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ABRIL 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

04-abr-17 Firma de Contrato de Servicios con Centro de 
Investigación CIATEQ, México para el desarrollo del 
Proyecto PEI 2016. 

Establecer bases de colaboración, coordinación y 
cooperación, Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) y 
el Centro de Investigación de Asistencia Técnica del Estado 
de México (CIATEQ) para trabajos conjuntos en el 
desarrollo del Proyecto PEI 2017.   

06-abr -17 Apoyo a empresa, Representación Industrial Servicios y 

Construcción de Tlaxcala S.A. de C.V., para entrevistar a 

egresados del Programa Educativo de Ingeniería Industrial. 
 

La empresaria realizó entrevista a 4 alumnos egresados de 
la carrera Ingeniería Industrial, siendo uno de ellos el 
seleccionado para la vacante “Supervisor de Seguridad”  en 
la empresa, Representación Industrial Servicios y Construcción 

de Tlaxcala S.A. de C.V. 

07-abr-17 Visita Industrial a las empresas dedicadas a la 
fabricación de Talavera en la zona de San Pablo Del 
Monte. 

Se analizaron las necesidades de cada uno de los 
empresarios, pudiendo con esto llegar a determinar cuál es 
el cuello de botella que impide su desarrollo y limita para 
participar en convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) e Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem). 



 

08-abr-17 Recorrido Institucional a personal de la Empresa Global 
Flock De México, S. de R.L. De C.V., para la prestación 
de los servicios que presta la UPTx. 

Se canalizó a empresa con el laboratorio de Metrología 
para prestar el servicio de medición de piezas. 
 
 

10-12 abr-17 Seguimiento e inscripción de alumnas a la segunda 
Convocatoria Apoyo a Madres mexicanas Jefas de 
Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional 2017. 

Se apoyó a nuestras estudiantes de los diferentes 
programas educativos de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (UPTx), para dar de alta de Curriculum Vitae Único 
ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), para que puedan culminar sus estudios y se 
puedan incorporar al campo laboral o seguir con un 
posgrado. 

 
27-abr-17 Capacitación CECUTLAX Contraloría. El impacto para la Dirección de Transferencia e Innovación 

Tecnológica y Académica de la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala, es identificar las actividades que se deben de 
realizar con tiempo y con los requisitos correspondientes 
para firmar un convenio, contrato de servicio y coordinar 
un proyecto, Se debe de llevar un control preventivo para 
evitar los riegos que puedan afectar a la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala en meterla en algún problema. 
Debemos de estar al pendiente en una segunda reunión 
dentro de la UPTLAX, que van a exponer esta capacitación 
de contraloría   a las diferentes áreas y Direcciones  y se 
debe dar seguimiento al llenado a los formatos. 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/convocatorias-abiertas-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/13676-convocatoria-apoyo-a-madres-mexicanas-jefas-de-familia-para-fortalecer-su-desarrollo-profesional-2017-2/file
http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/convocatorias-y-resultados-conacyt/convocatorias-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/convocatorias-abiertas-apoyo-a-madres-jefas-de-familia/13676-convocatoria-apoyo-a-madres-mexicanas-jefas-de-familia-para-fortalecer-su-desarrollo-profesional-2017-2/file


 

28-abr-17 Cierre de la Convocatoria de Apoyo a Madres 
Mexicanas Jefas de Familia (2) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 

Se recibió documentación de 24 alumnas para participar en 
la Convocatoria, de la cuales 13 son del programa de 
Ingeniería Financiera, mientras que 5 más son de la carrera 
de Tecnologías de la Información, De los programas de 
Biotecnología e Industrial participan 2 alumnas por cada 
carrera y por último se agregan dos más de los programas 
de Mecatrónica y Química una postulante por cada uno.    

   

 

 

 

 

 

 

MAYO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

09-may-17 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. 

09-may-17 Reunión con empresa Plásticos Decorados. Se determinaron las actividades a realizar, como desglose 
financiero, equipo de trabajo, becarios y avances de los  
dos proyectos ganadores de la Convocatoria del Programa 
de Estímulos a la Innovación (PEI) 2017. 



 

10-may-17 Reunión con la Empresa Corpus Christi, S.A. DE C.V. Se asesoró a empresa para registro de dos marcas, slogan 
y modelos de utilidad; se plantearon nuevos proyectos 
para la convocatoria de Programa de Estímulos a la 
Innovación 2018. 
 
 

11-may-17 Reunión con empresarios de la Talavera en San Pablo 
del Monte Tlaxcala. 

Se asesoró a empresa en el seguimiento de su proyecto 
trabajado con los artesanos de la región.  

12-mayo-17 Presentación de Convocatoria en la Secretaria de 
Desarrollo Económico.  

 Se dio a conocer la Convocatoria de Estímulo Fiscal a la 
Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

15-may-17 Asesoría personalizada a la empresa Gestamp, GMM 
Puebla, S.A. de C.V. 

Asesoría al personal de la empresa para la creación de su 
Curriculum Vitae Único (CVU) y el Registro de 
Instituciones y Empresas de Ciencia y Tecnología 
(RENIECYT), para su participación en la convocatoria de 
Estímulos Fiscales 2017. 

16-may-17 Visita a la Universidad de los Ángeles Puebla. Proporcionar asesoría a empresarios interesados en 
participar en la Convocatoria Estímulos Fiscales 2018, y 
asesoría de vigilancia tecnológica emitida por el Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM). 

17-may-17 Presentación de segunda etapa de Diplomado de 
Arneses. 

Inicio del segundo módulo del diplomado en Cableado 
Automotriz con la empresa Se Bordnetze- Mx. 

17-may-17 Asesoría de Marca a empresa. Asesoría de marca a empresa Mold Maker Team, se envió 
formato para el llenado de la solicitud de registro de signos 
distintivos, asesoría de posibles clasificaciones de acuerdo 
al giro de la empresa.  



 

18-may-17 Recorrido por las empresas Corpus Christi, S.A. de C.V., 
Plásticos Decorados, S. de R.L. MI, Gestamp GGM 
Puebla, S.A de C.V, Parque Industrial FINSA. 

Seguimiento a proyectos ganadores de la Convocatoria del 
Programa de Estímulos a la Innovación 2017, presentación 
de servicios de la Oficina de Transferencia Tecnológica a 
nuevas empresas. 

19-20 may-17 Reunión en la Universidad Politécnica de Morelos. 
(UPEMOR). 

Proporcionar apoyo a empresarios de la región en la 
generación del CVU y RENIECYT, para participar en la 
convocatoria de Estímulos Fiscales 2017, actualmente 
aperturada. 

26-may-17 Entrevista a empresa Euwe Eugen Wexler de México. Se visitó la empresa para realizar video de la colaboración  
estratégica con proyectos que han sido beneficiados en 
convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
así como la estrecha vinculación entre empresa y 
Universidad. 

29-may-17 Reunión con el  Instituto de Capacitación para el Estado 
de Tlaxcala (ICATLAX). 

El departamento de vinculación del Instituto de 
Capacitación para el Estado de Tlaxcala (ICATLAX), visitó la 
oficina de Transferencia e Innovación Tecnológica y 
Académica para solicitar el apoyo de maestros que puedan 
integrarse a su catálogo de docencia para ampliar sus 
servicios, así como gestionar convenio de colaboración.  

31-may-17 Seminario-Taller “La reinvención es el reto, la 
innovación es la estrategia”. 

Presentar a empresarios e investigadores que han sido 
beneficios de la convocatoria del Programa de Estímulos a 
la Innovación con el M.A.P. Hugo Nicolás Pérez González,  
Secretario Ejecutivo del Programa de Estímulos a la 
Innovación. 

31-may-17 Reunión con empresarios. Se realizó presentación de las características de la carta de 
Vigilancia Tecnológica, requisito a cumplir en la 
Convocatoria 2.1 Fomento a las Iniciativas de Innovación 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

  

JUNIO 2017 

FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

01/06/2017 
 

Taller de sensibilización en la Secretaria de Desarrollo 

Económico.  
Se llevó a cabo el Taller de proyectos de sensibilización para 
proyectos del Programa de Consejo nacional de Ciencia y 
Tecnología, en la sala de juntas de la Secretaria de 
Desarrollo Económico (SEDECO), para vinculación con 
empresas, así como asesoría personalizada de alta del 
Curriculum Vitae Único y del Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECyT), dicho taller fue impartido por el Lic. Gerardo 
Humberto Arévalo Reyes. 

02/06/2017 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. 



 

05/06/2017 Entrevista con la empresa de “Grupo Pul-Mex”. Se visitó la empresa para realizar video de la colaboración  
estratégica con proyectos derivados del pulque que se 
están llevando a cabo con la Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Biología (UNAM-IB), el 
Instituto Politécnico Nacional-Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada (IPN-CIBA) y la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala. 

05/06/2017 Asesoría de Vigilancia Tecnológica. Se acudió a la Secretaria de Desarrollo Económico para dar 
asesoría a empresario, terminología y requisitos de la carta 
de vigilancia tecnológica.  

08/06/2017 Entrevista con el Representante del Clúster de 

Tecnologías de la Información. 

Se tuvo la visita del presidente del Clúster a la Universidad 
Politécnica de Tlaxcala para realizar el video de alianzas 
estratégicas, donde se resalta los trabajos llevados a cabo 
con la Universidad. 
 

08/06/2017 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. 

08/06/2017 Entrevista con empresa Se Bordnetze-Mx. Video de alianza estratégica con el Gerente de Desarrollo 
de México, se resaltó el trabajo colaborativo con la 
Universidad Politécnica de Tlaxcala. 
 
 

15/06/2017 Taller de Patentes. Taller llevado a cabo en las instalaciones de la Secretaria de 
Economía dirigido a empresarios vinculados con proyectos 
de la convocatoria del Programa de Estímulos a la 
Innovación, permitiendo con ello, la asesoría personalizada 
con el Instituto mexicano de Propiedad Industrial, Región 
Centro. 



 

15/06/2017 Visita del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial a la 

empresa de Microside. 

Se visitó la empresa de Microside para dar asesoría en 
materia de patentes de acuerdo al proyecto que están 
llevando a cabo en tarjetas electrónicas.  

15//06/2017 Visita del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial a la 

empresa de Plásticos Decorados. 

Visita a la empresa de Plásticos Decorados, ubicada en 
Apizaco para brindar asesoría y proteger su producto antes 
de salir al mercado, evitando la comercialización sin 
consentimiento. 20/06/2017 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 para el registro 
de marca y prioridades de acuerdo a su comercialización. 

21/06/2017 Entrevista a la Titular del Instituto Mexicano de 

Propiedad Industrial- Región Centro. 

Se apoyó el área de Subdirección de Servicios Escolares de 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala para realizar la 
vinculación con el Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial- Región Centro y obtener con ello una entrevista 
de alianza estratégica y del trabajo colaborativo que hasta 
la fecha se han desempeñado en registros de marca 
especialmente.  

22/06/2017 Entrevista a estudiantes del Programa Educativo de 

Tecnologías de la Información y Financiera con la 

empresa Microside. 

Vinculación de estudiantes de noveno cuatrimestre para 
realizar estadías en la empresa, una egresada del Programa 
Educativo de Ingeniería Financiera fue aceptada para 
laborar. 

27/06/2017 Taller de Canvas. En la Secretaria de Economía se impartió el taller de 
Modelo Canvas, con el objetivo de capacitación y 
posteriormente brindar asesoría a mircroempresarios del 
sector primario y obtener algún apoyo federal y/o estatal 
mediante convocatorias para formalizar y expandir sus 
negocios.  



 

29/06/2017 Reunión con productores del maguey.  Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico con la 
Lic. María José Lechuga Durán, el Lic. Francisco Javier 
Tobón Solano, la C.P. Patricia Romano López y los 
productores del sector primario del Maguey, el objetivo 
principal es para participar en la convocatoria abierta del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

30/06/2017 Reunión con productores del amaranto. Reunión en la Secretaria de Desarrollo Económico con la 
Lic. María José Lechuga Durán, el Lic. Francisco Javier 
Tobón Solano, la C.P. Patricia Romano López y los 
productores del sector primario del Maguey, el objetivo 
principal es para participar en la convocatoria de abierta 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

 

 


