
  
 

Informe de actividades Dirección de Transferencia e Innovación Tecnológica y 

Académica 

   

Actividades   

1. Continuidad diplomada Competencias creativas con el objetivo de desarrollar competencias innovadoras, por 

medio de habilidades, actitudes y habilidades empresariales para desarrollar una idea de negocio sustentable 

de manera formal. 

2. Se realizaron visitas a empresas productoras de maguey para propuestas de proyectos sustentables enfocados 

en la parte de energía para centros turísticos. 

3. Reuniones con empresarios del estado para seguimientos de proyectos específicos. 

4. Se impartieron pláticas en donde los estudiantes como emprendedores identificaron los elementos que 

permitan reconocer el valor de aplicar las correctas estrategias de negocio, y se dieron a conocer las principales 

actividades relacionadas con los procesos de la empresa. 

5. Reuniones con investigadores de la universidad. 

6.  Para el desarrollo del diplomado se gestionaron conferencias con empresas y empresarios del estado de 

Tlaxcala de acuerdo con la especialidad y necesidades de cada módulo.  

7. Elaboración de archivos de entrega recepción. 

8. Actualización de carpetas de la Dirección de TITA. 

9. Gestión de reconocimientos de diplomados impartidos “Lideres Innovadores”, “jóvenes innovadores” y 

“competencias creativas.” 



  
 

10. Reunión con investigadores del INEEL, para de seguimiento de propuesta de proyectos. 

11. Entrega de Archivos “Entrega recepción” a las áreas correspondientes. 

12. Reunión de trabajo y visita industrial con empresa productora de Maguey del estado.  

13. Reunión de trabajo y visita con empresa de turismo del estado.  

14. Entrega de Planeación y seguimiento de POA institucional.  

15. Planeación y gestión de taller en vinculación con empresa productora de maguey del estado e investigadores de 

la UPTx. 

16. Se emitieron documentos de liberación a estudiantes de las ingenierías de la UPTx, los cuales participaron en 

diplomados impartidos por la dirección de TITA.  

17. Gestión de convenios con diferentes empresas del estado para el desarrollo de proyectos de innovación.  

18. Reunión con presidente de comunidad para dar seguimiento a proyecto de energía planteado en conjunto con 

investigadores de la UPTx. 

19. Gestión de cartas de intención para participación en proyecto de energía.  

20. Gestión de cartas de intención para participación en proyecto de Cacao.  

21. Seguimiento de Patente ante consultores e IMPI.  

  


