
 
 
 
 

 
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TRANSFERENCIA E INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA Y ACADÉMICA AL MES DE ENERO A MARZO DE  2017. 

FECHA DE ELABORACIÓN:                                                 31/Marzo/2017 

ELABORADO POR:                                                      M.F.G. Reyna Xochihua Lozada 

ENERO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
04-Enero-2017 Registro de marca por la empresa Itein, S.A de C.V.  

(Inteligencia Analítica Avanzada). 

Seguimiento e ingreso de solicitud de marca por la Oficina 
de Propiedad Intelectual. 

10-Enero-2017 Registro de marca por la empresa Smartsoft America 
Business Aplications, S.A. de C.V. 

Seguimiento e ingreso de solicitud de marca por la Oficina 
de Propiedad Intelectual. 

13-Enero-2017 Entrega recepción de los proyectos Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI) 2016.  

Se realizó el cierre de proyectos de la convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2016 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología con las empresas: 

 Metapol, S.A de C.V. 

 Plásticos Decorados, S. de R.L 

 Smartsoft America Business Aplications, S.A de 
C.V. 

 Metratronic, S.A de C.V. 

 Meca Tecnologías, S. de R.L de C.V. 
 
 
 

17-Enero-2017 Asesoría en la solicitud de una marca a la empresa 
Fatissa 

Seguimiento, asesoría en el registro e ingreso de la marca, 
por la Oficina de Propiedad Intelectual. 

17- Enero-
20117 

Asesoría en el registro de un diseño industrial a 
Muebles Sánchez. 

Seguimiento y asesoría en el registro de un Diseño 
Industrial, por la Oficina de Propiedad Intelectual. 

18-Enero-2017 Asesoría en el registro de una marca a la empresa Livi. Seguimiento, asesoría en el registro de la marca, por la 

Oficina de Propiedad Intelectual. 



 
 
 
 

 
 

 

23 al 28 de 
Enero de 2017 

Apertura de la Convocatoria de Apoyo a Madres Jefas 
de Familia, asesor y rcepción de documentación de las 
alumnas interesadas. 

Se lograron ingresar al sistema de CONACYT a 23 alumnas 
de las cuales 14 son del Programa Educativo de 
Financiera, 4 de Tecnologías de la información, 2 de 
Biotecnología y 1 de Industrial, Mecatrónica y Química. 

31-Enero-2017 Conferencia titulada “Que es la Propiedad Intelectual”. Crear una cultura de protección en nuestros estudiantes. 
Conferencia dirigida a los alumnos del programa 
educativo de Ingeniería Química, impartida por el Biol. 
Sergio Gabriel Aguilar Valtierra del Instituto Mexicano de 
Propiedad Industrial, llevada a cabo en las Instalaciones 
de la Universidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

                                                                                              FEBRERO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
09-feb-17 Visita a empresa “Pul-Mex”. Se realizó visita industrial a empresa para valorar 

necesidades, identificar puntos estratégicos de la 
diversificación de productos a base de agua miel, así 
mismo se plantearon propuestas de proyectos para 
participar en convocatorias del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT).  

14-feb-17 Foro “Educación y desarrollo de competencias para el 
mercado laboral”. 

Vinculación con empresas y universidades del estado de 
Tlaxcala que participaron en mesas de trabajo, donde se 
propuso trabajar en conjunto para futuras propuestas de 
proyectos. 

15-feb-17 Visita a la Universidad Politécnica de Tlaxcala del Centro 
de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 
Querétaro (CIATEQ).  

Se realizó visita institucional por laboratorios al Mtro. 
Eduardo Cuevas, para posteriormente firmar Convenio 
de Colaboración General. 

16-feb-17 Publicación de resultados de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 2017. 

El Presupuesto destinado para el estado de Tlaxcala para 
la convocatoria del Programa de Estímalos a la Innovación 
(PEI) 2017, fue destinado para 4 solicitudes de proyecto, 
de los cuales 3 se vieron beneficiadas para la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

 2 solicitudes de proyecto para la empresa de 
Plásticos Decorados, S. de R.L. MI. 

 1 solicitud de proyecto para la empresa Smartsoft 
B.A. 



 
 
 
 

 
 

 

16-feb-17 Conferencia “Innovar o morir”. Se asistió a la empresa de Resirene Kuo a una conferencia 
en su semana de innovación, donde se tuvo el contacto 
con la Confederación Patronal de la República Mexicana. 

16-feb-17 Reunión con Grupo SSC, S.A de C.V. La Empresa ofreció sus servicios para trabajar en 
conjunto con la Universidad Politécnica de Tlaxcala para 
futuros proyectos. 

17-feb-17 “Foro: Empleo y mejores ingresos” Se participó en la mesa de trabajo: Impulso Integral  a las 
Mipymes para la generación de empleos con el desarrollo 
del subtema: Mantener programas  que impulsen el 
desarrollo tecnológico e innovación en las empresas del 
estado de Tlaxcala, donde se expuso los casos de éxito de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala, así como la 
posibilidad de participar en la gama de convocatorias 
para las diferentes empresas. 

20-feb-17 Curso de Sistema de Gestión Empresarial”. La Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECO)  
convocó a reunión en la sala Emilio Sánchez Piedras para 
participar en el curso “Sistema de Gestión Empresarial” 

21-feb-17 Visita a empresa sidrera “San Rafael” Identificar principales debilidades y la empresa, verificar 
si pudiera ser candidata a participar en convocatorias del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así 
mismo se agendo otra reunión para  proponer posibles 
soluciones  y participar en proyectos en conjunto. 

24-feb-17 Reunión con la Universidad Tecnológica de Tlaxcala 
(UTT). 

Se sostuvo reunión con el Ing. Benjamín en las 
instalaciones de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 
para realizar vinculación con otros centros de trabajo y 
empresas para formar redes que permitan el desarrollo 
de la investigación-   



 
 
 
 

 
 

 

27 y 28-feb-17 Taller: Reniecyt y elaboración de proyectos  Se asistió para conocer los posibles cambios en la 
Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, 
así como la generación de Reniecyt; vinculación con 
empresas: SOEH Uniformes, Syndesis Marketing, GERY 
Digital, Atx Business Solutions, Industrias Herna. 

28-feb-17 Recorrido Industrial a empresas del Pulque y el Centro 
de Investigación  en Biotecnología Aplicada (CIBA). 

Visita a empresas del Pulque para diagnosticar 
necesidades además de vincularse con el Centro de 
Investigación en Biotecnología Aplicada para realizar 
estudios en la reproducción del maguey. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

MARZO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 
02-mar-17 Firma de Convenio con el Centro de Investigación de 

Asistencia Técnica del Estado de Querétaro. 
Establecer bases de colaboración, coordinación y 
cooperación, Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y 
el Centro de Investigación de Asistencia Técnica del Estado 
de Querétaro (CIATEQ) para trabajos conjuntos en el 
desarrollo tecnológico, fortaleciendo y mejorando los 
servicios para ambas partes.   

03-mar-17 Firma de Convenio Específico de colaboración con 
empresa Smartsoft America Business Applications S.A. 
De C.V. 

Se firmó Convenio Específico de Colaboración con empresa  
ganadora de la Convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación (PEI) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) 2017. 

03-mar-17 Recorrido Institucional a empresarios. De acuerdo a la vinculación del Taller de Propuestas de 
Proyecto el mes pasado en la Secretaria de Desarrollo 
Económico, se realizó un recorrido institucional a 
empresarios de: SOEH Uniformes, Syndesis Marketing, 
GERY Digital, Atx Business Solutions, Industrias Herna, con 
el objetivo de dar a conocer los laboratorios y de los 
servicios con que cuenta la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx).  

04-mar-17 Se firmó Convenio Específico de colaboración con 
empresa de Plásticos Decorados, S. de R.L. MI. 
 

Se firmó Convenio Específico de Colaboración con empresa  
ganadora de la Convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) 2017. 

09-mar-17 Asesoría a empresa de talavera. Se asesoró a empresa para su registro de marca, se 
solicitaron documentos y se realizó búsqueda.  



 
 
 
 

 
 

 

10-mar-17 Firma de convenio con empresa de Corpus Christi. Firma de Convenio General de Colaboración con empresa 
para trabajar en proyectos conjuntos, así como la 
colaboración profesores investigadores.  

13-mar-17 Apertura de la Convocatoria de Apoyo a Madres 
Mexicanas Jefas de Familia (2) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Apoyar a nuestras estudiantes de los diferentes programas 
educativos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) 
para que culmen con sus estudios y se puedan incorporar 
al campo laboral o seguir con estudios de posgrado. 

14-mar-17  Recorrido Industrial a la empresa Corpus Christi. Recorrer la empresa con maestros investigadores del 
programada educativo de Mecatrónica y Química, para 
trabajar en conjunto en propuesta de proyecto de acuerdo 
a las necesidades de la empresa. 

16-mar-17 Recorrido Institucional a Investigadoras de la  
Universidad Nacional Autónoma de México- Instituto 
de Biología (UNAM-IB) 

Se visitaron los laboratorios de Biotecnología y Química, 
para dar a conocer el equipo de la Universidad y seguir con 
el trabajo del proyecto del Maguey y sus derivados. 

16-mar-17 Visita de empresa de Talavera. Se canalizo a empresa con la Dra. Patricia Rodríguez para el 
estudio de pigmentos en el microscopio de barrido 
electrónico ya que su producto estaba contaminado. 

21-mar-17 Entrega de Constancias del “Curso Especializado de 
Patentes 2016” 
 
 

Se realizó la entrega de 21 constancias del Instituto 
Mexicano de Propiedad Industrial, en la Secretaria de 
Economía Delegación Tlaxcala a participantes de la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala y empresarios.  

22-mar-17 Difusión de Convocatoria de Apoyo a Madres Mexicana 
Jefas de Familia (2) Conacyt. 

Se invitó a estudiantes de los programas educativos a 
participar en la convocatoria y a darse de alta ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
recolectar la documentación necesaria para dicha solicitud. 



 
 
 
 

 
 

 

23-mar-17 Recorrido Institucional a empresa “Pul-Mex”. La empresa “Pul-Mex” realizó recorrido para conocer el 
equipo de laboratorio de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx),  en especial el de Biotecnología para 
estudios del agua miel, así como presentar el Cuerpo de 
Académico de Alimentos para trabajar en proyectos. 

27-mar-17 Taller de “Marcas” en la Secretaria de Economía 
Delegación Tlaxcala. 

Crear una cultura de protección entre investigadores, 
maestros y alumnos, así como dar a conocer el proceso 
para su respectivo registro y búsqueda de información. 

 

 

 

 


