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ENERO 2019 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

09 de enero de 2019 Firma de Convenios. Se llevó a cabo la novación de convenios con empresas 

participantes en proyectos PEI 2018 con las empresas 

Consultores en procesos e Ingeniería de software, Meca 

Tecnologías, Cuvisar y ALBA DTI. 

11 de enero de 2019 Entrega de Convenios de novación. Se dio entrega de convenios de novación a  las 

empresas: Consultores en procesos e Ingeniería de 

software, Meca Tecnologías, Cuvisar y ALBA DTI 

participantes en proyectos PEI 2018 

17  de enero de 

2019 

Reunión con empresarios. Se llevó a cabo reunión  con representantes legales de 

las empresas para informar al área de rectoría que se 

concluyeron satisfactoriamente los proyectos PEI 2018. 

24  de enero de 

2019 

Firma de convenio.  Firma de convenio con la empresa EUSK MÉXICO para 

trabajar en conjunto con Ingeniería en Biotecnología con 

temas de inocuidad alimentaria.  

25 de enero de 2019 Reunión con empresa. Se llevó a cabo reunión con la empresa CAMBIOTEC 

A.C. y rectoría para presentar propuesta de trabajo. 

29 de enero de 2019 Reunión con investigador. Se llevó a cabo reunión con investigador de área de 

Tecnologías de la Información para presentar proyectos 

realizados en conjunto con la ingeniería en TI. 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

FEBRERO 2019 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

06 de febrero  Reunión con la empresa. Reunión y visita a la empresa plásticos decorados 

donde se hizo recorrido a sus instalaciones en conjunto 

con el área de vinculación  

07 de febrero de 

2019 

Visita de apicultores del estado. Se llevó a cabo recorrido de laboratorios de ingeniería 

química y biotecnología con el fin de conocer los 

servicios que brinda la universidad y se pueda apoyar a 

los apicultores de acuerdo a las necesidades que ellos 

tienen como productores. 

08 de  febrero de 

2019 

Reunión en empresa . Se llevó a cabo reunión con la empresa Euwe Wexler de 

México en donde se trabajó en conjunto  con  la 

empresa ALBA para el desarrollo de un proyecto lleve a 

cabo la automatización de procesos.  

12 de febrero de 

2019 

Reunión con empresa. Se llevó a cabo reunión con la Fundación Nacional de 

Maguey para plantear posibles fechas para la 

organización de un Simposium en conjunto. 

15 de febrero  de 

2019 

 Reunión con la empresa. Se realizó visita a la empresa Plásticos Decorados en 

conjunto con el rector de la universidad y se planteó una 

propuesta de trabajo empresa – UPTx. 

18 de febrero de 

2019 

Reunión UPTx. Se llevó a cabo reunión con productores de miel, 

investigadores de  Biotecnología y SEFOA donde se 

plantearon  las necesidades en las cuales la UPTx 

podría apoyar, como análisis, registro de marcas etc. 



  
 

21  de febrero  Visita a empresa. Se llevó a cabo reunión en la Fundación Nacional de 

Maguey donde se hizo recorrido a varias instalaciones 

para el posible desarrollo del simposium.  

26- 27 de febrero de 

2019 

Gestión . Se realizó la gestión interna para el acto protocolario de 

la entrega de carrocerías por parte de la empresa SBN 

de México a la UPTx. 

28 de febrero de 

2019 

Acto protocolario de entrega  . Se llevó a cabo la entrega de diplomas a alumnos y 

maestros de ingeniería mecatrónica que participaron el 

en diplomado de cableado automotriz y también se llevó 

a cabo la entrega de donación de 2 carrocerías de auto 

y una puerta . 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

MARZO  2019 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

06 de marzo de 

2019 

Solicitud de marca. Se realizó la búsqueda fonética y se llenó la solicitud de 

registro de marca. 

07 de marzo de 

2019 

Visita a apiario. Se realizó visita a apiario del estado con investigadoras  

de Biotecnología y el Instituto Tecnológico del Altiplano 

de Tlaxcala para conocer las necesidades de los 

productores. 

11 de marzo de 

2019 

Tramite de solicitud de marca.  Se realizó el pago de derechos y se ingresó la solicitud 

de marca ante la Secretaria de Economía de estado. 

13 de marzo de 

2019 

Visita a productores. Se realizó visita a productores de amaranto del estado 

para poder realizar vinculación con la empresa y poder 

apoyarlos con algunas necesidades que tengan.  

14 de marzo de 

2019 

Recorrido a institución. Se llevó a cabo el recorrido al ITAT en conjunto con el 

área de vinculación con el objetivo de conocer sus 

instalaciones y poder trabajar en conjunto con 

apicultores del estado. 

14 de marzo de 

2019 

Recorrido de laboratorios. Se llevó a cabo recorrido a los laboratorios de química y 

biotecnología con productores de amaranto con el fin de 

conocer los servicios que brinda la universidad.  

15 de marzo de 

2019 

Gestión  Se realizo la gestión interna para firma de convenio con 

la empresa Agua San Martin.  

25 de  marzo de 

2019 

Reunión con empresa.  Se llevó a cabo reunión en la empresa EUwe Wexler de 

México y la empresa ALBA DTI, para la presentación de 

propuesta de trabajo para el desarrollo de proyecto. 



  
 

27 de marzo de 

2019 

Asistir a foro. Se participó en el foro estatal de consulta organizado 

por parte de la SEDECO donde se tuvo participación en 

mesa de debate “Vinculación y ciencia aplicada” 

28 de marzo de 

2019 

Recorrido de laboratorios.  Se llevó a cabo reunión y recorrido de laboratorios de 

biotecnología con apicultores del estado, investigadores 

de la UPTx e investigadores del ITAT para establecer 

vinculación y trabajar en conjunto.  

 29 de marzo de 

2019 

Traslado de carrocería. Se asistió a la empresa SBN de México para el traslado 

de la carrocería y puerta donadas por la empresa, 

derivadas del diplomado impartido. 

 

 


