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OCTUBRE 

ACTIVIDAD 2019 BENEFICIO O IMPACTO 

Reunión con líder de la empresa Grupo 

Anxelin. 

Se llevó a cabo reunión con líder de la empresa para la formulación y 

desarrollo de proyectos de en conjunto con alumnos de ingeniería Química 

siendo beneficiados estudiantes con beca por parte de la empresa, se 

realizaron estudios de laboratorio de pruebas de Shampoo y del Tónico para 

valorar el crecimiento del cabello.   

Reunión con empresa Productora de 

Amaranto. 

Se llevó a cabo una reunión con la empresa Rey del amaranto en conjunto 

con alumnos de Ingeniería Química, Industrial y Financiera que se 

encontraban en el proceso de desarrollo de estancias, en dicha reunión se 

asignaron actividades con las necesidades de la empresa de acuerdo al perfil 

de cada alumno. 

Reunión con líder de Desarrollo Rural 

Mexicano. 

Se llevó a acabo reunión con el presidente de la A.C. con el fin de trabajar 

en conjunto para las convocatorias emitidas por el SADER.  



Reunión empresa EUSK MÉXICO 

Se llevaron a cabo reuniones donde se platicó en una propuesta de proyecto 

para el 2020 poder trabajar en conjunto en cursos de certificación para las 

diferentes ingenierías de la UPTx.  

Apoyo a estudiantes para vinculación 

con empresas  

Se realizaron entrevistas con diferentes empresas de los diferentes sectores 

para apoyar a estudiantes de ingeniería química e industrial para poder 

colocarse en estas mismas, presentando propuestas de proyectos para dar 

soluciones a problemáticas.  

Empresas: Maquinopal, Sector Magueyero, Eusk México, ALBA DTI, 

Plásticos Decorados, Metamix, Sanky. 

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 de acuerdo a sus prioridades de acuerdo a su comercialización. 

Reunión en ALTECSA. 
Reunión en conjunto con empresa de Maguey y empresa ALTECSA para el 

desarrollo de proyectos de en conjunto con empresas de Maguey  



NOVIEMBRE 

Convocatoria Penta  
Se trabajó en la convocatoria PENTA con las empresa REISECT, EUSK 

MÉXICO, ALBA DTI, SMART SOFT , KOTEOS , ALTECSA. 

Convocatoria Fronteras de la ciencia  
Se trabajó en la convocatoria fronteras de la ciencia  apoyando al Dr. Alan 

Gallegos con el proyecto diseño y caracterización de sensor polimérico. 

Asesorías de marca  

Se brindó asesoría de marca a productores artesanales del estado de 

Tlaxcala para ayudar a la comercialización de sus productos y tener una 

mejor presentación para que sea más llamativo al público.  

SGC 

Se trabajó con propuestas de mejora para la dirección de transferencia de 

tecnología. 

 

Asesoría  de marca 

Asesoría de Marca Se realizó asesoría de marca a la empresa “Productos 

Artesanales de TlaxHuautli” para que se pueda presentar el registro de 

marca en la Secretaria de Economía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visita a empresa  

Visita empresa. Visita a la empresa ALTECSA S.A. de C.V. para llevar a 

cabo la reunión con representantes para conocer los posibles proyectos 

que se puedan realizar entre empresa – universidad. 

DICIEMBRE 

Convocatoria FORDECYT 

Se trabajó en propuestas de proyectos para la convocatoria FORDECYT  

con investigadores de ingeniería química de la UPTx en vinculación con las 

empresas EUSK MÉXICO, y la empresa Corporativo Magueyero San Isidro. 



 

    


