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ACTIVIDAD

JULIO
2018

BENEFICIO O IMPACTO

02 de Julio
de 2018

Visita a la universidad politécnica de Tlaxcala de los jefes de Se realizó presentación y recorrido en la
desarrollos técnicos del mundo de Se Bordnetze (SEBN).
universidad a los laboratorios de ingeniería
mecatrónica asistiendo directores de la UPTx y se
realizó la demostración del diplomado que se
imparte a alumnos de ingeniería mecatrónica.

04 de Julio
de 2018

Firma de convenio con empresa CUVISAR S.A de C.V.

05 de Julio de Reunión con la empresa Alba
Innovación S de R. L. de C.V.
2018

Firma de convenio con la empresa CUVISAR S.A
de C.V. para el desarrollo de Proyecto PEI 2019
“Sistema de propulsión con energía renovable para
embarcaciones menores (pesca y turismo )
alimentado por un centro de recarga hibrido”

Desarrollo Tecnológico e Reunión para afinar detalles sobre la visita In Situ
por parte del CONACYT.

06 Julio de
2018

Entrega de desglose financiero proyecto PEI 2018

09 de Julio de Reunión con empresa
2018

10 de Julio
de 2018

Reunión con GRUPO PULMEX S.A. de C.V.

Entrega de desglose por parte del líder de proyecto
PEI 2019 “Diseño y validación de un prototipo para
tostar granos de café con reconocimiento de
patrones en atmosfera controlada” , para revisión y
aprobación del mismo.
Reunión con la empresa SmartSoft America
Business Aplications S.A de C.V. para dar
seguimiento a proyectos de Innovación

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.

11 de Julio de Presentación de desgloses de proyectos
2018

Presentación de desgloses financieros por
investigadores lideres de proyectos PEI 2019 para
asi poder dar comienzo con el desarrollo de los
mismos.

13 de Julio de Reunión en SEDECO
2018

Reunión con la Secretaria de Desarrollo
Economico para afinar detalles de la visita del
Dirctor General del IMPI y la vinculación con la
UPTX

17 de Julio
de 2018

Visita In Situ

Se realizó la visita In Situ en la empresa CUVISAR
S.A. de C.V., para la revisión de avances de
proyecto por parte de CONACYT

FECHA
03 de Agosto
de 2018

ACTIVIDAD
Reunión IPN

AGOSTO
SDDDDDD
D2018

BENEFICIO O IMPACTO
Reunión con el Mtro. Arturo Dianacio Arauzo,
Director de la Escuela Superior de Ingeniería Textil,
del IPN, en conjunto con el CIATEQ

06 de Agosto de Cotejo de Empresas
2018

Se realizó el cotejo de las posibles empresas de los
distintos sectores del estado de Tlaxcala y Puebla
para participar en la convocatoria PEI 2019

07 de Agosto de Asistir a Foro en la CDMX
2018

Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2018, los días 7 de agosto en el World Trade Center
CDMX con el fin de conocer sobre el lanzamiento de
la convocatoria PEI 2019

08 de Agosto de Asistir a Taller
2018

Se llevó a cabo el taller en la secretaria de economía
con el nombre “Taller de capacitación y formulación
de Proyectos programa de estímulos a la innovación
2019”

08 de Agosto de Visita In Situ CONACYT
2018

Se realizó la visita In Situ en la empresa Alba , para
la revisión de avances de proyecto por parte de
CONACYT

09 de Agosto

Taller en la UTT

Asistir al taller en la universidad tecnologica de
Tlaxcala con el nombre Formulación de Proyectos
con respecto a la Convocatoria PEI 2019

13 de Agosto de Reunión con empresarios productores de Maguey del
Estado de Tlaxcala
2018

Se llevo a cabo reunión con productores de maguey
del estado de tlaxcala para trabajar en conjunto para
el desarrollo de proyectos de innovacion,

14 de Agosto de Reunión en SEDECO
2018

Reunion con la Lic Maria Jose Lechuga Duran para
tratar puntos importantes sobre la visita del Director
general del IMPI en el estado de Tlaxcala

15 de Agosto de Trámites Administrativos
2018

Se elaboraron invitaciones y presentaciones para la
visita del Director general del IMPI en el estado de
Tlaxcala

16 de Agosto Presentación de desgloses de Proyecto PEI
De 2018

Presentación
de
desgloses
financieros
por
investigadores lideres de proyectos PEI 2019 para asi
poder dar comienzo con el desarrollo de los mismos.

17 de Agosto de Evento IMPI en la SEDECO
2018

Se llevo a cabo la presentación SEDECO –IMPI
donde se destacó el valor de las innovaciones,
trabajos empresariales de la entidad y el apoyo de la
administración local a los emprendedores y
empresarios para que cuenten con su registro de
marca.

20 de Agosto de Búsqueda de Marca
2018

Se realizo la busqueda de la marca Aquami
perteneciente a la clase 32, se verifico la
disponbilidad de la misma y como la marca ya
encontraba otorgada se hicieros sugerencias para
poder llevar a cabo dicho registro.

21 de Agosto de Reunión con grupo PULMEX S.A. de C.V.
2018

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 PEI 2019 dando
los requisitos para poder participar así como también
las fechas en las que se llevara a cabo dicha
convocatoria

22 de Agosto de Búsqueda de Marca
2018

Se realizo la busqueda de la marca Personal Here y
TMS Tracking Management Suite pertenecientes a la
clase 09, se verifico la disponbilidad de la misma.

23 de Agosto de Visita a la empresa PULMEX S.A de C.V.
2018

Recorrido a la empresa Pulmex en conjunto con
investigadores de la UNAM para conocer los
procesos de elaboración del pulque

24 de Agosto de Taller en SEDECO
2018

Se asistio al taller Terminos de referencia PEI 2019

27 Agosto de Reunión con empresa
2018

Reunión con la empresa Plasticos Decorados para
tratar asuntos relacionados con proyectos PEI 2017

28 de Agosto de Reunión con EXINTEX y CIATEQ
2018

Reunion e conjunto con representare de la Camara
Textil de Puebla –Tlaxcala y CIATEQ, para trabajar
en conjunto el posible desarrollo de proyectos de
innovación.

29 de Agosto de Asistir a Foro de Innovación
2018

Foro de innovación Punto y Nanos en la empresa
ISABEL TOWN

30 de agosto de Reunión con GRUPO PULMEX S.A. de C.V.
2018

Reunión para tratar puntos acerca de la propuesta de
desarrollo del proyecto PEI 2019

31 de Agosto de Visita empresarios de Puebla
2018

Se informo a encargados de laboratorios de Quimica
y Biotecnologia para que el dia lunes 03 de
septiembre se llevara a cabo la visita de empresarios
del estado de Puebla a la univervidad.

FECHA
03 de
septiembre de
2018

04 de
Septiembre de
2018

SEPTIEMBRE
ACTIVIDADSDDDDDDD201
Visita de empresarios de Puebla
8

Reunión con productores del estado de Tlaxcala

BENEFICIO O IMPACTO
Se realizó recorrido a los principales laboratorios de
química y biotecnología con productores de
productos artesanales mostrando los servicios que
se ofrecen, así como también se propuso la firma de
un convenio general de colaboración para poder
trabajar en conjunto y poder desarrollar proyectos de
innovación en el ámbito.
Se llevó a cabo reunión colaborativa con productores
de Pulque y Amaranto del estado de Tlaxcala para la
participación en la convocatoria PEI 2019 para el
desarrollo de proyectos de innovación

Reunión con empresas productoras de Amaranto

Reunión para trabajar en conjunto con empresas
productoras de amaranto para poder hacer
propuestas y se pueda participar en convocatorias de
las diferentes dependencias de gobierno

Reunión con líder de Proyecto

Reunión con líder de Proyecto PEI 2018 para realizar
reajustes a las propuestas ya presentadas del
Proyecto ganador

Reunión con CECyTE ´S

Reunión con la directora de CECyTES para trabajar
en conjunto en proyectos de innovación

11 de
Reunión con Estudiantes
Septiembre 2018

Reunión con estudiantes para realizar proceso de
estancias en la Dir. de TITA en colaboración con
productores de productos artesanales del estado de
Puebla

05 de
Septiembre de
2018

06 de
Septiembre de
2018
07 de
Septiembre de
2018

12 de
Septiembre de
2018

Exposición de Productores

Exposición de Productores agroindustriales del estado
de Tlaxcala en el Centro de convenciones, se asistió
con el fin de ayudar a productores que aún no tengan
el registro de marca como empresa y se realizó
invitación para visitas a la universidad y poder trabajar
en desarrollo de proyectos.

13 de
Septiembre de
2018

Asesoría de Marca

Se realizó asesoría de marca a la empresa “Productos
Artesanales San Luis Herrera ” para que se pueda
presentar el registro de marca en la Secretaria de
Economía

14 de
Septiembre de
2018

Taller de Patentes

Taller de patentes en la Secretaria de Economía que
fue impartido por colaboradores del IMPI.

17 -18 de
Septiembre de
2018

Gestión de convenios

Se realizó la gestión de renovación de convenios
general de colaboración con las empresas Metapol
S.A de C.V. y SmartSoft America Business Aplications
S.A de C.V.

20 de
Septiembre de
2018

Firma de Convenio

Se llevó a cabo la firma de convenios generales con
las empresas Metapol S.A de C.V. y SmartSoft
America Business Aplications S.A de C.V. para así
poder participar en la convocatoria PEI 2019

24 de
Septiembre de
2018

Gestión de Contrato

Se realizó la gestión de un contrato con empresa para
el desarrollo de Proyecto PEI 2018

25 de
Septiembre de
2018

Visita a Zapotitlan Salinas Puebla

26 – 27 -28 de Comisión a CDMX
Septiembre de
2018

Se realize Visita a Zapotitlán Salinas Puebla con
productores en conjunto con investigadores del área
de Ing. Química e Ing. Mecatrónica para el desarrollo
de proyectos
Se asistió a FoodTech SUMMIT & EXPO 2018 la
expo líder en Latinoamérica para la industria de
alimentos y bebidas y a la Reunión Anual de la Red
Temática Mexicana para el Desarrollo e
Incorporación de Tecnología Educativa (Red LaTEMéxico)

