
 

 

 
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 
QUÍMICA 2°. TRIMESTRE DEL 2017 
 
 

INFORME MENSUAL  MES DE ABRIL 2017 

Fecha  Actividad  Beneficio  

07, abril  La Mtra. Rosario Serrano Serrano 

participo en la feria de orientación 

vocacional en el CECyTE plantel 15 de 

San Juan Huactzinco. 

Se atendió a 160 alumnos de nivel medio 

superior. 

07, abril La Mtra. Sandra Ma. Cruz Cruz asistió a 
la BUAP para dar seguimiento al 
proyecto de investigación. 

Revisión de avances en la preparación de 

muestras y envió de análisis de espectros 

de RMN 

28, abril La Mtra. María del Roció Salado Torres 

participo como apoyo en el tráiler de 

la ciencia en el centro expositor de 

Tlaxcala.  

Se atendió a una población de 300 

personas dando atención y explicando 

cada prototipo integrado en el tráiler. 

27, abril El Mtro. Eduardo Vargas Cortes asistió 

a la capacitación de control interno del 

personal de la UPT en Tlaxcala. 

  Contar  con las herramientas necesarias 

para el manejo de las actividades del 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingeniería Química 

M.A.D. Ulises Ojeda Sánchez 

Director del Programa Educativo 

 



 

 

INFORME MENSUAL MES DE  MAYO 2017 
 

Fecha   Actividad   Beneficio   

11, mayo  La Dra. Yolanda del Ángel 

Vargas asistió a la empresa 

plásticos decorados para dar 

seguimiento al proyecto PEI 

CONACyT 2017.  

  

Definir el calendario de actividades 

para el desarrollo de las etapas del 

proyecto.  

09, mayo  La Mtra. Ma. Del Roció Salado 

Torres asistió al municipio de 

Chiautempan para brindar 

apoyo en las actividades del 

tráiler de la ciencia.  

Exponer los proyectos de química y 

física recreativa y juegos 

interactivos con los que cuenta el 

tráiler de la ciencia a los alumnos.  

  

17, mayo  La Mtra. Ma. Del Roció Salado 

Torres asistió al municipio de 

San Pablo del Monte para 

brindar apoyo en las actividades 

del tráiler de la ciencia.  

  

Los alumnos mostraron interés en 

los proyectos con los que el tráiler 

de la ciencia, asisten más de 700 

estudiantes de nivel básico.  

24, mayo  La Mtra. Mónica Arellano 

Córdoba asistió a expo ciencias 

2017 Tlaxcala.  

Se vincula al Programa Educativo 

de Ingeniería Química con los 

concursantes en expo ciencias.   

  

22, mayo  La  Mtra.  Paula  Rosa  

Xicohténcatl Lara apoyo con los 

experimentos y trasladarlos al  

CBTIS 61 de Huamantla 

Tlaxcala para realizar la 

exposición correspondiente.  

Promoviendo y difundiendo el P. A. 

mediante pláticas, así como 

entregando trípticos de 

información.  

  

  

24, mayo  Los Mtros. Montserrat Pérez y 

Oscar Javier Romero Lara 

participaron como evaluadores 

de prototipos en la escuela  

CBTA 134 en San Francisco 

Tetlanohcan.  

Se logra de manera satisfactoria la 

evaluación de diferentes prototipos 

de nivel medio superior.  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 y 2. La Mtra. Montserrat Pérez Moreno en la evaluación de prototipos en la escuela CBTA 

134, en el marco de Experiencias Tlaxcala 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

    

    

  

  

  

  

  

  

    

  

      

  

  

  

  



 

 

 

Foto 3. La Matra. Paula Rosa Xicohténcatl Lara durante las actividades de difusión del programa 

académico de Ingeniería Química y de los demás Programa de la UPTlax en el CBTIS 61 en Huamantla 

Tlaxcala.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

INFORME MES DE JUNIO 2017 

Fecha     Actividad     Beneficio     

26, junio    
La Mtra. Mónica Arellano Córdoba 
asistió al Instituto Morelos al curso 
de acción tutorial.    

Recibir capacitación sobre tutorías, 
formación de equipos para definir las 
acciones de un buen tutor.    

16, junio    La Dra. Patricia Rodríguez Cuamatzí 
asistió a la Universidad Autónoma de 
Querétaro, para participar en la 
recepción y firma de constancia de    
acreditación del Diplomado Teórico-   

Práctico            

Una profesora de tiempo completo se 
especializa    en    materiales 
aeroespaciales.             

19, junio    El Dr. Oscar Javier Romero Lara asistió 

a la Universidad Autónoma de    

Puebla para analizar 

espectroscópicamente las muestras 

generados en el laboratorio de  

Análisis Instrumental.     

        

 Se analizaron las muestras y se llegó a la 
conclusión de que se han obtenido los 
productos de la primera etapa de 
nuestra estrategia sintética.    

30, junio    Los docentes Silvino Rojas Escobar y 

Jacinto Espinoza Molina realizaron una 

visita industrial a la Central    

Núcleo Eléctrica Laguna Verde, como 

visita industrial con alumnos del P. A. 
de Ingeniería Química.    

40 Estudiantes del P.A. y dos profesores 
se apropian de lo realizado en la 
nucleoeléctrica, el punto más importante: 
la seguridad, la transformación de la 
energía y la fundición de los núcleos de 
diferentes elementos.       

27, junio     La  Mtra.  Guadalupe  Ortiz  Cruz  

programa una conferencia titulada    

LA  IMPORTANCIA  DE  LOS PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO 
HUMANO.    

El ponente hizo hincapié en los proyectos 
de investigación para que los jóvenes se 
involucren en la realización de proyectos, 
del mismo modo resalto la importancia y 
los beneficios que estos  generan para la 
sociedad y para el estudiante en su vida 
futura.     

29, junio     La Mtra. Guadalupe Ortiz Cruz 
programa una conferencia titulada 
¿EMPRENDER DESDE LA NECESIDAD O 
DESDE LA MOTIVACIÓN?     

El ponente relato la manera de cómo se 
inicia un negocio y cómo el emprender 
debe checar sus ventajas y las desventajas 
que se pueden presentar al momento de 
iniciar un proyecto.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


