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OCTUBRE 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
03/oct/2016 Firma de Convenio General con empresa Representación 

Industrial Servicios y Construcción de Tlaxcala, S.A de C.V. 
Se firmó el Convenio 0025/LAH-AG/2016 para trabajar 
conjuntamente en proyectos de desarrollo tecnológico y 
participar en la Convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

06/oct/2016 Reunión con empresa Corpus Christi. Presentación de proyecto para participar en Convocatoria de 
Programa de Estímulos a la Innovación 2017. 

07/ oct/2016 Cierre de plataforma de la Convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

Se subieron a plataforma 17 propuesta de solicitud de 
proyecto con las empresas: 

 Grupo Textil Providencia, S.A de C.V. 

 Se Bordnetze México, S.A de C.V. 

 Metapol, S.A de C.V. 

 Plásticos Decorados, S. de R.L. 

 Guantes Vitex, S.A de C.V. 

 Meca Tecnologías, S.A de R.L. 

10/oct/2016 Taller de Signos Distintivos. Asistieron docentes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
al taller de Signos Distintivos en la Secretaria de Economía, 
Delegación Tlaxcala, con el objetivo de crear una cultura de 
Propiedad Intelectual en los estudiantes de los diferentes 
programas educativos. 

19/oct/2016 Reunión de Cecyte plantel 21 de Lázaro Cárdenas y plantel 
02 Xicohtzinco. 

Organizar grupos de media superior para la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología 2016. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

21/oct/2016 Inicio del Museo de la UNAM (Universidad Autónoma de 
México) “Ciencia y Arte”. 

En marco de la feria de Tlaxcala, se inaugura el museo 
“Ciencia y Arte” en el Centro de Convenciones atendiendo a 
120 personas en promedio al día en coordinación de la 
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico (SETYDE). 

21/oct/2016 Reunión en las Oficinas de Innovaciencias y de la red de 
consultores en innovación. 

Reunión en la Ciudad de Guadalajara con el objetivo de 
vincular estrategias entres estados. 

24 al 
28/oct/2016 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2016. Se realizaron 50 actividades entre 36 conferencias y 14 
talleres, atendiendo a 400 alumnos de media superior, 50 
empresarios. 

26/oct/2016 
 

Módulo III Curso Especializado de Patentes. Se llevó a cabo el curso de “Diseños Industriales” con 
docentes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

28/oct/2016 Firma de contrato con la empresa de Tata Technologies de 
México. 

Se realizó la vinculación con la empresa para la compra de la 
licencia de CATIA. No. de Convenio 0114/LAH-AG/2016. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Noviembre 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
2,3 y 

4/nov/2016 
Red Nacional de Ott´s. Actualización de convocatorias de Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, vinculación con empresas del norte  

11/nov/2016 Diplomado de Divulgación de Ciencia. Se inaugura el Diplomado de Divulgación de Ciencia en la 
Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, teniendo como 
beneficio la vinculación con la Sociedad Mexicana de 
Divulgación de Ciencia y Tecnología, además de capacitar a 
docentes de la Universidad Politécnica de Tlaxcala.  

14/nov/2016 Taller de signos distintivos. Se realiza el taller mensual de Marcas por parte del Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial en la Secretaria de 
Economía.  

17 y 18 Taller de Ciencia. Se invitó a personal de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 
al taller de ciencia para recibir capacitación y aplicarlo con el 
cuerpo estudiantil para mejorar su aprendizaje. 

22/nov/2016 Asesoría de Marca a Empresaria en reposteria. Se realizó la búsqueda, siendo candidata a registrar el signo 
distintivo y dar el seguimiento correspondiente al llenado de 
la solicitud. 

23/nov/2016 Obra de teatro de “El Radio de Marie Curie”. Se asistió a la invitación por parte de la Secretaria de Turismo 
y Desarrollo Económico, para alumnos y docentes de la 
Universidad. 

25/nov/2016 Asesoría de Marca a Empresario en arte y madera. Se realizó la búsqueda, se sugirió el cambio de nombre por 
grado de confusión así como dar el seguimiento 
correspondiente al llenado de la solicitud. 

29/nov/2016 Asesoría de Marca a empresa Consultores. Se realizó la búsqueda y el llenado de la solicitud para ingresar 
al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Diciembre 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
06/dic/2016 Módulo IV:   Curso Especializado de Patentes. Se llevó a cabo el curso de “Taller de presentación de 

solicitudes de Patentes” con docentes de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

08/dic/2016 Asesoría de Marca a empresario de industria de vestido. Se realizó búsqueda y llenado de solicitud para su ingreso. 

08/dic/2016 Premio Tlaxcala a la Competitividad 2016. Fue galardonada la Universidad Politécnica de Tlaxcala, en la 
categoría: Institución Educativa, resultado del trabajo en 
equipo con docentes del el mes de febrero de 2016. 

12/dic/2016 Asesoría de Marca a empresa InotecMx. Se asesoró a empresario y se dio a conocer de la importancia 
de la protección ante el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial. 

13/dic/2016 Visita a la empresa de  Se 
 
 
 Bordnetze - México, S.A. de C.V. 

Visita industrial a la empresa con directivos de la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala para la inauguración de Diplomado  
“Diseño de Sistemas Eléctricos para el Sector Automotriz”. 

14/dic/2016 Asesoría de Marca a Empresa a elaboración de muebles de 
madera. 

Se realizó búsqueda y se sugirió cambio de nombre de la 
empresa por grado de confusión. 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


