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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

20 junio 2018 Un docente del Programa Académico de Ingeniería en 
Biotecnología participó como Jurado Evaluador de examen 
de grado para tres estudiantes de la maestría en 
biotecnología y recursos naturales de la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 

Asistencia y participación como Sinodal en la disertación de 
examen de grado de tres estudiantes de la maestría en 
biotecnología y recursos naturales 

30 julio 2018 El Programa Académico de Ingeniería en biotecnología con 
el apoyo de la Academia, realizó el análisis de la 
revalidación de estudios profesionales para un estudiante 
de la Universidad Francisco de Paula Santander Colombia 
que solicitó la Secretaría de Educación Pública del Estado 

Se emite dictamen de la Dirección en conjunto la Academia 

2 de julio 2018 Asistencia a la Séptima Sesión Ordinaria del Grupo 
especializado del trabajo de Saneamiento de los Ríos 
Zahapan y Atoyac 

Se presenta en el grupo especializado propuesta  para ofrecer 
servicios de análisis de aguas residuales a las empresas y 
municipios que así lo requieran 

   

13 Julio de 2018 Visita a la planta de tratamientos de aguas residuales 
Apizaco B de las Comisión Estatal del Agua de Tlaxcala 

Asistieron 26 estudiantes a conocer los antecedentes del 
tratamiento de aguas residuales, así como la puesta en 
marcha de la tecnología usada en esta planta como parte de la 
formación académica en la asignatura de biotecnología 
ambiental  
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FECHA ACTIVIDAD BENEFICIO O IMPACTO 

23 agosto 2018 Organización del Foro Industrial del Medio Ambiente y 
Producción Sustentable Tlaxcala 2018 

Se organizó el evento con una asistencia. Los temas 
abordados Auditoria Ambiental y Mecanismos Voluntarios, 
Cumplimiento legal ambiental industrial y conmutación de 
multas, Saneamiento de la cuenca Atoyac, Zahuapan, Trámite 
para presentar la manifestación de Impacto Ambiental y 
Alternativas biotecnológicas para el tratamiento de aguas 
residuales industriales 

10 y 11 
septiembre 
2018 

Asistencia al Séptimo Seminario “Entre pares” capacitación 
para publicar y navegar en las redes de la información 
científica, convocado por CONRICT. Complejo Cultural 
Universitario, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla 

Dos profesores asisten al seminario para capacitación en 
redacción de artículos científicos, así como búsqueda en base 
de datos científicas 

25 septiembre 
de 2018 

Asistencia al Simposio Internacional de Alimentos 2018 
organizado por la Universidad autónoma de Tabasco. 
Tabasco, México 

Asistieron dos profesores investigadores y dos estudiantes de 
ingeniería en biotecnología a dicho simposio en que se 
presentaron 6 trabajos de investigación generados en el 
cuerpo académico de Procesos Biotecnológicos 

26 septiembre 
2018 

Asistencia de los jefes de laboratorio al programa de 
conferencias organizado por la Expo DCILAB en la Ciudad 
de México 

6 Jefe(a)s de laboratorio se capacitaron con proveedores de 
insumos de laboratorios para ofrecer servicios de calidad en 
los laboratorios de biotecnología 

27 de 
Septiembre 
2018 

Asistencia a la Sesión extraordinaria  del Grupo 
especializado del trabajo de Saneamiento de los Ríos 
Zahapan y Atoyac 

Se lleva a cabo el cambio del Presidente del Grupo 
especializado del trabajo de Saneamiento de los Ríos Zahapan 
y Atoyac 


