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Julio 2019 

ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
Asesoría de marca  Asesoría de marca. Se brindó asesoría de marca a empresa dedicada a la elaboración 

de alimentos, realizando la búsqueda fonética se encontró que existe grado de 

confusión con otra marca ya registrada, por lo que se recomendó cambiar el nombre.   

 

Elaboración de  indicadores de la dirección de TITA Se elaboraron indicadores de proyectos que se han realizado en la dirección de TITA 

, para medir el desempeño de la dirección en proyectos. 

Reunión con empresarios e investigador  Se llevó a cabo reunión con empresario del estado de Tlaxcala e investigador de 

ingeniería química para la propuesta de proyectos que se están desarrollando en 

conjunto con alumnas de la misma ingeniería. 

Reunión con Ingeniería en Biotecnología  Se llevó a cabo reunión con el Director de biotecnología y con la empresa altecsa con 

el objetivo de desarrollar proyectos de innovación en conjunto.  



  
 

Reunión con la empresa EUSK MÉXICO Se  llevó a cabo reunión con la empresa Eusk México  para el seguimiento de 

propuesta de Proyecto de certificación  

Reunión con la empresa Plásticos decorados y CLAUZ  Se llevó a cabo reunión con la empresa Plásticos decorados y el CLAUZ para trabajar 

en conjunto con una propuesta de Proyecto en la que participen las 3 organizaciones 

en la producción de piezas de plástico. 

Reunión CLAUZ  y Academia de Desarrollo Humano  Se llevó a cabo reunión con integrantes del CLAUZ y la academia de Desarrollo 

humano para la presentación de la propuesta de diplomado a impartir para dichos 

docentes.  

Visita a empresa  Visita a empresa Alba Desarrollo Tecnológico e Innovación, R. de R.L. de C.V.  

En coordinación de la Secretaria de Desarrollo Económico de Tlaxcala, se realizó visita 

a la empresa como parte de seguimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología como prospecto para ser beneficiado del CONACYT. 

Reunión con el Presidente de la Fundación Nacional del 
Maguey. 

Se llevó a cabo una reunión con el Lic. Jesús Persino Escalante para colaborar en 

proyectos del maguey en el Estado de Puebla y otras regiones colindante por su 

amplia experiencia en el ramo y proyectos como lo es el “Congreso del maguey, 

nopal, cactáceas florales”., por lo que también se realizarán pruebas de laboratorio 

en la Universidad Politécnica de Tlaxcala en el área de Biotecnología.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agosto 2019 

ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
Reunión en SEFOA  Se llevó a cabo reunión con SEFOA , productores de miel del estado de Tlaxcala y la 

empresa EUSK México para trabajar en conjunto con proyectos de comercialización 

y análisis para la miel en la UPTx. 

 



  
 

Reunión con empresa HPR  Se visitó a la empresa reciclado de alto rendimiento para trabajar en conjunto con 

investigadora de ingeniería química . 

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. 

Taller de capacitación en la Secretaria de Desarrollo 
Económico. 

Taller en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO),  

por parte de Consultores Arega, se dieron a conocer los requisitos, estructura, 

y formulación de proyectos para la convocatoria del Programa de Estímulos a 

la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, taller impartido a 

nuevas empresas e instituciones de educación superior en el estado de 

Tlaxcala. 

Reunión con el representante legal de la empresa de 
Desarrollo Rural del Estado de Tlaxcala. 

Reunión llevaba a cabo en la oficina de Transferencia e Innovación 

Tecnológica y Académica, con el objetivo de realizar proyectos en enfocados 

a la investigación del agua en colaboración del maestros del programa de 

Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

Visita a productores de estevia. Visita a productores de la estevia, recorriendo sus invernaderos, 

posteriormente se brindó asesoría para orientar sus planes, también se dio 

asesoría de acuerdo a sus  prioridades de acuerdo a su comercialización. 



  
 

Reunión con empresa: Representación Industrial, 
Servicios y Construcción de Tlaxcala, S.A. de C.V.  

Reunión vinculada con la Dirección del Programa Educativo de Ingeniería en 
Biotecnología de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, con la finalidad de 
participar en proyectos  
 así como la búsqueda de para realizar estudios de laboratorio en materia de 
Biotecnología de la Universidad. 
 

  

 



  
 

 

 

Septiembre 2019 

ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
 Cotejo de Empresas  Se realizó el cotejo de las posibles empresas de los distintos sectores del 

estado de Tlaxcala y Puebla  para participar en convocatorias lanzadas 

por el CONACYT en el mes de septiembre 

Asistir a Taller  Se llevó a cabo el taller en la secretaria de economía con el nombre “ 

Imagen comercial ” en conjunto con productores del estado con los que se 

ha estado trabajando.  

Visita empresarios de Puebla Se informo a encargados de laboratorios de Quimica y Biotecnologia para 

que se llevara a cabo la visita de empresarios del estado de Puebla a la 

univervidad.  

Visita de empresarios de Puebla 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. 

 Reunión con Estudiantes  Reunión con estudiantes para realizar proceso de estancias en la Dir. de 

TITA en colaboración con productores de productos artesanales del estado 

de Puebla  

Asesoría de Marca  Se realizó asesoría de marca a la empresa “Productos Artesanales de 

TlaxHuautli” para que se pueda presentar el registro de marca en la 

Secretaria de Economía  

Entrevista con empresas Se invitaron a diferentes empresas a realizar entrevistas a estudiantes de 

ingeniería Industrial e Ingeniería Química para poder desarrollar su proceso 

de estancias en aquellas empresas  



  
 

Reunión con líder de la empresa Grupo Anxelin. Se llevó a cabo reunión con líder de la empresa para la formulación y 

desarrollo de proyectos de Innovación en conjunto con alumnos de 

ingeniería Química. 

 
Reunión con empresa Productora de Amaranto. Se llevó a cabo una reunión con la empresa de amaranto Huahutli en 

conjunto con alumnos de Ingeniería Química, Industrial y Financiera que 

se encontraban en el proceso de desarrollo de estancias, en dicha reunión 

se asignaron actividades con las necesidades de la empresa de acuerdo 

al perfil de cada alumno. 

 


