulmex, el señor Senobio Becerra 

García y la Ing. Nury Flores Vera, con la finalidad de 

trabajar con un proyecto de innovación. 

16-04-2018 Asesoría de  Marca Asesoría de marca al Mtro. Emmanuel Valadez 

Hernández de la empresa Plásticos Decorados, para 

solicitar el registro de marca del producto “Piso Flotante” 

que se desarrolló en la Convocatoria del Programa de 

Estímulos a la Innovación 2016, por lo que empezarán a 

comercializar su producto a nivel nacional e 

internacional. 



 

17-04- 2018 Taller en Secretaria de Economía  Se  asistió al taller en la Secretaria de Economia – 

Delegación Tlaxcala, se conocieron los requisitos y 

procedimientos para Formalizar una Sociedad de 

Acciones Simplificadas, con la finalidad que dar asesoria 

a productores de amaranto y maguey. 

23-04 -2018 Conferencia  Se  asistió a la conferencia "Panorama Económico en 

México: Retos y oportunidades en el escenario global" 

en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, por parte de 

la Confederación Patronal de la República Mexicana. 

24-04-2018 Visita IMPI  Se  asistió al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial – 

Región Centro Puebla, para verificar solicitud de patente 

“Controlador de Procesos de Automóvil”, y documentación 

necesaria para respaldar información e ingresarla a la 

brevedad posible. 

 
25-04-2018 Reunión con Productores Reunión  con productores de amaranto y maguey para 

recabar documentación para la Convocatoria Pública para 

Acceder a los Apoyos de Fondo Nacional de Emprendedor 

2018. 

 

MAYO 2018 

02- 05-2018 Reunión en SEDECO Seguimiento convocatoria 1.6 Se llevó a cabo la reunión en la Secretaria de Desarrollo 

SEDECO con el fin de resolver dudas acerca a los 

puntos requeridos en la  Convocatoria 1.6 Apoyo a 

iniciativas de prioridad estatal para el apoyo de 

MIPYMES y el Ecosistema Emprendedor.  



 

03-05-2018 Organización de Conferencias  
 
 
 
 
 
 

Se  realizaron conferencias para estudiantes y personas 

invitadas  con la Secretaria de Economía con el tema de 

Formación de Sociedades por Acciones Simplificadas por 

parte de la Lic. María Elena Medina Castellanos, 

Coordinadora de Servicios y por parte de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la Dra. Mari Carmen Serra 

Puche con el tema “El mezcal, una bebida prehispánica”, 

para dar a conocer los trabajos comprendidos en tema del 

maguey. 

 
03-05-2018 Firma de Convenio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Se firmó Convenio General de Colaboración con la 

empresa:  

 

Grupo PULMEX, Sociedad de Producción Rural de 

Responsabilidad Limitada con número de convenio 

0009/ABG/2018. 

7,8,9-05-2018 Taller de Patentes  Inauguración del Taller de Patentes en el Instituto 

Tecnológico de Apizaco, impartido por el Biol. Sergio 

Gabriel Aguilar Valtierra de Instituto Mexicano de Propiedad 

industrial, con la finalidad de captar proyectos orientados a 

protección derivados de investigaciones de las diferentes 

Universidades, así como proyectos de estudiantes, 

susceptibles de protección, el taller tuvo una duración de 3 

días consecutivos. 

 
11-05-2018 Asesoría de Marcas  Asesoría  de marca a estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, para búsqueda de la marca Savia 

Azul en la clase 5, se recomendó buscar otros nombres para 

el producto que no describan las cualidades para el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial. 



 

14-05 -2018 Reunión con empresa e investigadores de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Se llevó a cabo la reunión con la empresa QuesoMex S.A 

de C.V y con investigador de ingeniería en Biotecnología 

con el objetivo de hacer vinculación con la Universidad para 

trabajar con proyectos, así mismo se realizó visita a  los 

laboratorios de Biotecnología. 

16-05-2017 Captura de Información en Sistema  Se capturo información de propiedad intelectual, marcas, 

proyectos, convenios, vinculaciones con centros de 

investigación, incubadoras, empresas del estado, 

nacionales e internacionales, así como capacidades de la 

Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y 

Académica y resultados de los últimos 5 años para poder 

participar en la certificación de reconocimiento de OTT´S. 

 17-05-2018 Reunión con empresa e investigadores de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

 Se  realizó visita a empresa EuWe Eugen Wexler de México 

S.A. de C.V con investigadores de Ingeniería  Mecatrónica 

para trabajar en proyectos relacionados con la industria 4.0, 

en conjunto con el  Centro de Investigación de Asistencia 

Técnica del Estado de Querétaro, sede Hidalgo (CIATEQ) y 

con el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 

(INAOE) . 

22-05-2018 Reunión con estudiantes Reunión  con estudiantes Jefas de con ambos Turnos 

matutino y vespertino para informar principales cambios de 

la convocatoria Madres Jefas de Familia, así como revisión 

de documentos y fechas que se manejaban en la 

convocatoria. 

24 y 25 –05 

2018 

Asesoría a estudiantes Asesoría a estuantes interesadas en participar en la 

convocatoria Madres Jefas de Familia 2018, apoyándola en 

el trámite de CVU y aclaración de dudas referentes a la 

convocatoria. 



 

26-05-2018 Participación en  “EL Octavo Simposium Internacional 
del Maguey, Nopal, Cactáceas Florales, Frutícolas y 
derivados”, 

 Presentación de conferencia TEMA.-“TRANSFERENCIA 

DE TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD - EMPRESA.” el objetivo 

de dar a conocer temas de Transferencia Tecnológica en 

base a la experiencia adquirida en el área. 

30-05 2018 Reunión SEDECO. Reunión en la Secretaria de Desarrollo económico para dar 

seguimiento en los proyectos que se impulsaran en 

Convocatoria 1.6 del  INADEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

JUNIO 2018 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01- 06-2018 Reunión SEDECO. Reunión en Secretaria de Desarrollo Económico para 

trabajar en conjunto el llenado del cuestionario que se 

manejó en la Convocatoria  1.6 INADEM. 

 

04-06-2018 Reunión con empresa.  

Reunión con la empresa Grupo PULMEX llevada a cabo 

en la dirección de Transferencia Innovación Tecnológica 

y Académica para informar y dar seguimiento sobre la 

convocatoria 1.6 INADEM dando los requisitos para poder 

participar así como también las fechas en las que se 

llevara a cabo dicha convocatoria. 

04- 06-2018 Reunión con empresas. Reunión  llevada a cabo en la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala con la empresa  EuWe Eugen Wexler de México 

S.A. de C.V  en colaboración con  Centro de Investigación 

de Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, sede 

Hidalgo (CIATEQ) y con el Instituto Nacional de 

Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) para la 

evaluación y el desarrollo de propuesta de proyecto para 

la empresa. 
06-06-2018 Inicio de Diplomado y Firma de convenio empresa SBN 

MX. 
 
Apertura oficial de la segunda edición de diplomado Diseño  
de sistemas electrónicos para el sector automotriz en el cual 
participan 15 alumnos de ingeniería Mecatrónica. 
 
Firma de Convenio Específico de Colaboración con la 
empresa SE BORDNETZE- MEXICO S.A. de C.V. con 
número de convenio CON 0014/ABG/2018. 
 
 
 
 



 

06-06-2018 Auditoria Interna.   
Se realizó Auditoria Interna a la Dirección de Transferencia 
Innovación Tecnológica y Académica evaluando los 
proyectos en los cuales se involucra dicha dirección. 

07/06/2018 Visita a empresa.   

Visita a la empresa   EuWe Eugen Wexler de México S.A. de 

C.V con Investigadores para ver los requerimientos en cuanto 

al desarrollo de un proyecto que la misma empresa requiere 

y también para poder realizar una cotización de la propuesta 

de proyecto. 

07/06/2018 Visita empresa.  

Visita a la empresa ALTECSA S.A.  de C.V. para llevar a cabo 

la reunión con representantes para conocer los posibles 

proyectos que se puedan realizar entre empresa – 

universidad. 

09/06/2018 Reunión con productores del estado.  

Se llevó a cabo la reunión con productores del estado de 

amaranto y dulces típicos para realizar el llenado del 

cuestionario de la Convocatoria 1.6 INADEM apoyando el ra 

redacción y captura de la propuesta del proyecto. 

12-06-2018  Reunión empresa.   

Reunión en la empresa  EuWe Eugen Wexler de México 

S.A. de C.V para realizar visita industrial y poder evaluar la 

maquinaria que se involucrara así mismo realizar la 

evaluación de los materiales que se necesitan para poder 

desarrollar el proyecto.  



 

13-06-2018  Firma de convenios. Se firmó Convenios Generales y Específicos de 

Colaboración con empresas: 

 

Convenio General de Colaboración Grupo Anxelin  S de 

R.L.M.  con numero de convenio CON 0012/ABG/2018 

 

Convenio General y Específico de Colaboración con la 

empresa  CUVISAR S.A. de C.V. para dar seguimiento al 

proyecto PEI 2018 beneficiado. 

 

 
 

14- 06 -2018  Reunión de Proyecto. Reunión llevada a cabo en la dirección de Transferencia 

Innovación Tecnológica y Académica con  investigador 

líder de Proyecto PEI 2018 para dar seguimiento al 

Proyecto beneficiado. 

15-06-2018 Reunión SEDECO. Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico para 

presentar la propuesta de proyecto relacionado con la 

convocatoria 1.6, para realizar las correcciones y 

posteriormente ser entregado para ser capturado en 

sistema.  

18-06-2018  Reunión Empresa  

Reunión en la empresa  EuWe Eugen Wexler de México 

S.A. de C.V para dar seguimiento de proyecto empresa- 

Universidad.  

19 y  20 de 06- 

2018 

 Corrección de Propuesta de Proyecto  

Se realizaron correcciones en la propuesta de proyecto 

Convocatoria 1.6 INADEM  

 Calculando estados de resultados de las empresas 

participantes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

22- 06 -2018  Reunión de trabajo sobre proyecto.  

Reunión con líder de proyecto PEI 2018 para conocer el 

desglose financiero del proyecto.  


