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Presentación 
 

  

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 21 fracción XIII del Decreto que modifica al diverso que creó a la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo, se presenta el Informe trimestral de actividades correspondiente a Abril-

Junio-2022 a la consideración de la H. Junta de Consejo Directivo de esta Institución, a fin de dar cuenta de los 

resultados y logros alcanzados en este periodo. 

Es importante indicar que el proceso de planeación, seguimiento y evaluación debe concebirse como un ciclo 

permanente y continuo, ya que es, sin duda, un elemento imprescindible de la mejora continua y la calidad.  

Por lo anterior, este documento presenta los resultados alcanzados durante el período Abril-Junio - 2022, haciendo 

un análisis de las metas alcanzadas, así como del comportamiento del presupuesto asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. José Antonio Zamora Guido 

RECTOR 
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    EQUIDAD 

B BECAS Abril-Junio-2022 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

En relación a las becas Federales se benefició a los siguientes alumnos: 151 estudiantes de beca Jóvenes 

Escribiendo el Futuro y 1 alumna con Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo 

Profesional de CONACYT. En relación a la Beca Estatal Miguel Hidalgo, se beneficios a 1799 alumnos. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

BECA ESCRIBIENDO EL FUTURO: Beca que otorga la Coordinación Nacional de Becas para la Educación Superior a 

estudiantes inscritos en licenciatura o TSU, para que continúen con su educación superior, otorgando un monto 

de $ 4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS) BIMESTRALES. 

 

BECA DE APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL: 

Beca que otorga el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) a las alumnas madres mexicanas solteras, 

divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales, para la conclusión satisfactoria de su 

Educación Superior, otorgando un monto de $ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS) MENSUALES y un monto único anual 

de $2,000.00 (DOS MIL PERSOS) para material escolar. 

 

BECA MIGUEL HIDALGO: Beca que otorga la Dirección Estatal de Becas Miguel Hidalgo a los alumnos regularmente 

inscritos que cursen estudios universitarios de TSU y licenciatura, otorga un monto mensual de $1,000.00 (MIL 

PESOS MENSUALES). 

Evidencia fotográfica: 

 
 

 
(Alumnos firmando, el primer pago de la beca Miguel Hidalgo 2022-1). 
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Adecuación Curricular Abril-Junio-2022 

 
Análisis Cualitativo: 
 
En el segundo trimestre del 2022 el área académica de la Universidad Tecnológica de Tulancingo ha desarrollado 
actividades que van enfocadas a fortalecer las competencias específicas y generales de los alumnos de los 
diferentes programas educativos. 
 
HONORES  
 
Con la finalidad fomentar valores cívicos y éticos, semanalmente se realizan ceremonias cívicas virtuales, con la 
participación de los estudiantes de cada uno de los Programas Educativos. 

 

 
 

    
 
 

COORDINACIÓN DE IDIOMAS 
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Participación de 7 
Docentes de la 
Academia de 
Idiomas en el “II 
Congreso 
Internacional de 
Aprendizaje de 
Lenguas” 
impartido por el 
Campus Enes 
UNAM, Morelia, 
del 6 al 8 de abril. 
 

  

 
Postulación y capacitación de un docente de idioma francés en la beca  Université de Printemps ,para los cursos 
a distancia impartidos por la embajada de Francia y el Instituto de America Latina (IFAL) con la temática 
“Évolutioons de Pratiques Pédagogiques et du Management en fle”. Del 4 al 8 de abril. 
 
 
A).   Enseignerle fle 

ausados de 12 a 17 ans. 

B).   La phonetique en 

clase :hier, aujourd’hui 

et...demain 
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Preparación por parte de la academia de idiomas 
la aplicación de examen TOEFL,  en el que 
participarán los alumnos de 9º cuatrimestre de 
Salud Reproductiva y Partería, Enfermería y 
público en general. 

 

 
 
Se recibieron los reconocimientos English 
Learning Ecosystem G4U de los docentes que 
participaron en el desarrollo de unidades de 
contenido y temático de los libros A2,B1,B1+ Y B2    
(mayo-2022). 

 

 

 
   

 



 

Renovación y Desarrollo 
8 

 

Asistencia de los docentes de la academia de idiomas de la Institución, a la conferencia magistral: “Importancia de 
la innovación de la enseñanza del idioma inglés”, impartida por el Dr. Jose de Jesús Galván Muñoz, en la 
Universidad Tecnológica de Tula Tepeji, el 23 de mayo de 2022. 
 

 
  

 
 Entrega de libros G4U a los estudiantes de Universidad, que actualmente cursan 3º,  5º, 6º y 8º cuatrimestre. 
 

   
   

 
  

 
Asistencia de 8 docentes de la academia de idiomas, al 1er Congreso de Idiomas “Innovación en la enseñanza de 
lenguas en la educación superior” de la escuela militar de idiomas, en la Ciudad de México, junio 2022. 
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ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS:   ÁREA SALUD REPRODUCTIVA Y PARTERÌA 
 
Seguimiento al programa de servicio social promoción febrero 2022, 37 pasantes de la Licenciatura en Servicio 
social inician el trámite para realizar sus actividades del 1 de febrero del 2022 al 31 de enero de 2023. 

 

Capacitación continua a los pasantes en Salud Reproductiva y Partería 
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Gestión de la Practicas clínicas 
 

         Reunión con la Secretaría de Salud de la CDMX 

 
Elaboración de las carpetas de docencia clínica para la solicitud de los campos clínicos para el 

desarrollo de las prácticas clínicas de los estudiantes de Salud Reproductiva y Partería 

correspondientes al periodo de enero a abril de 2023. 
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Organización del 
2º. Encuentro de 
parteras 
profesionales en 
coordinación con 
la Asociación de 
Parteras 
Profesionales. 
 

 
Colaboración en 
la actualización 
del programa 
educativo de 
Terapia Física. 

 

 

 
Planeación de 
las actividades 
con CITNOVA 
capítulo Raleigh, 
en área de la 
salud. 
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Visita de la Universidad Tecnológica de Acapulco, 27 de junio.  
 

 
 

ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA   
 
Se realizó la Feria POCHTEC 2022, evento donde los alumnos de 5to cuatrimestre del P.E. Desarrollo de negocios, 
exponen sus proyectos innovadores acompañados de estrategias de mercadotecnia, publicidad y comunicación. 
 

 
 

Inauguración de la Feria:  Presentación de Integradora de 5to cuatrimestre del PE. Contaduría. Clases presenciales 

de los P.E. Desarrollo de Negocios y Contaduría. Clases síncronas de ambos programas educativos. 
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Presentación de integradoras 

 

 

Reunión de jefes de grupo:   

Reunión de la Academia de 

Contaduría con la finalidad de 

poder conocer los alcances de 

la materia Integradora para el 

periodo mayo-agosto 2022. 

 

 

 

Notificación de proyectos finalistas 
 
 

Presentación de alumnos en ANTAD 
Emprendedor 2022 en las instalaciones de la 
Cd de México, obteniendo el 1er ligar en la 
categoría de Supermercado, 2do y 3er lugar en 
la categoría de Mercancías generales. 
 

 
 
 
Reconocimiento a los alumnos de Desarrollo de 
Negocios por parte de ANTAD 
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Reconocimiento del 1er lugar en la categoría de 
Supermercado al proyecto CAMOLLI por parte de 
la ANTAD 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconocimiento a los proyectos en la ANTAD 
 
Participación de 70 alumnos del PE. Contaduría en la Capacitación “Obligaciones fiscales en el Régimen 
Simplificado de Confianza” realizado en las Instalaciones de la Presidencia Municipal. 
 

 
 
Seminario al ejercicio profesional para los alumnos que cursan el 6to y 11vo cuatrimestre de los PE. Contaduría 
y Desarrollo de Negocios para realizar su periodo de estadía mayo agosto 2022 
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El 25 de mayo se festeja el Día del Contador. Fecha en la que se celebra la honorable labor de estos 
profesionistas, se realizaron conferencias en relación al ejercicio profesional y las instituciones que puedan aportar 
a la formación de nuestros estudiantes. 
 

  
 
 
En el marco del Día del Mercadólogo, estudiantes de la carrera de Innovación de Negocios y Mercadotecnia, 
participan en la conferencia: Trend Marketing, impartida por el Mtro. Erick Arturo Olvera Bautista.  
 

 
 
 
En el marco del Día del Mercadólogo se llevó a cabo la conferencia: Marketing el camino del signo, impartida por 
la Dra. Maritza Romero Mares, como parte de las actividades del Primer Ciclo de Conferencias en Mercadotecnia: 
Una Aplicación en los Negocios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reuniones de Academia de Mercadotecnia y Contaduría en colaboración con la academia de tecnologías digitales 
para la preparación del evento de Hackathon 2022. (cancelado por la pandemia) 
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ÁREA: 
TECNOLOGÍAS 
DIGITALES 
 

 

Se asistió a una reunión para 
revisar la modalidad dual con 
la Universidad Tecnológica 
de Tecamac 1º de abril 2022. 
 
 

 

 
 
Se llevó a cabo la 
conferencia 
“Desarrollándome 
profesionalmente desde la 
universidad” por parte del 
Ingeniero Diego Bolaños 
Pardo, exalumno de la 
Ingeniería en Tecnologías de 
la Información 5 de abril. 
 
 

 

 

 
 
Se asistió a la reunión 
nacional de directores de TI 
de manera virtual 28 de abril. 
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Se llevó a cabo la mesa 
redonda para conmemorar el 
día de la madre tierra el 29 
de abril. 
 

 
 
 

Se asistió a la reunión nacional de directores de diseño Digital y Producción Audiovisual 18 de mayo 2022. 
 

  
 
Se desarrolló la producción “Cuenta Cuentos” para participar en el programa “Somos el Cambio” 27 de mayo 2022. 
Junio 
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Participación en los proyectos Entrepreneurs UTEC 2022, 9 de junio 2022. 
 

PROGRAMA EDUCATIVO: ÁREA ENFERMERÍA Licenciatura en Enfermería 

 
LOGRO OBTENIDO 

Primer congreso del Sector Salud del Estado de 
Hidalgo, titulado “ética, ciencia y medicina” 

 
 
 
IMPACTO: 

 

Fortalecer las competencias específicas de 16 
alumnos del Plan y Programa de Estudios a fin de 
concluir satisfactoriamente la Licenciatura en 
Enfermería. 

 

LOGRO OBTENIDO Participación en primer Simposio Actualizaciones en Obstetricia 

  FECHA 04 de  mayo 2022 

  PARTICIPANTES 20 alumnos del Programa Educativo de Enfermería.  

 
IMPACTO: Fortalecer las competencias específicas  de  alumnos 

del Plan y Programa de Estudios a fin de concluir 
satisfactoriamente la Licenciatura en Enfermería. 
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LOGRO 
OBTENIDO 

Participación en Curso de Soporte Vital Básico 

FECHA 04 de  mayo 2022 
PARTICIPANTES 66 alumnos y 6 docentes del Programa Educativo de Enfermería.  
 
IMPACTO 

 
Fortalecer las competencias específicas de alumnos del Plan y Programa de 
Estudios a fin de concluir satisfactoriamente la Licenciatura en Enfermería. 
 

 

 
 

 
LOGRO 
OBTENIDO 

Participación en Curso Taller de Simulación Clínica parte III 

FECHA 11, 12, 13 de abril 2022 
PARTICIPANTES 13 docentes del Programa Educativo de Enfermería.  
 
IMPACTO 

 
Fortalecer las competencias específicas del Plan y Programa de Estudios a fin de 
concluir satisfactoriamente la Licenciatura en Enfermería. 
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Investigación  Abril-Junio-2022 

 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo. 
 

La información del proyecto de investigación que se realizó durante el trimestre abril- junio 2022, es la siguiente y 
está clasificada por Cuerpo Académico. 

 

CAPACITACIÓN:   UTTGO-CA-2 ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL 
 
 
 
 
El Mtro. Juan Carlos 
González Islas concluyo 
satisfactoriamente la 
Escuela de Verano 
Robótica, control y visión 
del 29 de junio al 1 de Julio 
de 2022 en Cinvestav 
Saltillo.  
 
 

 

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/ConsultaCurriculum2.php?IDCA=6719&IDPROMEP=35955
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El Mtro. Juan Carlos 
González Islas participó en 
el Seminario de 
Investigación de la Maestría 
en Ciencias en 
Computación Avanzada y 
Doctorado en Ciencias 
Computacionales con la 
ponencia “Modelado 
biomecánico para análisis y 
visualización de marcha 
humana para diagnóstico 
clínico” el 8 de junio de 2022 
en Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, México. 
 

 
 
La Mtra. Angelina González 
Rosas participó en la 
presentación del artículo en 
extenso “Aprovechamiento 
de la biomasa en Municipios 
de Alta Marginación del 
estado de Hidalgo” en el 
Congreso Internacional de 
Investigación e Innovación 
Multidisciplinario en la 
Universidad de Cortazar, 
Guanajuato, México en abril 
de 2022. 
 
 

 

Los Mtros. Angelina 
González Rosas, Gildardo 
Godínez Garrido y Juan 
Carlos González Islas 
elaboraron el artículo en 
extenso “Aprovechamiento 
de la biomasa en Municipios 
de Alta Marginación del 
estado de Hidalgo” el cual 
se publicó en Congreso 
Internacional de 
Investigación e Innovación 
Multidisciplinario en la 
Universidad de Cortazar, 
Guanajuato, México en abril 
de 2022, Año 3, Número 1, 
Parte 1, ISSN 2448-6035. 
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El Mtro. Juan Carlos González Islas participó como Organizador de la 5ta. Jornada de Investigación y 4to. 
Simposio Internacional de Investigación en Tlahuelilpan, Hidalgo, México el 4 de mayo de 2022. 
 

 
 

 
UTTGO-CA-4 INGENIERÍA, CIENCIAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

- El Cuerpo Académico de Ingeniería, Ciencias e Innovación Tecnológica(CAICIT), German Reséndiz-López, 

Gustavo A. Gómez- Méndez y Noel-Ivan Toto-Arellano publicaron el libro titulado “Técnicas de fase por 

polarización en ESPI: Mapas de desplazamiento fuera de plano”, editado por Publicia. 
 

Este libro forma parte de las Actividades de Investigación del CAICIT y están relacionadas con sistemas de 

metrología láser que sirven para estudiar deformaciones en diversas estructuras sometidas a tenciones y que 

pueden fallar debido a los esfuerzos mecánicos a los cuales están sometidos, por ese motivo es muy importante 

conocer las deformaciones, esta técnica es de gran interés en industrias como la automotriz y la aeronáutica. 

 
Estado Actual: Publicado 

País: Republic of Moldova, Europa 

Páginas: 89 

Edición. Primera  

Editorial: Publicia 

Tiraje: 1000 

Año de publicación: 2022 

Propósito: Investigación aplicada 

ISBN: 978-620-2-43270-2 

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/ConsultaCurriculum2.php?IDCA=28210&IDPROMEP=35955
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UTTGO-CA-5 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  
 
La Maestra Irma Cárdenas García asistió a al 6ta. Reunión Anual de la Red Internacional de Investigadores en 
mercadotecnia (03 de junio de 2022). 

 

 

 

La Mtra. Irma Cárdenas García participó 
como EVALUADORA en el evento 8º 
Congreso Internacional Grupo Unis - III 
Jornada Interinstitucional Stricto Sensu y 
Representaciones Sociales - X Semana 
EaD - XXII Congreso de Graduados - VII 
Congreso Internacional de la Red 
ACINNET - V Edición de la Semana 
Entrepreneur UTec. 
 

 
 
La Maestra Irma Cárdenas García tomó las siguientes capacitaciones: 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

18 de abril 2022 EC217.01 Impartición de cursos de 
capacitación de capital humano de manera 
presencial grupal 
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13 de mayo de 
2022 

Directrices para la auditoría a los sistemas de 
gestión con base en la norma ISO 
19011:2018 

 
 
La Maestra Irma Cárdenas García impartió la siguiente capacitación: 
 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

27 de mayo 
2022 

Capacitación alineada al estándar de 
competencia laboral EC0076 

 
 
El Mtro. Hugo Villalpa Martínez tomó las siguientes capacitaciones: 
 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

10 de junio  
2022 

 
Palestra - prescripción de Entrenamiento de 
Fuerza para Hipertensos 

 
07 de junio 
2022 

Workshop - Taller: Adaptabilidad, el cambio 
como oportunidad. Aprendamos más 
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07 de junio 
2022 

Workshop - Taller: Liderazgo basado en 
resultados 

 
07 de junio 
2022 

Palestra - Derechos de autor en las 
instituciones de educación superior 

 
08 de junio 
2022 

Mesa redonda - El papel de la mujer en la 
ciencia y la tecnología 

 
08 de junio 
2022 

Conferência - Who and how am I after the 
pandemic 

 
08 de junio 
2022 

Palestra - Acesso e Permanência de Mulheres 
Negras ao Ensino Superior Público Brasileiro 

 
09 de junio 
2022 

Conferência - El IoT impacta en nuestro futuro 
sostenible 
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09 de junio 
2022 

Palestra - Influência dos antioxidantes na 
saúde - ONLINE 

 
09 de junio 
2022 

Conferência - Qué es la innovación frugal y sus 
10 competencias 

 
09 de junio 
2022 

Palestra - Atividades Extensionistas na 
Educação Básica e no Ensino Superior 

 
 
La Maestra Santa Adalí Vázquez Pimentel tomó las siguientes capacitaciones: 
 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

Junio 2022 Diplomado en educación financiera 

 
 
 

UTTGO-CA-6 GESTIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN, Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 
EMPRESARIALES. 
 
 

El docente Salvador Hernández obtuvo la constancia de capacitación a través de la Academia Cisco Networking 
en colaboración con el Instituto Python OpenEDG con el objetivo de recopilar el mayor conocimiento para 
prepararse en la certificación PCAP: Programming Essentials in Python y consolidando el quehacer académico del 
programa educativo de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software fortaleciendo los conocimientos técnicos 
que se transmiten a los estudiantes. 
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Evidencia 1.- Fotocopia constancia de curso PCAP: Programming Essentials in Python 

 
 
INVESTIGACIÓN: 
Los integrantes del CA Oscar Lira, 
Salvador  
 
Hernández y Rigoberto García publicaron 
el  
articulo llamado Sistema de Soporte 
mediante 
 OCR para personas con Discapacidad  
Visual N6 N8, en la Revista Investigación 
 Aplicada, un Enfoque en la Tecnología.  
con los siguientes datos: 
Latindex 
Folio: 28438 
ORCID 
Folio: 0000 0003 4920 8606 
Researcher 
ID: AGJ 9088 2022 
Academia.edu: 
https://independent.academia.edu/ 
Investigaci%C3%B3nAplicadaRevista 
Google Académico (Google Scholar ): 
https://scholar.google.com/citations?hl= 
es&authuser=2&user=ABDCkcAAAAAJd
e  
El objetivo es difundir los resultados de 
 las investigaciones y publicarlos para 
 fortalecer del desarrollo del cuerpo 
académico. 

 
 

Evidencia 2.- Constancia de publicación de artículo en revista 
indexada y arbitrada. 

 

https://independent.academia.edu/
https://scholar.google.com/citations?hl
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El cuerpo académico de 
GTIDSM, como 
estrategia de la campaña 
de captación participo en 
la vinculación con el 
CBTIS 287 del municipio 
de Santiago Tulantepec y 
apoyo en los trabajos del 
evento llamado 
Hackathon 2022 
realizado en sus 
instalaciones, con ello se 
fortalecen las redes de 
colaboración para el 
incremento de la 
matrícula del programa 
educativo de Desarrollo 
de Software.  
 

 
                                     Evidencia 1.- Fotocopia del reconocimiento en la vinculación interinstitucional. 

UTTGO-CA-7 NANOTECNOLOGIA Y MATERIALES AVANZADOS 
 
CAPACITACIÓN DOCENTE  

 
La docente Laura García Hernández participó en el seminario web Demostración en Vivo para el Análisis de una 

Muestra desconocida por FTIR, impartido por industrias Garay 

 

La docente Laura García Hernández participó en el curso Saberes Digitales para los Docentes nivel 1,  impartido 

por la Universidad Veracruzana, a través de la plataforma México X. 

 

La docente Laura García Hernández participó en el Diplomado en Habilidades Digitales, impartido por la UAEH. 

 

El docente Mizraim Uriel Flores Guerrero participó en el curso Habilidades de  tutoría para la promoción de 

estilos saludables, impartido en la Utec Tulancingo. 

 

El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega se encuentra trabajando en el proyecto titulado “Diseño y Construcción 

de equipo Spin Coater para la obtención de Nano película”. 

 

El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega se encuentra trabajando en el proyecto titulado Síntesis de NP’S de Au 

y Óxido de Grafeno mediante el uso de técnicas electroquímicas- Etapa 1, con un avance del 52%. 
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Los docentes Dra. Laura García Hernández, Dr. Mizraim Uriel Flores Guerreo, Dr. Pedro Alberto Ramírez Ortega 

se encuentra trabajando en el proyecto titulado “Síntesis y caracterización de nanopartículas de óxido de hierro y 

su aplicación como medio de filtración en columnas empacadas”, con un avance del 25%. 

 

El Dr. Mizraim Uriel Flores Guerreo participó en el proyecto de descomposición térmica de rodocrosita el cual se 

ha concluido al 100 % teniendo como producto un artículo en revista indizada en JCR con un factor de impacto 

de 2.543 

 

La Dra.  Laura García Hernández concluyó el proyecto Síntesis de Nanopartículas de metales nobles mediante 

Química Verde con un avance de 30%. 

 

La Dra.  Laura García Hernández se encuentra trabajando en el proyecto Síntesis de Nanopartículas de metales 

nobles mediante fotoquímica, con un avance de 50 %. 

 

El docente Mizraim Uriel Flores Guerreo publicó en colaboración con un ex-alumno y otros investigadores con un 

factor de impacto de 13.45, el artículo lleva como título: Essential oil impregnation into graphene sponges with 

electric desorption control. 

 
PUBLICACIONES EN EXTENSO 

Nombre del Congreso 
y/o revista 

Lugar y Fecha de la 
Publicación 

Título 
Nombre de los Autores 

II Congreso de 
ingeniería y física 
aplicadas a la 
biomedicina  

11-13 Mayo de 2022 

“Síntesis 
electroquímica de 
polímeros de 
impresión 
molecular sobre 
microelectrodos 
interdigitados de 
oro para la 
detección de 
glifosato” 

Ramírez Tapia D.M., 
Jiménez-Rivas D.G., 
Reyes-Betanzo C., 
Ramírez-Ortega P.A., 
Cuevas-Muñiz F.M., 
Herrera-Celis J.L. 

 
Los docentes Pedro Alberto Ramírez Ortega, Dra.  Laura García Hernández, Dr. Mizraim Uriel Flores Guerreo 

planearon la organización del XV Seminario de investigación de Proyectos Integradores Si-NANO 2022 del PE 

de Nanotecnología. 

 

Los docentes Pedro Alberto Ramírez Ortega, Dra.  Laura García Hernández, Dr. Mizraim Uriel Flores Guerrero 

trabajaron en la consolidación de los atributos de egreso y objetivos educacionales del PE de TSU de 

Nanotecnología Área Materiales. 

 

Los docentes Pedro Alberto Ramírez Ortega, Dra.  Laura García Hernández, Dr. Mizraim Uriel Flores Guerrero, 

trabajan en las cédulas que indica en marco de referencia del CACEI para la evaluación del PE de TSU de 

Nanotecnología Área Materiales. 

 

Los docentes Pedro Alberto Ramírez Ortega, Dra.  Laura García Hernández, Dr. Mizraim Uriel Flores Guerreo 

participaron en la organización de la Primera reunión de trabajo de grupo de interés del PE de TSU de 

nanotecnología celebrado el 16 de junio de 2022. 
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Gestión Empresarial 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Convenios firmados 
 

Número Organización 

11 

1- DESARROLLOS DINE S.A. DE C.V. (GRAND PALLADIUM VALLARTA) 

2- SMART ROADS S.A. DE C.V. 

3- L.D. CHRISTIAN ISRAEL ISLAS MACIAS (SERVICIOS JURÍDICOS INTEGRALES) 

4- JADITH BELEM JORGE MENDOZA (IXMATI) 

5- C. MARÍA DE JESÚS MARTIARENA GARCÍA (LLANTERA EL CENTENARIO) 

6- OMC CONSULTORES Y ASESORES 

7- C. JESUS FERNANDO MORENO PIMENTEL (CENTRO INTEGRAL PARA LA 

SALUD) 

8- UNIVERSIDAD DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA 

9- FUNDACIÓN TELETÓN A.C. 

10- CABRERA ACE Y ASOCIACIADOS S.C. 

11- DOCTOR ADOLFO ALDANA BARRAGÁN, “A DEVERAS”. 

 
Reuniones de inducción a la estadía realizadas 
 

Número Carrera 

7 

Desarrollo de Negocios, Innovación de Negocios y Mercadotecnia. 

Energías Renovables, Nanotecnología, Mecatrónica, Industrial. 

Desarrollo y Gestión de Software, Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Contaduría.  

Terapia Física 

Diseño Digital área Animación 

Criminalística 

 
Gestiones realizadas para la colocación de estudiantes de estadía para el cuatrimestre mayo – agosto 2022. 
 

Carreras Presencial 

Contaduría 70 

Desarrollo de Negocios 65 

Innovación de Negocios y Mercadotecnia  70 

Terapia Física 120 

Mecatrónica 36 

Energías Renovables 16 

Nanotecnología 17 

Industrial  40 

Procesos Industriales  33 

Desarrollo y Gestión de Software  28 

Tecnologías de la Información y Comunicación  15 

Criminalística  95 

Diseño Digital  40 

Total  645 

Vinculación  Abril-Junio-2022 
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Estudiantes en estadía en el cuatrimestre abril – junio 2022 
 

Carreras En Organización En la Universidad 

Contaduría  53 0 

Desarrollo de Negocios  44 1 

Innovación de Negocios y Mercadotecnia  37 1 

Diseño Digital 30 2 

Tecnologías de la Información y Comunicación  6 4 

Desarrollo y Gestión de Software  18 3 

Energías Renovables 13 0 

Mecatrónica  19 0 

Industrial 26 0 

Procesos Industriales  22 0 

Nanotecnología  13 0 

Criminalística  84 2 

Terapia Física  98 0 

Subtotal 463 13 

Total  476 

 
Consejo de vinculación y pertinencia 
 

Número Consejo de Vinculación y Pertinencia 

1ª. sesión 

2022 

Asistieron 21 Consejeros y 9 invitados especiales (Coordinadores de Carrera, Directores) 
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Reunión de grupo de interés de las carreras de nanotecnología y procesos industriales. 

 

Carrera Número de Organizaciones invitadas 

Nanotecnología 25 

Procesos Industriales 29 

Reuniones realizadas: 2 

Asistentes totales:         22 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 La firma de convenios de colaboración con las once instituciones permite que se abran espacios para que 

los estudiantes realicen sus estadías, además de que se ofrece trabajar con todos los servicios de 

vinculación.  

 

 Las gestiones realizadas para la colocación de estudiantes permiten que el 100 por ciento de los 

estudiantes tengan una Organización para realizar sus estadías. 

 

 Efectuar las sesiones del Consejo de Vinculación y Pertinencia (CVyP) nos permite cumplir con el 

reglamento que establece sesionar dos veces al año. Mantener activo el Consejo coadyuva a establecer 

una estrecha relación con el sector productivo; las Organizaciones conocen lo nuestro quehacer 

académico y sus opiniones nos permiten saber si los planes de estudio de nuestras carreras son 

pertinentes a la región. 

   

 Las dos reuniones realizadas de los grupos de interés de las carreras de Nanotecnología y Procesos 

Industriales fueron un previo a la instalación de los Comités de Pertinencia que se instalarán por Programa 

Educativo, los cuales tendrán el objetivo de que los planes de estudio sean pertinentes con las 

necesidades del sector productivo. En las reuniones efectuadas se aplicaron encuestas para conocer la 

efectividad del trabajo de los estudiantes y egresados de ambas carreras. 
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Movilidad Internacional 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

ESTUDIANTES REALIZANDO MOVILIDAD INTERNACIONAL   

Número Área  Institución País 

1 Electromecánica  IUT de LILLE  Francia  

 
ESTUDIANTES PARTICIPANDO EN CONVOCATORIA ALIANZA DEL PACIFICO   

Número Área  Beca Modalidad 

8 Electromecánica, Gestión de 

software, Diseño Digital 

Alianza del pacifico   presencial 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Se compartieron 3 convocatorias virtuales para los estudiantes de la UTec dos de ellas por Santander Becas y 

una más para presentación de artículos en el Congreso Internacional ACINNET. 

 

 Se participa en reuniones de enlaces de internacionalización de la DGUTyP para tratar temas relacionados con 

MEXPROTEC, CANADÁ y las acciones que debemos tomar para las diferentes becas que han sido 

canceladas.   

 

 Se participó en el Congreso internacional ACINNET apoyando en las diferentes actividades virtuales y Semana 

entrepreneurs en actividades presenciales 

 

 Fuimos notificados por la Dirección general de Relaciones Internacionales de la SEP que beneficiados con un 

asistente de francés que estará por un periodo de 7 meses, del mes de octubre a abril de 2023. 

 

 Se recibió la visita de personal de Peace Corps para realizar las visitas a las casas que participaron para familias 

anfitrionas 

 

 Se da seguimiento a nuestra becaria MEXPROTEC en sus actividades diarias por medio de WhatsApp y 

reportes quincenales. 
 

Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

De acuerdo a lo estipulado en el Programa General para el Seguimiento a Egresados, así como en el procedimiento 
P-12-01 de nuestro Plan Integral de Calidad, se realizaron los trabajos requeridos para la obtención de información 
de los años de egreso que comprenden de 2017 a 2022 de los diferentes Programas Educativos, dicha información 
es obtenida mediante la aplicación de los instrumentos diseñados para dicho fin, que se encuentran publicados en 
medios oficiales. 
 
Contiene datos de todos los Programas Educativos excepto las carreras de Enfermería y Salud Reproductiva y 
Partería que se encuentran en proceso de Servicio Social. 
 

Servicio Social Abril-Junio-2022 
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Tabla de Cuestionario de Seguimiento y Evaluación a Egresados 
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ING. DIE - LIC. INYM 359 2 68 50 2 52 4 122 2% 56% 41% 2% 43% 3% 34% 14% 

ING. E. 

RENOVABLES 

111  21 10 2 12 2 33 0% 64% 30% 6% 36% 6% 30% 11% 

ING. INDUSTRIAL 165  38 19 1 20 1 57 0% 67% 33% 2% 35% 2% 35% 12% 

ING. 

MECATRÓNICA 

147 3 45 30 1 31 4 79 4% 57% 38% 1% 39% 5% 54% 21% 

ING. 

NANOTECNOLOGÍA 

84 12 22 10  10 12 44 27% 50% 23% 0% 23% 27% 52% 12% 

ING. TECNOLOGÍAS 

IC 

206 2 46 32 4 36 6 84 2% 55% 38% 5% 43% 7% 41% 17% 

LIC. CONTA - FIN. 

FISCAL 

338 2 72 71 5 76 7 147 1% 49% 48% 3% 52% 5% 43% 22% 

LIC. 

CRIMINALÍSTICA 

271 9 176 51 2 53 11 238 4% 74% 21% 1% 22% 5% 88% 20% 

LIC. TERAPIA FÍSICA 247 10 110 47 2 49 12 169 6% 65% 28% 1% 29% 7% 68% 20% 

TOTAL GENERAL 1928 40 598 320 19 339 59 977 4% 61% 33% 2% 35% 6% 51% 18% 

 
Representación Gráfica 

 
 

A continuación, se presentan las gráficas de los porcentajes de Seguimiento y Empleabilidad de los 
diferentes Programas Educativos. 
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Gráfica de porcentajes de aplicación de instrumentos a egresados por P.E. 
 

 
 

Grafica del porcentaje de empleabilidad del total de egresados por P.E. 

 

 
 

 
Grafica del porcentaje de empleabilidad de egresados encuestados por P.E. 

 
Derivado de los resultados de los egresados que responden no estar trabajando se les cuestiona sobre los posibles 
motivos que indican que no se incorporen en el mercado laboral y estos fueron los resultados. 
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Encuestas de Satisfacción a Egresados 
 
Seguimiento Anual 2022 
 
Como parte del Seguimiento Anual a Egresados 2022, se aplican las encuestas de Satisfacción a los Egresados 
que participan en el proceso, en el cual califican diferentes criterios con los que evalúan los SERVICIOS, 
ATENCIÓN y PREPARACIÓN ACADÉMICA que recibieron durante su permanencia en la institución. 
Se les pide asignar puntuaciones de 1 (Pésimo) al 5 (Muy bueno) a cada criterio, con lo cual posteriormente se 
determina un promedio para cada uno y en general, se asigna un porcentaje en base 10 que se toma en cuenta 
para determinar el grado de satisfacción por Programa Educativo y años de egreso. 
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En la siguiente tabla se muestra el concentrado de los promedios y porcentajes de cada criterio evaluado por los 
egresados, separados por periodos de seguimiento 5A (corresponde a los años de egreso 2017 y 2018), 3A 
(corresponde a los años de egreso 2019 y 2020) y 1A (corresponde a los años de egreso 2021 y 2022). Así como 
también de manera GENERAL de todas las encuestas aplicadas. 
 

 
 
A continuación, se presenta la GRAFICA GENERAL de los porcentajes obtenidos de TODAS las encuestas 
aplicadas. 

 
 

 MEC/ING 1 - Infraestructura Física de la Universidad 

 MEC/ING 2 - Equipamiento de los Laboratorios y Talleres 

 MEC/ING 3 - Los servicios la Bolsa de Trabajo de la Universidad 

 MEC/ING 4 - Nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por tus profesores al momento de 

impartir cátedra. 

 MEC/ING 5 - Conocimiento y dominio de los profesores en el manejo de equipos que se encuentran en 

los laboratorios y talleres al momento de realizar las prácticas. 

 MEC/ING 6 - La experiencia práctica adquirida por parte suya, derivado de las visitas y prácticas en las 

empresas. 

 MEC/ING 7 - Como calificas tu preparación académica adquirida. 

 MEC/ING 8 - La Estadía como complemento en su preparación para el mercado laboral. 

 MEC/ING 9 - ¿Cómo calificas el Modelo Educativo de Técnico Superior Universitario / Licenciatura / 

Ingeniería? 
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Gráficas de porcentajes de satisfacción por periodos de egreso 5A - 3A - 1A 

5A (2017 – 2018)              3A (2019 - 2020) 

        
 

1A (2021 - 2022) 
 

 
 

 

 
 MEC/ING  1 - Infraestructura Física de la Universidad 

 MEC/ING  2 - Equipamiento de los Laboratorios y Talleres 

 MEC/ING  3 - Los servicios la Bolsa de Trabajo de la Universidad 

 MEC/ING 4 - Nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por tus profesores al momento de 

impartir cátedra. 

 MEC/ING 5 - Conocimiento y dominio de los profesores en el manejo de equipos que se encuentran en 

los laboratorios y talleres al momento de realizar las prácticas. 

 MEC/ING 6 - La experiencia práctica adquirida por parte suya, derivado de las visitas y prácticas en las 

empresas. 

 MEC/ING 7 - Como calificas tu preparación académica adquirida. 

 MEC/ING 8 - La Estadía como complemento en su preparación para el mercado laboral. 

 MEC/ING 9 - ¿Cómo calificas el Modelo Educativo de Técnico Superior Universitario / Licenciatura / 

Ingeniería? 

 

84%

74%
71%

85% 85%
80%

84% 83% 82%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

80%
73% 70%

80% 81% 79% 82% 85%
81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

79%
70% 72%

78% 78% 80% 81%
87%

82%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9



 

Renovación y Desarrollo 
40 

 

Tabla y Gráfica de los porcentajes generales de satisfacción históricos de los egresados. 
 

Satisfacción General Egresados 

Año Prom. Porc. 

2017 3.90 78% 

2018 3.97 79% 

2019 4.01 80% 

2020 3.91 78% 

2021 4.03 81% 

2022 4.11 82% 

 

 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Derivado de las encuestas de satisfacción aplicadas a nuestros egresados observamos que el porcentaje de 

satisfacción se ha logrado incrementar desde el 2017 a 2022 alcanzando el porcentaje mínimo requerido como 

meta en los indicadores institucionales y el MECASUT, el cual es del 80 % de satisfacción. 
 

Todos los criterios evaluados por nuestros egresados cumplen con el porcentaje del 80% con excepción del 2 y 3 

que corresponden a  

1. Equipamiento de los laboratorios y talleres. 

2. Los servicios de la Bolsa de Empleo Universitaria. 

En las gráficas por periodos de seguimiento 1A (2021 – 2022) también observamos que los criterios 4 y 5 están 

por debajo del mínimo requerido como satisfacción de egresados. 

1. Nivel de conocimiento y dominio de los temas mostrado por tus profesores al momento de impartir cátedra. 

2. Conocimiento y dominio de los profesores en el manejo de equipos que se encuentran en los laboratorios 

y talleres al momento de realizar las prácticas. 

Del total de egresados encuestados que respondieron No Trabajo, se les solicito mencionar un motivo principal, 

de los cuales la respuesta más recurrente fue NO ENCUENTRO VACANTES DE MI PERFIL con el 41%. 
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Bolsa de Trabajo 
 

En Relación a la Bolsa de Trabajo se atendieron solicitudes para difusión de vacantes de las siguientes 
Organizaciones. 
 

Empresas que difundieron vacantes: 
 

 MEXSAGRO INGAR 

 IDS 

 RT GLOBAL COMMERCE 

 Concentra Consorcio Agroindustrial S.A.  de C.V.  

 Innovación Tecnológica en Educación, SAPI de CV 

 SANTIAGO TEXTIL, S.A. DE C.V. 

 TAUROCRETO 

 CABRERA ACE Y ASOCIADOS, S.C. 

 REVOLT DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

 Epsa envases  

 Heineken México 

 INMEDICEN S.A. DE C.V. 

 Tulan-Trega  

 Logistic pro 
 

 

Programas Trainee y Convocatorias 
 

 Vacantes enfermería CEFECO Consulting 

 Talent Hackaton Jalisco Talent Land 2022 

 Caracterización estructural de proteínas y ácidos nucleicos mediante dicroísmo circular CIDETEC 

 Taller para desarrolladores REVELO COMMUNITY 

 Feria de Empleo Toyota Tulancingo 

 Programa Trainees BBVA BIT 2022 

 Egresados Emprendedores Semana Entrepreneurs UTec 

 Global Management Trainees Grupo Modelo 

 Trainee Expandiendo Horizontes Novo Nordisk 

 Programa Trainees ICONN 

 Programa Contador JR Almanza CPA 

 Reclutamiento Toyota Pachuca  

 Programa Trainees QUALA Mexico 

 Programa Trainees Volaris 
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Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de Empresas (UDICE) y Programa de Emprendimiento 

y Formación Empresarial (PEFE) 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Se tiene reunión presencial con la empresa R-T Pinturas y Agencia Metropolitano de Hidalgo para realizar proceso 
de incubación a partir del mes de mayo, como consultora jr. son atendidos por la estudiante Nelly Vite, de la 
licenciatura de Innovación de Negocios y Mercadotecnia durante su proceso de estadía mayo-agosto.  

 
Se participa en el proyecto Emprendiendo Juntas 2.0 que lanza la Subsecretaria de Participación Social y Fomento 
Artesanal. 
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Con motivo del programa de conferencias de capacitación “Emprendimiento en el Comercio Digital” desarrollado 
por la Secretaria de Desarrollo Económico, por medio de la Subsecretaria de Fomento Económico y de la Dirección 
General de Normatividad, se difunde y participa con 32 estudiantes de Salud Reproductiva y Partería y 54 
estudiantes de Innovación de Negocios y Mercadotecnia.  
 

Se participa en el Curso Brigadas Multidisciplinarias. 

Se realiza el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia.  

Se comparte en drive la información del CIEES en lo referente al Módulo C - Gestión de la Innovación y el Módulo 

G – Gestión de la Vinculación.  

Se manda Ruta de Mejora – Eje Emprendimiento CTEES al área de Calidad. 

 
Se realizó la entrega de reconocimientos y premios a los mejores proyectos de emprendimiento UTec 2022, 
incentivo para los jóvenes emprendedores que concluyeron procesos de incubación o participaron en 
convocatorias difundidas a través de la UDICE, como premio recibieron libros por parte de Consejo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hidalgo, CITNOVA; Taller de capacitación en propiedad intelectual por parte de la 
Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, un kit de UTec (Playera, lapicero, manual de 
emprendimiento y guía para hacer un plan de negocios); entre otros obsequios de aliados estratégicos.  
 
Los ganadores por categoría fueron: 
 
a. Proyectos sociales:  
1er. Lugar:    Proyecto MEIBE, Terapia Física Sta. Úrsula (quinto cuatrimestre) 
2do. Lugar: Proyecto Ergonomía Laboral – Higiene postural “El soporte de tu vida”, Terapia Física (tercer 
cuatrimestre) 
3er. Lugar:    Proyecto Siembra un árbol restauración del ecosistema, Contaduría (octavo cuatrimestre) 
 
b. Proyectos de base tecnológica:  
1er. Lugar:  Proyecto Comunidad Nt’axi, Desarrollo y Gestión de Software (octavo cuatrimestre) 
2do. Lugar: Proyecto: ¿Quién está detrás de...tu intimidad virtual?, Criminalística (sexto cuatrimestre) 
 
c. Proyectos con innovación en lo tradicional:  
1er. Lugar:   Proyecto: Nicté, Innovación de Negocios y Mercadotecnia (quinto cuatrimestre) 
2do. Lugar:  Proyecto: Mujeres en la ciencia, Nanotecnología (noveno cuatrimestre) 
 
d. Proyectos creativos: 
1er. Lugar:  Proyecto: ¡Hola Andrés!, Salud Reproductiva y Partería (sexto cuatrimestre) 
2do. Lugar: Proyecto: Cuenta Cuentos, Diseño Digital y Producción Audiovisual (noveno cuatrimestre) 
 

    
 

Programa de Emprendimiento y Formación Empresarial (PEFE): 
 

Se realizaron tres reuniones de seguimiento a los 41 proyectos participantes del Programa Somos el Cambio, 
Edición Especial Joven, de Fundación EducarUno, seleccionando 14 para realizar presentación en la V Edición de 
la Semana Entrepreneurs UTec.  
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Se participa con seis estudiantes (Mecatrónica, Desarrollo y Gestión de Software y Enfermería) en la Expo Red de 
Asociaciones Civiles Hidalgo 2022, en la Plaza Explana en Pachuca, durante dos días.  
 

Se realiza la Jornada Crea, Innova, Emprende 2022 con la participación de 27 estudiantes de Criminalística, 66 
de Salud Reproductiva y Partería, 75 de Terapia Física, todos interactuaron en las charlas de la Red de Mujeres 
Innovadoras auspiciada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, el Consejo Internacional de 
Responsabilidad Social para la Sustentabilidad y la Academia Mexicana de la Creatividad.  

 

 
 
Se realiza invitación como jurados de la Feria Pochtec 2022 al Ing. José Carlos Hermosillo Sepúlveda, Director 
General de Empaques Flexibles de Convertidora Industrial, a la Lic. Rosa Venta Meneses, Dir. General de PrintBag 
y al Ing. Eduardo Moreno de Yta, Dir. General de Mexican Honey and Bee Company. Se participa como jurado de 
la Feria Pochtec 2022 para evaluar a nueve proyectos. 
 
Se realizó del 6 al 9 de junio, de manera virtual, la V Edición de la Semana Entrepreneurs UTec, en el marco del 
VII Congreso Internacional de la Red ACINNET, red de networking, movilidad e investigación a la que UTec 
pertenece, es la única IES de México.  

 
Resultados V Edición Semana Entrepreneurs UTec 

No. De Participantes Criterio 

5,010 

 

Beneficiados de la comunidad universitaria de Grupo Educacional UNIS Brasil. 

119 

 

Estudiantes de posgrado de UNIS participantes. 

1,087 Beneficiados de la comunidad universitaria de UTec.  

 

738 Participantes de países como Paraguay, Chile, Bolivia, Portugal, España. 

 

120 Estudiantes de CECyTEH Santiago y CECyTEH Omitlán participantes.  

 

14 Invitados del subsistema de UTyP presentes.  

 

30 Artesanos y productos de la Unión de Cooperativas Plataforma Hidalguense de 

Calidad participaron en el Mercadillo Emprendedor, de forma presencial.  

 

10 Egresados emprendedores dieron a conocer sus empresas y experiencias de 

emprendimiento, de forma presencial a estudiantes de diversos programas 

educativos.  

41 Actividades virtuales entre conferencias, charlas, talleres, conversatorios, paneles 

sobre los ejes prioritarios: salud, tecnologías digitales, innovación, educación, equidad 

de género y las líneas prioritarias: emprendimiento, habilidades blandas y protección 

de la propiedad intelectual. 

 

14 Artículos de investigación promovidos entre Brasil y México para ser publicados en la 

revista de la Red ACINNET.  

 

54 Organizaciones públicas y privadas participantes. 

34 Ponentes nacionales y extranjeros. 
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El 10 y 11 de junio se realizó de manera presencial, dentro de las actividades de la V Edición de la Semana 
Entrepreneurs UTec, un campamento emprendedor para la comunidad universitaria de la Unidad Académica de 
Sta. Úrsula, Municipio de Huehuetla; impartido por personal de la Fundación de Emprendimiento Social de Agentes 
para el Cambio A.C. (FUERSA). Se trabajó en la comprensión de los intereses profesionales, la inteligencia, 
personalidad y habilidades de pensamiento para formar agentes de cambio. Se beneficiaron a 38 estudiantes, 8 
docentes y personal administrativo.  

 

 
 

Para más evidencias pueden visitar el sitio: https://www.vinculautec.com/acinnet2022 y 

https://www.vinculautec.com/programa  
 
 
Centro de Protección de Invenciones y Marcas CePIM UTEC TGO:  
 
Se subió a plataforma de Cepats Nacional del IMPI, las actividades realizadas por el CePIM UTEC TGO. 
 
Se participa en el seminario web Mediación y arbitraje de la OMPI para las PyMES. 
 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con las actividades realizadas por la UDICE, el PEFE y el CePIM, antes CePAT UTEC TGO coadyuvamos en el 

desarrollo del Ecosistema Emprendedor y Protección Intelectual de los proyectos que surgen de la Comunidad 

Universitaria y la zona de influencia de la UTec en el Estado de Hidalgo; además con la interacción y networking 

realizado con la Red ACINNET se dan resultados favorables a nivel estatal y nacional e internacional.  

 

https://www.vinculautec.com/acinnet2022
https://www.vinculautec.com/programa


 

Renovación y Desarrollo 
46 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Servicios del Departamento de Educación Continua  
 

Para el Departamento de Educación Continua, se continúan 2 cursos de aprendizaje del idioma francés dirigido a 
alumnos de los diferentes programas educativos, como parte de los talleres extracurriculares que tienen, 
atendiendo a 42 alumnos, también se realizaron los cursos alineados a los estándares de competencia laboral 
EC0217.01 y EC0076, en modalidad virtual, dirigido a la comunidad universitaria y público en general, como parte 
de los procesos de capacitación, evaluación y certificación en dichos estándares, atendiendo a 13 participantes. 
 
Se encuentra en proceso de inicio el Diplomado en Fotografía Forense, curso de aprendizaje del idioma inglés, 
curso de aprendizaje del idioma alemán y curso de preparación para el examen Ceneval 2023. 
 
Curso de francés: 

 

 
 

Curso alineado a estándar de competencia laboral EC0217.01: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Curso alineado a estándar de competencia laboral EC0076: 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Extensión  Abril-Junio-2022 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Servicios del Departamento de Educación Continua 
 

El curso de aprendizaje del idioma francés, generó un ingreso de $ 9,339.12 pesos 
 

Tipo Descripción No. de 

Participantes 

Estatus Monto 

Servicio Curso de aprendizaje del 

idioma francés 

42 En proceso $ 9,339.12 

 
Entidad de Certificación y Evaluación 
 
Se recibió la Bitácora de Auditoria Externa 2021 que hizo el CONOCER, dando contestación a las mínimas 
observaciones y seguimiento a la baja del Centro Evaluador Consultores ERA.  
 
Se trabaja en el proyecto de acreditación para el EC0586.01 Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, 
comercio e industria, en conjunto con el Área Electromecánica Industrial para certificar a estudiantes a partir de 
2023.  
 
Tanto personal de la Entidad como Evaluadores participaron en el 1er. Congreso de 
Competencias Laborales, presentado por SICCOR en alianza con CONOCER, de la mano 
aliados estratégicos: ILCE, Movimiento STEM, AMECAP, CANACINTRA y COMEINNE. 
 

 

 
En cuanto a servicios se formó la triada del EC0217.01. 
 
Se llevaron a cabo los siguientes procesos de certificación:    
  

 

CERTIFICACIONES  2022 

ESTÁNDAR DE COMPETENCIA ALUMNOS DOCENTES PERSONAL 

UTEC 

PROGRAMA EDUCATIVO 

217.01 Impartición de Cursos de 

Capital Humano de manera 

presencial grupal 

0 4 3 Criminalística 

0 1 0 Contaduría 

1 2 0 Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia 

EC0076 Evaluación de la 

competencia de candidatos con 

base en Estándares de 

Competencia. 

0 3 5 Criminalística 

1 0 0 Innovación de Negocios y 

Mercadotecnia 

0 1 0 Área de 

electromecánica 

industrial 

Total: 21 certificaciones  2 11 8   

 
Certificados entregados: 3 
Certificados pendientes: 18 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Entidad de Certificación y Evaluación  
 
El propósito general es que los indicadores de productividad establecidos en el interior de cada empresa, 
dependencia o institución incrementen de manera significativa, ya que al contar con personal certificado obtienen 
beneficios tales como: 
 

 Fortalecer el capital humano. 

 Disminución de la rotación de personal. 

 Dar certidumbre a los clientes acerca de la calidad de los servicios ofrecidos. 

 Asegurar la calidad del trabajo realizado. 
 
Hasta el momento se han entregado tres certificados de competencia, los 18 restantes están por llegar para poder 
realizar la entrega a los candidatos que resultaron competentes.  
 

 

 

                 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Servicios Médicos y Equidad de Género 

 
NO DE 

ASISTENTES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

88 Se realizó 2 campañas de vacunación 

para el personal docente, 

administrativo y estudiantes 

   

Se realizó 2  la campañas de 

vacunación de refuerzo contra la 

Covid-19, alcanzando un 50 %  de 

la meta programa. 
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306 Se realizaron las video conferencias: 

“Derechos Humanos de la Mujeres”, 

“Aprender a Disfrutar con 

Responsabilidad”, “Foro informativo, 

Conoce tu Comisión”, “Adicciones” y el 

“Monologo: Podrías ser tu” 

 

   
 

Se imparten estas conferencias 

para la eliminación de la violencia 

contra las mujeres y niñas, 

alcanzando un 75% de la meta 

programada.  

847 Se realizaron 2 campañas de Salud 

para la comunidad Universitaria 

     

Se realizaron 2 campañas de salud 

para prevenir enfermedades 

crónico-degenerativas, pruebas 

rápidas de VIH, peso y talla, 

alcanzado el 50% de la meta 

programada. 

94 Se dio la videoconferencia de 

Planificación Familiar y se realizó una 

plática con estudiantes de la carrera de 

Desarrollo de Negocios sobre 

Planificación Familiar 

 

  

 

Orientar a los estudiantes de la 

sede de Santa Úrsula sobre los 

métodos de planificación familiar 

para evitar embarazos no 

deseados y se les dio una plática 

sobre métodos a los estudiantes de 

la carrera de Desarrollo de 

Negocios, alcanzado el 33.3% de la 

meta programada. 

1088 Se dio consulta médica a los 

estudiantes y personal docente y 

administrativo. 

   
 

Se atiende a los estudiantes y 

personal docente de algún 

padecimiento y evitar el 

ausentismo, se alcanzando el 50% 

de la meta programada. 

35 Se atendió a estudiantes y personal 

docente y administrativo que salieron 

sospechosos y/o positivos a Covid-19 

  

Se llevó a cabo seguimiento de los 

casos para una buena 

recuperación, alcanzando el 50% 

de la meta programada. 

69 Se apoyó a los estudiantes en su alta y 

baja ante el IMSS 

  

Se apoyó a los estudiantes para 

que estén dados de alta ante el 

IMSS, alcanzando el 50% de la 

meta programada. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

*Se realizaron 2 campañas de vacunación contra la Covid-19. 

*Se realizaron las video conferencias por el Día Naranja: “Derechos Humanos de las Mujeres” impartida por el 
Instituto Hidalguense de la Mujer, “Aprender a Disfrutar con Responsabilidad” impartida por el Instituto Hidalguense 
de la Juventud, “Foro informativo: Conoce tu Comisión” impartido por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Hidalgo, “Adicciones” impartida por el Instituto Hidalguense de la Juventud y el Monologo: “Podrías Ser 
tú” por el Observatorio Ciudadano. 

*Se realizaron 2 campañas de Salud para toda la comunidad Universitaria. 

*Se dio la videoconferencia sobre Planificación Familiar, Se realizó una plática sobre planificación familiar para los 
estudiantes de Desarrollo de Negocios 

*Se dio consulta médica a la comunidad universitaria. 

*Se atendió a los estudiantes y personal que salió positivo a Covid-19. 

*Se apoyó a los estudiantes en su alta y bajas del IMSS. 

 

Actividades Culturales y Deportivas Abril-Junio-2022 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Actividades Culturales y Deportivas 

 

Número ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

3  

  

 

Talleres sabatinos de creatividad, 
impartidos a público en general. 

Popotillo: 6 alumnos 

Arte textil:12 alumnos 

Óleo: 6 alumnos 

13 sesiones en este trimestre 

1  

 

Mesa redonda sobre “El día de la madre 
Tierra” 
 

Ponentes: Mtro. Alfonso Ríos Ángeles 
Mtra. Angelina González Rosas 
Mtro. Rigoberto García García 
Biólogo Julio César Perea Ortega 

Número de participantes: 30 
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1  

 
 

Convocatoria “Mi lengua es mi tierra” 

Participación: Todos los Programas 
Educativos 

Participación de 32 alumnos 

1  

  

Egresados de la Licenciatura de 
Criminalística celebran su Último Pase de 
Lista 

150 participantes 

1  

 

Encuentro Nacional de Ensayo 

Participación: Todos los Programas 
Educativos 

Participación de 10 alumnos 

1 

  

  

Primer Encuentro Deportivo y Cultural 
Estatal del Espacio Común de la Educación 
Media Superior y Superior 

Participación: Danza folclórica, Voleibol de 
playa femenil y varonil 

Participación de 22 alumnos 

1  

  

Reunión de programación 

Participantes: Dirección de Vinculación y 

Extensión Universitaria y La Secretaria de 

cultura, educación, deporte y juventud de la 

Presidencia Municipal de Tulancingo. 

1  

  
 

Topializ: Poesía de Haupalcalco 

Participantes: Asociación de Niebla y 

Tiempo con el poeta Dario Lobato 

Participación de 70 alumnos de la carrera 

de Enfermería 

9 

   

Ceremonias cívicas 

Participación: Todos los Programas 
Educativos 

Participación de 70 alumnos 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

*Se impartieron los talleres sabatinos de creatividad los cuales están dirigidos al público en general dando 

seguimiento a los diversos servicios que ofrece la UTEC en la región.  
 

*Participación del programa de Energías Renovables como ponentes en la mesa redonda sobre el tema de “la 

Madre Tierra”; convocatoria emitida por la SEPH. 
 

*Apoyo al programa educativo de Criminalística, para la realización de una ceremonia donde se entregaron 

distinciones a alumnos destacados y el último pase de lista. 
 

*Se promovió la participación de los alumnos desde los talleres culturales en el Encuentro Nacional de Ensayo, 

para desarrollar las habilidades de la escritura. 
 

*Con la participación del Primer Encuentro Deportivo y Cultural Estatal del Espacio Común de la Educación Media 

Superior y Superior, se obtuvieron los siguientes logros: 
 

Primer lugar:      Voleibol de Playa femenil 

Segundo lugar:  Voleibol de Playa varonil 

Tercer lugar:      Danza folclórica  
 

*Reunión con personal de la Secretaria de cultura, educación, deporte y juventud de la Presidencia Municipal de 

Tulancingo, para planear y coordinar estrategias en conjunto, que promuevan actividades de impulso a la difusión 

de la ciencia y la Tecnología. 
 

*Difusión masiva del sitio arqueológico de Huapalcalco para su promoción como zona arqueológica, en 

coordinación con la Asociación de Niebla y Tiempo A.C., actividad que se ha realizado desde 2017. 
 

*Ceremonias cívicas realizadas los días lunes donde participa la comunidad universitaria. 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Actividades Complementarias de Formación 

Número  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

42 Calificaciones finales de 

taller 

 

 

En el mes de abril, se llevó a cabo el cierre de los 42 

grupos de taller, correspondiente al cuatrimestre enero – 

abril, haciendo el registro de calificaciones finales, las 

cuales se compartieron a los estudiantes de segundo 

cuatrimestre por medio de drive. Cubriendo el 100% de 

las clases en manera virtual. 

13 Contrataciones Para el mes de mayo se realizaron las contrataciones de 

13 profesores y maestras que imparten las actividades 

complementarias de formación. Haciendo un total de 15 

talleres culturales, deportivos y tecnológicos que 

impactan en la formación integral de 780 estudiantes. 
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15 Reunión de inicio de 

cuatrimestre 

 

 

Se llevó a cabo la reunión de inicio de cuatrimestre 

mayo  - agosto, con los 13 profesores y maestras que 

imparten las actividades complementarias de 

formación, en donde se definió que se mantendrían aún 

algunos grupos en línea y asegurando la 

implementación de las recomendaciones sanitarias para 

los talleres presenciales. Dicha reunión se realizó de 

manera virtual,  cumpliendo de esta forma con la 

segunda reunión programada en en plan de trabajo. 

780 Actividades 

complementarias de 

formación 

 

 

Se inició con el tercer cuatrimestre de taller, aperturando 

grupos 27 grupos presenciales y 17 en la modalidad en 

línea para todos aquellos estudiantes que prefieran 

realizar su taller de forma virtual. Atendiendo a un total 

de 780 estudiantes. 

1 Video por el Día de las 

Madres 

 

 

Por motivo de los festejos del 10 de mayo, los estudiantes 

de los talleres de canto y guitarra realizaron un video 

interpretando el tema “Te lo pido por favor”, el cual se 

publicó en el Facebook institucional, el cual tuvo un total 

de 1500 reproducciones. Con este material se lleva un 

avance del 50% en cuanto a lo programado para el 

cuatrimestre mayo – agosto. 

10 Encuentro Nacional de 

Ensayo 

 

 

La Secretaría de Educación Pública llevó a cabo el 

Encuentro Nacional de Ensayo, en el cual participaron 

10 estudiantes de los diferentes programas educativos. El 

tema fue: La educación superior como pilar de 

transformación en México. 

22 Preparación de selectivos  

 

 

Con la finalidad de conformar grupos y equipos que 

representen a la Universidad en eventos deportivos y 

culturales, se inició con la selección y preparación de 

estudiantes en las disciplinas de voleibol y danza 

folklórica. 
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25 La resiliencia en el deporte 

 

 

 

Como parte de las actividades complementarias de 

formación se llevó a cabo una plática con la Psic. Diana 

Laura Batalla, sobre el tema de la resiliencia deportiva. 

Contribuyendo al crecimiento personal de 25 estudiantes 

del taller de voleibol 

40 Charla sobre nutrición, 

buenos hábitos e impacto en 

el deporte 

 

 

 

 

 

 

En coordinación con el CIDDEI, se llevó a cabo una 

Plática informativa sobre la importancia que tienen los 

buenos hábitos alimenticios y el impacto en el deporte. 

De igual manera la Lic. Iris Cristal Hernández Ortega, 

realizó valoraciones a los estudiantes de los talleres de 

voleibol, basquetbol, futbol y zumba. Atendiendo a un 

total de 40 estudiantes. 

22  

Encuentro deportivo y 

cultural estatal 2022 

 

 

 

 

En el mes de junio, se llevó a cabo el Encuentro 

deportivo y cultural estatal del espacio común de la 

educación media superior y superior 2022, donde se 

obtuvo el primer lugar en voleibol de playa femenil, 

segundo lugar en voleibol de playa varonil y tercer lugar 

en danza folklórica. Teniendo la participación de 22 

estudiantes, Impactando en el posicionamiento de la 

Universidad en materia deportiva y cultural. 

45  

Congreso de Yoga 

 

 

 

 

 

 

   

Por el día internacional de la Yoga, se llevó a cabo el 

seminario “La yoga del saber” en donde 45 estudiantes 

de las carreras de terapia física y salud reproductiva 

aprendieron los beneficios de se obtienen mediante la 

práctica constante de esta disciplina, además de 

controlar sus emociones por medio de la respiración.  

1  

Conferencia “Igualdad y 

masculinidad en la esfera 

educativa” 

 

 

 

Asistencia a la conferencia “Igualdad y masculinidad en 

la esfera educativa”, realizada por la Secretaría de 

Educación Pública del Estado de Hidalgo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se llevó a cabo el cierre correspondiente al cuatrimestre enero – abril, haciendo el registro de calificaciones finales, 
las cuales se compartieron a los estudiantes de segundo cuatrimestre por medio de drive. 

 
Para continuar con el proceso de formación integral en los estudiantes, se realizó la documentación 
correspondiente para solicitar la contratación de las y los profesores que imparten los talleres culturales, deportivos 
y tecnológicos, para el periodo mayo - agosto de 2022. 

 
Se llevó a cabo la reunión de inicio de cuatrimestre mayo - agosto, con las y los profesores que imparten las 
actividades complementarias de formación, en donde se definió que se mantendrían aún algunos grupos en línea 
y asegurando la implementación de las recomendaciones sanitarias para los talleres presenciales. 

 
Se iniciaron clases presenciales de las diferentes actividades complementarias de formación que se imparten, 
manteniendo aún grupos de manera virtual, con la finalidad de que los estudiantes pudieran tener opciones para 
cursar su taller, de una manera adecuada y sin poner en riesgo su salud. 

 
Por motivo de los festejos del 10 de mayo, los estudiantes de los talleres de canto y guitarra realizaron un video 
interpretando el tema “Te lo pido por favor”, el cual se publicó en el Facebook institucional. 

 
La Secretaría de Educación Pública llevó a cabo el Encuentro Nacional de Ensayo, el cual se promovió por medio 
de la coordinación de actividades complementarias de formación, obteniendo la participación de estudiantes de 
los diferentes programas educativos. El tema fue: La educación superior como pilar de transformación en México. 

 
Con la finalidad de conformar grupos y equipos que representen a la Universidad en eventos deportivos y 
culturales, se inició con la selección y preparación de estudiantes inscritos en los talleres de voleibol y danza 
folklórica. 

 
Como parte de las actividades complementarias de formación se llevó a cabo una plática con la Psic. Diana Laura 
Batalla, sobre el tema de la resiliencia deportiva. 

 
En coordinación con el CIDDEI, se llevó a cabo una charla informativa sobre la importancia que tienen los buenos 
hábitos alimenticios y el impacto en el deporte. De igual manera la Lic. Iris Cristal Hernández Ortega, realizó 
valoraciones a los estudiantes de los talleres de voleibol, basquetbol, futbol y zumba. 

 
Se participó en el Encuentro deportivo y cultural estatal del espacio común de la educación media superior y 
superior 2022, donde se obtuvo el primer lugar en voleibol de playa femenil, segundo lugar en voleibol de playa 
varonil y tercer lugar en danza folklórica 

 
Por el día internacional de la Yoga, se llevó a cabo el seminario “La yoga del saber” en donde estudiantes de las 
carreras de terapia física y salud reproductiva aprendieron los beneficios de se obtienen mediante la práctica 
constante de esta disciplina, además de controlar sus emociones por medio de la respiración. 

 
Asistencia a la conferencia “Igualdad y masculinidad en la esfera educativa”, realizada por la Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Hidalgo. 
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Difusión Institucional Abril-Junio-2022 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Difusión Institucional 

Número ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

13 Notas informativas 

 

 

Cápsulas de radio con información institucional de 

las actividades relevantes de la universidad, para el 

programa de “FAMILIA SEPH” 

13  Programa de Radio para NQ 

 

Edición y elaboración de programas con duración 

de 1 hora, para XENQ radio (1programa por 

semana). 

Con cápsulas informativas, boletines, información 

general (con temas como deporte y cultura).  

 

Para lo cual se realizan entrevistas y se investiga 

información para vestir el programa. 

 

De 48 Programas anuales, este trimestre se realizaron 

13. 

03 Adminitración de Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

A cargo de comunicación social, está el manejo y 

administración de redes Sociales como: Facebook, 

Twitter, Instagram y WhatsApp. 

 

Dando a conocer las actividades más relevantes 

para la comunidad universitaria, logros de 

estudiantes y de profesores, así como información 

general de la Secretaría de Educación Pública de 

Hidalgo. 

 

Se administran 3 redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram). 

 

NÚMERO DE SEGUIDORES POR RED SOCIAL 

 

Facebook: 22,628 

Twitter: 1,999 

Instagram: 3,260 
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06 Elaboración de Boletines 

Informativos. 

  

 

 

En el área de comunicación social de la Utec se 

elaboran los boletines de prensa, mismos que son 

enviados a los diferentes medios impresos de 

comunicación, para su difusión, con actividades 

relevantes de la institución. Se elaboraron 06 

boletines durante los meses de abril, mayo y junio. 

 

De 46 boletines que se tienen programados al año 

este trimestre se realizaron 09 

34 Campaña de Fechas 

conmemorativas. 

 

A lo largo de este trimestre se realizaron 34 

publicaciones en redes sociales entre efemérides 

con fechas importantes y felicitaciones.  

07 Campaña del Día Naranja. 

 

A lo largo del día se realizan publicaciones referentes 

al Día Naranja, invitando a hacer conciencia de la 

problemática de la Violencia de Género. 

 

07 Publicaciones como: 

Violentómetro, conferencias, foros, campaña Únete 

e infografías. 

03 Campaña del Día de la 

Integridad. 

 

Los días 9 de cada mes se conmemora el Día por la 

Integridad. La integridad funge como principio en el 

que se sustentan valores democráticos y éticos del 

servicio público, y cuya observancia resulta 

indispensable para el combate a la corrupción 

dentro de la administración pública. 

 

Este trimestre se realizaron 04 publicaciones, imagen 

de campaña y conferencia. 

98 Campaña de Captación. Durante los meses de abril, mayo y junio se ha estado 

dando difusión en las diferentes redes sociales sobre 

el proceso de admisión, dando difusíon carrera por 

carrera, y de la convocatoria de las Sedes de 

Tulancingo y Santa Úrsula en Huehuetla. 
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98 publicaciones realizadas realizadas 

promocionando los programas educativos durante 

el trimestre abril-junio 2022. 

 

Publicaciones como: 

Imágenes de Captación, Visitas guiadas y Ferias 

profesiográficas. 

04 Jornada Médica. 

 

 

Durante el trimestre abril-junio se realizaron 04 

jornadas médicas a las que se les realizó el diseño 

invitando a la comunidad universitaria a participar, 

se tomaron fotografías y se hizo la publicación 

correspondiente. 

01 Convocatorias externas. 

 

Se dio seguimiento a la convocatoria que envío el 

Instituto Estatal Electoral, difundiendo la 

convocatoria entre la Comunidad Universitaria.  

02 Sesión 

Extraordinaria 

del Comité 

Escolar de 

Seguridad en 

Salud. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la difusión 

correspondiente en redes sociales de la Sesión 

Extraordinaria del Comité Escolar de Seguridad en Salud, 

en la que participan representantes de las presidencias de 

Santiago y Cuautepec, y representantes de educación 

media superior y superior. 

Total en el trimestre: 02 Sesión Extraordinaria  del Comité 

Escolar de Seguridad en Salud. 

04 Publicaciones de actividades 

realizadas por estudiantes. 

 

Se realizaron publicaciones de actividades 

realizadas por estudiantes de los diferentes 

Programas Educativos. 
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07 Conferencia. 

 

Se realizó el diseño del letrero, se tomaron fotografías 

y se realizó la difusión correspondiente en redes 

sociales de las diferentes conferencias que se 

llevaron a cabo durante el cuatrimestre.  

 

Total: 07 

01 Convocatoria de Personal 

docente. 

 

Se realizó el diseño de la y la difusión en redes 

sociales de la Convocatoria para Personal Docente. 

01  Jornada Crea-Innova-Emprende. 

 

Se realizó el diseño del logo y se realizó la difusión en 

redes sociales oficiales de la Universidad Tecnológica 

de Tulancingo. 

01 Feria PochTec. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la publicación 

correspondiente de la Feria Poch-Tec, en la que 

estudiantes del PE de Desarrollo de Negocios 

presentaron proyectos innovadores. 

02 Sesión de la Comisión de Salud 

para la Prevención y Atención de 

la Contingencia por Coronavirus. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en 

redes sociales de la Sesión de la Comisión de Salud 

para la Prevención y Atención de la Contingencia 

por Coronavirus. 

 



 

Renovación y Desarrollo 
60 

 

09 Felicitación. 

 

Se realizó el diseño y la publicación de felicitaciones 

de cumpleaños. 

 

Felicitaciones como: cumpleaños, día del 

mercadólogo, día del contador, día de la madre, 

dçia del maestro, día del padre. 

01 Dinámica de Reinscripción. 

 

Se realizó el diseño y la publicación en redes sociales 

de la Dinámica de reinscripción al cuatrimestre 

Mayo-Agosto 2022. 

01 Examen TOEFL. 

 

Diseño y Publicación en redes sociales de la lista de 

estudiantes que presentaron examen TOEFL. 

01 Campaña de vacunación en la 

UTec. 

 

Se realizó la publicación en redes para la 

Comunidad Universitaria, informando de los días en 

que estarían vacunando contra COVID-19 en las 

instalaciones de la Universidad. 

02 Sesión de la Comisión de Salud 

para la Prevención y Atención de 

la Contingencia por Coronavirus. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en 

redes sociales de la Sesión de la Comisión de Salud 

para la Prevención y Atención de la Contingencia 

por Coronavirus. 



 

Renovación y Desarrollo 
61 

 

01 Brigadas Multidisciplinarias. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la difusión del 

curso que estaba dirigido a personal de la UTec que 

forma parte del equipo de Protección Civil de la 

UTec. 

01 Aplicación de examen TOEFL. 

 

Se tomaron fotografías de de estudiantes aplicando 

examen TOEFL. 

02 Bienvenida al cuatrimestre Mayo-

Agosto. 

 

Se diseñó y se realizó la publicación en redes de 

bienvenida a estudiantes por el inicio del 

cuatrimestre Mayo-Agosto 2022. 

01 Convocatoria Externa. 

 

Se realizó el seguimiento de la Convocatoria de 

IMJUVE, publicándola en las redes sociales de la 

universidad para difundirla entre la Comunidad 

Universitaria. 

01  Congreso Red ACINNET. 

 

A partir del 04 de Mayo, se comenzaron a subir en 

redes sociales de la Universidad imágenes referentes 

al VII Congreso Internacional de la Red ACINNET. 
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01 Último pase de lista. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la publicación 

correspondiente del Último pase de lista que 

organizó la carrera de Criminalística. 

01 Atento aviso. 

 

Se realizó el diseño y la publicación en redes sociales 

de la imagen de Atento Aviso, para trámites de 

títulación en la publicación se dieron a conocer 

fechas de entrega de documentos. 

01 Estancia Posdoctoral. 

 

Se realizó el diseño de la convocatoria de Estancia 

Posdoctoral Nacional 2022, para realizar verano de 

investigación con el Dr. Noel Iván Toto Arellano, y se 

realizó la difusión de la convocatoria. 

01 Premiación de Expo ANTAD. 

 

Se realizó la publicación correspondiente a la 

premiación de la Expo ANTAD, a la cual asistieron 

estudiantes ganadores del concurso. 

02 Consejo Técnico Escolar de 

Educación Superior 

 

Se tomaron fotografías, capturas de pantalla y se 

realizó la publicación correspondiente a la Sesión de 

Consejo Técnico Escolar de Educación Superior 

(CTEES) de la UTec. 

02 publicaciones en total. 
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25 Semana Entrepreneurs UTec 

 

Se realizaron los diseños y comenzaron las 

publicaciones de “Próximamente” y “Conteo 

Regresivo” de la V Edición de la Semana 

Entrepreneurs UTec. 

 

Se realizaron 25 publicaciones referentes al tema. 

01 Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo de Vinculación y 

Pertinencia. 

 

Se tomaron fotografías y se realizó la difusión de la 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación 

y Pertinencia. 

06 Semana Entrepreneurs UTec 2022. 

 

Se trabajó en los diseños, se cubrieron los eventos, se 

realizaron las redes sociales de la V Edición de la 

Semana Entrepreneurs UTec y del VIII Congreso 

Internacional de la Red ACINNET. 

01 Mercadillo Emprendedor 

 

En el marco de la V Edición de la Semana 

Entrepreneurs, se realizó la publicación en redes 

sociales y se tomaron fotografías de la Inauguración 

del Mercadillo Emprendedor. 

01 Charla con Egresados 

 

En el marco de la V Edición de la Semana 

Entrepreneurs, se realizó la publicación en redes 

sociales y se tomaron fotografías de la Charla con 

Egresados emprendedores. 
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01 Charla Topializ 

 

Se realizó la publicación en redes sociales de la 

Charla Topializ: Contexto y poesía sobre 

Huapalcalco, que se llevó a cabo en las 

instalaciones de la UTec. 

01 Entrega de Reconocimientos 

 

En el marco de la V Edición de la Semana 

Entrepreneurs, se realizó la publicación en redes 

sociales y se tomaron fotografías de la Entrega de 

reconocimientos y premios a los proyectos de 

estudiantes ganadores. 

01 Protocolo Integral 

 

Se realizó el diseño y la difusión permanente en redes 

sociales del Protocolo Integral para tomar en cuenta 

en caso de Emergencia. 

01 Programa de Emprendiente 

Social 

 

Se realizó la publicación en redes sociales de los 

equipos que recibirán reconocimiento por su 

participación en el Programa de Emprendimiento 

Social: Somos el Cambio Especial Joven. 

01 Campamento con fundación 

FUERZA. 

 

Acudimos , se tomaron fotografías y se realizó la 

publicación en redes sociales del Campamento que 

se realizó en la Unidad Académica de Santa Úrsula 

como parte de las actividades de la V Edición de la 

Semana Entrepreneurs UTec. 
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05 Felicitaciones 

 

Se realizaron los diseños de las felicitaciones a los 

estudiantes ganadores del Encuentro Deportivo y 

Cultural del Espacio Común de la Educación Media 

Superior y Superior 2022. 

 

Felicitaciones: 03 

Publicaciones de la participación: 02 

 

01 Ceremonia Cívica 

 

Se da seguimiento a las ceremonisa cívicas que se 

realizan cada semana, publicando en redes sociales. 

01 CINEMA HALCÓN 

 

Se realizaron los diseños para dar difusión al Cinema 

Halcón, nueva actividad dirigida a la Comunidad 

Estudiantil. 

07  Ejercicio de Difusión 

 

Se dio seguimiento al ejercicio de difusiónde la SEPH 

y SEMARNAT Hidalgo: Tenemos una Sola Tierra. 

 

Se realizaron un total de 07 publicaciones. 

01 Visita de UT Acapulco 

 

Se realizó la toma de fotografías de la visita de la 

Universidad Tecnológica de Tulancingo y se dio 

acompañamiento al recorrido. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
Estos tres meses se enviaron 13 cápsulas de radio con información institucional de las actividades relevantes de 
la universidad, para el programa de “FAMILIA SEPH”. 
 
Edición y elaboración de programas con duración de 1 hora, para XENQ radio (1programa por semana). Con 
cápsulas informativas, boletines, información general (con temas como deporte y cultura), en estos tres meses se 
realizaron 13 programas de radio. 
 
En el Área de Prensa y Difusión, también manejamos y Administramos el contenido que se publica en las diferentes 
Redes Sociales, con el objetivo de mantener informada a la comunidad universitaria de las actividades que se 
realizan dentro de la institución (Son 3 redes sociales que se administran). 
 
En el Área de Prensa y Difusión de la UTec se elaboran los boletines de prensa, con actividades relevantes de la 
institución. Se elaboraron 02 boletines (06 boletines de prensa). 
 
Se da seguimiento a los ejercicios de difusión que la SEPH realiza, activando a la comunidad universitaria para 
participar en dichos ejercicios (ejercicios de difusión). 
 
A lo largo de estos tres meses se realizaron 21 publicaciones en redes sociales de efemérides con fechas 
importantes. 
 
A lo largo del día se realizan publicaciones referentes al Día Naranja, invitando a hacer conciencia de la 
problemática de la Violencia de Género. 
 
Los días 9 de cada mes se conmemora el Día por la Integridad. La integridad funge como principio en el que se 
sustentan valores democráticos y éticos del servicio público, y cuya observancia resulta indispensable para el 
combate a la corrupción dentro de la administración pública. 

 
Se tomaron las evidencias de las sesiones de Consejo Técnico Escolar de Educación Superior para sus 
respectivas publicaciones en las diferentes redes sociales oficiales. (1 sesión por mes). 

 
Durante los meses de abril, mayo y junio se ha estado dando difusión en las diferentes redes sociales sobre el 
proceso de admisión, dando difusión carrera por carrera, y de la convocatoria de las Sedes de Tulancingo y Santa 
Úrsula en Huehuetla. 

 

Se realizó la publicación de la visita al COBAEH Plantel Tenango de Doria, por parte de personal de la UTec 
Unidad Académica de Santa Úrsula. 

 

Se realizó la publicación de la visita al Telebachillerato Comunitario Plantel San Gregorio, por parte de personal 
de la UTec Unidad Académica de Santa Úrsula. 

 
Se realizó la publicación de la visita al COBAEH Plantel San Miguel, por parte de personal de la UTec Unidad 
Académica de Santa Úrsula. 

 
Se realizó el diseño para invitar a la comunidad universitaria a participar en la Campaña de Medicina Preventiva. 
También se tomaron fotografías de la campaña y se realizó la difusión correspondiente en redes sociales. 

 
Se dio seguimiento a la convocatoria que envío el Instituto Estatal Electoral, difundiendo la convocatoria entre la 
Comunidad Universitaria. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión correspondiente en redes sociales de la Sesión Extraordinaria del 
Comité Escolar de Seguridad en Salud, en la que participan representantes de las presidencias de Santiago y 
Cuautepec, y representantes de educación media superior y superior. 
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Se realizó la publicación de la visita al Telebachillerato Comunitario San Mateo, por parte de personal de la UTec 
Unidad Académica de Santa Úrsula. 

 
Personal del Programa Educativo de Terapia Física compartió material fotográfico con el área de prensa y difusión 
para la publicación en redes sociales de los trabajos realizados por estudiantes de la carrera. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en redes sociales de la plática que la empresa SPJ mantuvo con 
estudiantes de Ingeniería Industrial. 

 
Estudiantes del programa educativo en Desarrollo de Negocios realizaron un saloneo para invitar a la Comunidad 
Universitaria a participar en la recolección de tapitas de plástico para apoyar a la Asociación de niños con Cáncer, 
se tomaron fotos y se realizó la publicación en redes sociales. 

 
Se realizó la publicación de la visita a Bachilleratos de Papaloctipan y el Rincón del Municipio de Tlaxco, Puebla, 
por parte de personal de la UTec Unidad Académica de Santa Úrsula. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación en redes sociales de la Presentación de Proyectos Integradores 
de estudiantes del Programa Educativo de Contaduría. 

 
Se realizó el diseño del letrero para la explanada de rectoría, se tomaron fotografías y se realizó la difusión 
correspondiente en redes sociales de la Conferencia: Delitos Cibernéticos, dirigida a estudiantes del PE de 
Criminalística. 

 
Se realizó el diseño de la y la difusión en redes sociales de la Convocatoria para Personal Docente. 

 
Se realizó el diseño del logo y se realizó la difusión en redes sociales oficiales de la Universidad Tecnológica de 
Tulancingo. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación en redes sociales de la Presentación de Proyectos Integradores 
de estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación correspondiente de la Feria Poch-Tec, en la que estudiantes del 
PE de Desarrollo de Negocios presentaron proyectos innovadores. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en redes sociales de la Sesión de la Comisión de Salud para la 
Prevención y Atención de la Contingencia por Coronavirus. 

 
Se realizó el diseño y la publicación de la felicitación para el Secretario de Educación Pública del Estado de 
Hidalgo, Mtro. Atilano Rodríguez Pérez por su cumpleaños. 

 
Se realizó el diseño y la publicación en redes sociales de la Dinámica de reinscripción al cuatrimestre Mayo-Agosto 
2022. 

 
Diseño y Publicación en redes sociales de la lista de estudiantes que presentaron examen TOEFL. 

 
Se realizó la publicación en redes para la Comunidad Universitaria, informando de los días en que estarían 
vacunando contra COVID-19 en las instalaciones de la Universidad. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en redes sociales de la Sesión de la Comisión de Salud para la 
Prevención y Atención de la Contingencia por Coronavirus. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en redes sociales de la Campaña de Vacunación contra COVID-19, 
que se llevó a cabo en las instalaciones de la UTec. 
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Se tomaron fotografías y se realizó la difusión del curso que estaba dirigido a personal de la UTec que forma parte 
del equipo de Protección Civil de la UTec. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión correspondiente en redes sociales de estudiantes aplicando examen 
TOEFL. 

 
Se diseñó y se realizó la publicación en redes de bienvenida a estudiantes por el inicio del cuatrimestre Mayo-
Agosto 2022. 

 
Diseño y la publicación en redes sociales de la imagen invitando a la Comunidad Universitaria a participar en la 
Campaña de Salud que organizó el Departamento de Servicios Médicos. 

 
Se realizó el seguimiento de la Convocatoria de IMJUVE, publicándola en las redes sociales de la universidad para 
difundirla entre la Comunidad Universitaria. 

 
A partir del 04 de Mayo, se comenzaron a subir en redes sociales de la Universidad imágenes referentes al VII 
Congreso Internacional de la Red ACINNET. 

 
Se realizaron imágenes de felicitación para redes sociales por los días: Día de la Partería, Día de las Madres, Día 
del Maestro, Día del Estudiante, Día del Contador y Día del Mercadólogo. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación correspondiente del Último pase de lista que organizó la carrera 
de Criminalística. 

 
Como área presenciamos la plática: Conceptos y Valores, además de que se tomaron las evidencias de la plática 
que se llevó a cabo a través de la plataforma ZOOM y se publicaron en redes. 

 
Se realizó el diseño de la tarjeta de felicitación por el día de las Madres, el cual fue solicitado por el área de 
Recursos Humanos. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación en redes sociales de la participación de la comunidad 
universitaria en la Campaña de Salud que organiza el Departamento de Servicios Médicos. 

 
Se realizó el diseño y la publicación en redes sociales de la imagen de Atento Aviso, para trámites de titulación en 
la publicación se dieron a conocer fechas de entrega de documentos. 

 
Se realizó el video como material audiovisual para la publicación en redes sociales de la visita a la Institución que 
realizaron estudiantes del Telebachillerato Comunitario de Palo Gordo. 

 
Se realizó el diseño de la imagen para publicar en redes sociales del Día del Maestro, diseño solicitado por el área 
de Recursos Humanos. 

 
Se realizó el diseño de la convocatoria de Estancia Posdoctoral Nacional 2022, para realizar verano de 
investigación con el Dr. Noel Iván Toto Arellano, y se realizó la difusión de la convocatoria. 

 
Se realizó la publicación correspondiente a la premiación de la Expo ANTAD, a la cual asistieron estudiantes 
ganadores del concurso. 

 
Se realizó el video como material audiovisual para la publicación de las actividades que la Coordinación de la 
carrera de Innovación Empresarial y Mercadotecnia organizaron por el Día del Mercadólogo. 

 
Se tomaron fotografías de las conferencias: Funciones y servicios de la PRODECON y Cambios fiscales relevantes 
en la actualidad, como parte de las actividades programadas por la Coordinación de la carrera de Contaduría por 
el Día del Contador Público. 
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Se realizó la toma de fotografías de las actividades que se llevaron a cabo en el marco del Día Naranja. 
 

Se tomaron fotografías y se realizó la difusión correspondiente en redes sociales de la Sesión Extraordinaria del 
Comité Escolar de Seguridad en Salud, en la que participan representantes en las presidencias de Santiago y 
Cuautepec, y representantes de educación media superior y superior. 

 
Se realizó el diseño y la publicación de la imagen invitando a la comunidad universitaria a participar en la Campaña 
de Medicina Preventiva. 

 
Se tomaron fotografías, capturas de pantalla y se realizó la publicación correspondiente a la Sesión de Consejo 
Técnico Escolar de Educación Superior (CTEES) de la UTec. 

 
Se realizó el diseño y la publicación en redes sociales de banner invitando a la comunidad universitaria a presenciar 
la conferencia: ¿Contacto mata currículum? Importancia del Networking. 

 
Se dio difusión en redes sociales a la entrega de tapitas que realizaron los estudiantes de la carrera de Innovación 
de Negocios y Mercadotecnia. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión correspondiente a la Campaña de Medicina Preventiva para la 
Comunidad Universitaria. 

 
Se realizaron los diseños y comenzaron las publicaciones de “Próximamente” y “Conteo Regresivo” de la V Edición 
de la Semana Entrepreneurs UTec. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación en redes sociales de la conferencia: ¿Contacto mata curriculum? 
Importancia del Networking. 

 
Se trabajó en los diseños, se cubrieron los eventos, se realizaron las redes sociales de la V Edición de la Semana 
Entrepreneurs UTec y del VIII Congreso Internacional de la Red ACINNET. 

 
En el marco de la V Edición de la Semana Entrepreneurs, se realizó la publicación en redes sociales y se tomaron 
fotografías de la Inauguración del Mercadillo Emprendedor. 

 
En el marco de la V Edición de la Semana Entrepreneurs, se realizó la publicación en redes sociales y se tomaron 
fotografías de la Charla con Egresados emprendedores. 

 
Se realizó la publicación en redes sociales de la Charla Topializ: Contexto y poesía sobre Huapalcalco, que se 
llevó a cabo en las instalaciones de la UTec. 

 
En el marco de la V Edición de la Semana Entrepreneurs, se realizó la publicación en redes sociales y se tomaron 
fotografías de la Entrega de reconocimientos y premios a los proyectos de estudiantes ganadores. 

 
Se realizó la difusión en redes sociales oficiales de la participación de estudiantes de la UTec en el Encuentro 
Deportivo y Cultural del Espacio Común de la Educación Media Superior y Superior 2022. 

 
Se realizó la publicación de los ganadores del Encuentro Deportivo y Cultural del Espacio Común de la Educación 
Media Superior y Superior 2022. 

 
Se realizó el diseño y la difusión permanente en redes sociales del Protocolo Integral para tomar en cuenta en 
caso de Emergencia. 
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Se realizó la publicación en redes sociales de los equipos que recibirán reconocimiento por su participación en el 
Programa de Emprendimiento Social: Somos el Cambio Especial Joven. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la publicación en redes sociales del Campamento que se realizó en la Unidad 
Académica de Santa Úrsula como parte de las actividades de la V Edición de la Semana Entrepreneurs UTec. 

 
Se tomaron fotografías y se realizó la difusión en redes sociales de la reunión de personal de la Dirección de 
Vinculación UTec con personal de la Presidencia Municipal de Tulancingo. 

 
Se realizaron los diseños de las felicitaciones a los estudiantes ganadores del Encuentro Deportivo y Cultural del 
Espacio Común de la Educación Media Superior y Superior 2022. 

 
Se realizó la difusión en redes sociales de la conferencia: Tu tiempo a tiempo, dirigida a estudiantes de la Unidad 
Académica de Santa Úrsula. 

 
Se realizó el diseño de la imagen para redes sociales de “Feliz Día del Padre” y se publicó. 
 
Se da seguimiento a las ceremonias cívicas que se realizan cada semana, publicando en redes sociales. 
 
Se realizaron los diseños para dar difusión al Cinema Halcón, nueva actividad dirigida a la Comunidad Estudiantil. 
 
Se dio seguimiento al ejercicio de difusión de la SEPH y SEMARNAT Hidalgo: Tenemos una Sola Tierra. 

 
Se tomaron fotografías, capturas de pantalla y se realizó la difusión en redes sociales de la sesión de Consejo 
Técnico Escolar de Educación Superior (CTEES). 

 
Se realizó la publicación en redes sociales de las actividades que se hicieron por el Día Naranja. 

 
Se realizó la toma de fotografías de la visita de la Universidad Tecnológica de Tulancingo y se dio acompañamiento 
al recorrido. 
 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

La matrícula total registrada en el trimestre fue de 2051 alumnos; Se contó con una planta docente de 27 profesores 

de Tiempo Completo integrados en la siguiente forma:, 4 dentro de la carrera de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, 10 en el área Electromecánica, 4 en la carrera de Desarrollo de Negocios, 1 Academia de Idioma, 

3 en Contabilidad , 1 en Enfermería, 1 de Terapia Física, 1 Criminalística, 1 en Salud Reproductiva y Partería; se 

llevaron a cabo  800 tutorías no acumulativas durante el periodo abril-junio 2022, a cargo de los profesores 

asignados como tutores de todos los Programas educativos;  se impartieron 7 conferencias, con asistencia de 363 

estudiantes de forma presencial y/o en línea, sobre temas de adicciones, equidad educativa y planificación familiar. 

En el servicio de medicina preventiva se atendieron a 1088 estudiantes, y en atención psicológica se atendieron a 

316 estudiantes. 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Se realizaron las acciones tutoriales con base en las planeaciones de cada tutor para dar acompañamiento a los 

estudiantes, identificando los casos en riesgo y canalizándolos al servicio que sea requerido de acuerdo a su 

problemática (asesorías académicas, servicio de psicología, medicina preventiva, becas, servicios escolares, 

talleres culturales y deportivos) con la finalidad de contribuir en la disminución de la deserción. 

Atención Compensatoria  Abril-Junio-2022 
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Se ha dado continuidad a la promoción de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, a través de 

conferencias impartidas a los estudiantes de todos los Programas Educativos, sobre temas relacionados con la 

prevención de adicciones y la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. Se llevaron a acabo 2 

campañas de planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos y se proporcionó atención psicológica para 

estudiantes, principalmente pos crisis de ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar y problemas de noviazgo. 

 

Reporte de Estudiantes atendidos Jefatura del departamento de Tutorías 
Evidencias. 
Seguimiento a las acciones tutoriales en el trimestre abril- junio 2022 

 
La matrícula total registrada en el trimestre fue de 2051 alumnos; Se contó con una planta docente de 27 profesores 
de Tiempo Completo integrados en la siguiente forma:, 4 dentro de la carrera de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, 10 en el área Electromecánica, 4 en la carrera de Desarrollo de Negocios, 1 Academia de Idioma, 
3 en Contabilidad , 1 en Enfermería, 1 de Terapia Física, 1 Criminalística, 1 en Salud Reproductiva y Partería; se 
llevaron a cabo  800 tutorías no acumulativas durante el periodo abril-junio 2022, a cargo de los profesores 
asignados como tutores de todos los Programas educativos;  se impartieron 7 conferencias, con asistencia de 363 
estudiantes de forma presencial y/o en línea, sobre temas de adicciones, equidad educativa y planificación familiar. 
En el servicio de medicina preventiva se atendieron a 1088 estudiantes, y en atención psicológica se atendieron a 
316 estudiantes. 

 

Mes No. de tutorías grupales 
realizadas 

No .de estudiantes 
atendidos en 

tutoría 

Abril 14 195 

Mayo 16 300 

Junio 17 315 

Total 77 800 
 
Se realizaron las acciones tutoriales con base en las planeaciones de cada tutor para dar acompañamiento a los 
estudiantes, identificando los casos en riesgo y canalizándolos al servicio que sea requerido de acuerdo a su 
problemática (asesorías académicas, servicio de psicología, medicina preventiva, becas, servicios escolares, 
talleres culturales y deportivos) con la finalidad de contribuir en la disminución de la deserción. 
Se ha dado continuidad a la promoción de una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, a través de 
conferencias impartidas a los estudiantes de todos los Programas Educativos, sobre temas relacionados con la 
prevención de adicciones y la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. Se llevaron a acabo 2 
campañas de planificación familiar y uso de métodos anticonceptivos y se proporcionó atención psicológica para 
estudiantes, principalmente pos crisis de ansiedad, depresión, violencia intrafamiliar y problemas de noviazgo. 

 
EVIDENCIAS  2022 

 

                                    Actividades Tutoriales, en horario semanal y grupal para tutoría 
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CONFERENCIAS 
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Gilda de León Mayoral 
Jefe de Departamento de Tutorías 
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Material Didáctico  Abril-Junio-2022 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  

 
Tesinas 

En el trimestre de abril- junio 2022, concluyeron las tesinas alumnos de los Programas Educativos que a 
continuación se enlistan: 
 

CARRERA  TOTAL DE TESINAS 

Contaduría 37 

Criminalística 49 

Desarrollo de Negocios  1 

Energías Renovables 5 

Enfermería 4 

Ingeniería Industrial 1 

Innovación de Negocios y Mercadotecnia 7 

Mecatrónica  30 

Nanotecnología 11 

Terapia Física  54 

TOTAL 199 
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DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

02/05/2022 TE001855 
Mariana Hernández 
Rodríguez 

Criminalística  

Autenticidad y veracidad de 
manuscritos y firmas en documentos 
oficiales dentro del Estado de Hidalgo 
conforme al método de comparación 

formal. 

1718110922 

02/05/2022 TE001856 Abraham España Solís  Criminalística  
Propuesta de manual de estudio; 
Criminalística, el procesamiento y 

cadena de custodia. 
1718110205 

02/05/2022 TE001857 
Pablo Adrián Vilchis 
Barranco     Alma Vanessa 
Duarte Vargas  

Criminalística  Heridas y lesiones  
1718110167    
1718110203 

02/05/2022 TE001858 
Jacqueline Sarahí Chávez 
González                                   
Montserrat Trejo Maldonado  

Criminalística  
Consecuencias que tiene el 

procesado tras un encarcelamiento y 
ser absuelto. 

1718110117    
1718130182 

02/05/2022 TE001859 
Dulce María Vargas Oliver                                     
Vanot Agua Huizache  

Criminalística  
Influencia en el crimen en 

adolescentes  
1718110156   
1718130183 

02/05/2022 TE001860 
Jacqueline Paredes Trejo                           
Yoselin Abigail Guevara 
Guevara  

Criminalística  
Reconocer la importancia de la 

dactiloscopia como prueba pericial 
1718130146   
1718130126 

02/05/2022 TE001861 
Marian Guadalupe Vera 
Silva  

Criminalística  
La sonometría como técnica auxiliar 

en un dictamen pericial 
1718110315 

02/05/2022 TE001862 
María Fernanda Cortez 
Velázquez  

Criminalística  
Importancia de la entomología 

forense para la determinación  de 
intervalo post-mortem 

1718110194    
1718110274 

02/05/2022 TE001863 Itzel Laguna Trápala Criminalística  

La balística forense como 
herramienta para determinar la 

relación entre armas, proyectiles y 
casquillos en el lugar de intervención.  

1718110239 

02/05/2022 TE001864 Arely Cortés Pedraza  Criminalística  

Propuesta de protocolo de actuación 
dirigido a peritos y policías con 

capacidades para procesar con fines 
del correcto tratamiento de indicios 

de naturaleza en el Estado de 
Hidalgo. 

1718110193 

02/05/2022 TE001865 Valeria Mera González  Criminalística  
Aplicación de la odontología forense 

para la identificación humana  
1718110249 

02/05/2022 TE001866 
Evelyn Janeth Hernández 
Ramírez 

Terapia Física 

Capacitación sobre ejercicios 
hipopresivos en suelo pélvico como 

tratamiento fisioterapéutico en 
mujeres multíparas de 40 a 50 años  
de edad que presentan incontinencia 
urinaria en Unidad de Rehabilitación 

enero-abril 2022 

1718110574 

02/05/2022 TE001867 
Arlette Guadalupe Aguilar 
Dávila  

Terapia Física 

Identificación de los principales 
secuelas en miembros superiores 

derivadas del tratamiento de cáncer 
de mama en pacientes femeninos  y 
masculinos en el periodo enero-abril 

2022 

1717110360 
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04/05/2022 TE001868 
Montserrat Gómez Mejía        
Lluvia Areli Díaz Gómez  

Criminalística  
Análisis de manuales como apoyo al 
perito para procesamiento del lugar 

de intervención.  
1717110081 

04/05/2022 TE001869 
Erik Eduardo Delgadillo 
Suárez 

Contaduría  
Régimen y modalidades de 

pensiones. 
171810300 

04/05/2022 TE001870 
Ana Laura Cid reyes                                                 
Arnold Islas Téllez  

Criminalística  
Factores que influyen en los 

fenómenos cadavéricos. 
1718110192     
1718110235 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

04/05/2022 TE001871 

Montserrat Morales 
Cervantes     Maricela 
Guzmán Morales   Alejandro 
Cruz Flores                                 
Enid Ortiz Hernández                                                     
Herzon Gabriel López 
Guevara  

Enfermería  
Intervenciones de enfermería en 

paciente pediátrico con 
apendicetomía. 

1717110328    
1717110344    
1717110331    
1717110332    
1717110285 

04/05/2022 TE001872 
Madaí Estefes Aguilar              
Evelyn Robles López  

Criminalística  Filamentos pilosos en el ser humano 
1718130120     
1718130150 

04/05/2022 TE001873 
Mariam Yessenia 
Hernández Cordero 

Contaduría  
Despacho contable de la contadora 

Vianey Cordero 
1718110327 

04/05/2022 TE001874 
Diana Laura Morales Ríos             
Erik Eduardo Delgadillo 
Suárez 

Contaduría  
Régimen y modalidades de 

pensiones. 
1718110348 

04/05/2022 TE001875 
Fabiola Hernández 
Hernández  

Criminalística  
Propuesta de seguimiento post-

carcelario debido a la deficiencia que 
tiene la reinserción social. 

1718110224 

04/05/2022 TE001876 Yoselin Santos Templos  Criminalística  
La balística comparativa como apoyo 

de la criminalística. 
1718110278 

04/05/2022 TE001877 Ariel Ramírez Santos Criminalística  
Los huesos una evidencia muda para 

la identificación de cadáveres en 
avanzado estado de putrefacción. 

1718110267 

04/05/2022 TE001878 
Ariana Cruz Ortiz                        
Eliseo Isaac Serrano 
Mondragón 

Criminalística  Cronotanodiagnóstico 
1718110197       
1718110165  

04/05/2022 TE001879 Luis Rodrigo Solís Castro Criminalística  
Línea del tiempo (dialéctica) aplicada 
en el delito de secuestro, en Hidalgo 

México. 
1718110296 

04/05/2022 TE001880 Ulises Simoda Amador Criminalística  
La metodología empleada para 
identificación de casquillos en 

balística comparativa. 
1718110296 

04/05/2022 TE001881 
Sayuri Lirisbeth Guzmán 
Cruz 

Contaduría  
Manual de régimen simplificado de 
confianza para personas físicas. 

1718110825 

04/05/2022 TE001882 
Shannely Luqueño 
González                                  
Nallely Cruz Jardínez 

Contaduría  
Contabilidad electrónica para 
personas físicas con actividad 

empresarial. 

1717110462       
1718110343 

04/05/2022 TE001883 
Mónica Guadalupe Reyes 
Gómez 

Criminalística  

Aplicar la fórmula con caída libre y la 
correlación de Pearson respecto al 

diámetro del goteo estático de líquido 
hemático como estrategia para 

sustentar las mecánicas de hechos  

1718110244 
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04/05/2022 TE001884 
Alinne Janette Ángeles 
Jiménez  

Criminalística  
Categorización de las parafilas como 

influencia en los delitos más 
comunes en México. 

1718110175 

05/05/2022 TE001885 

Guadalupe de la Merced 
Gayosso                                     
Catia Cristal Franco 
Escamilla                                       
Luis Diego Martínez Cadena  

Criminalística  
Analizar los puntos característicos 
para comprobar la identidad y no 

identidad entre dos dactilogramas. 

1718110200       
1718110817     
1718110247 

09/05/2022 TE001886 Juan de Dios Lozano Daniel  Terapia Física 

Identificación de las secuelas 
generadas por posturas inadecuadas 
en trabajadores del Hospital General 

de Pachuca Campus Arista en la 
modalidad Home Office y trabajo 

administrativo en el periodo enero - 
abril 2022 

1718110768 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

09/05/2022 TE001887 
Mariela Peralta Martínez             
Joel Moreno Curiel               
Fernando Flores  Canales  

Mecatrónica  
Automatización de ensacadora 

industrial mecánica. 

1718110627  
1718110621    
1718110590 

09/05/2022 TE001888 
Leticia Romero López             
Daniel Ávila Salvador  

Criminalística  
Balística forense como herramienta 

para la criminalística  
1718120088       
1718120001 

09/05/2022 TE001889 
Laura Luz Coronado Ortega      
Stephanie Lira Pérez 

Contaduría  
Manual de asesoría en apoyo en la 

plataforma mi @espacio  
1718110821 

09/05/2022 TE001890 Melissa  Malagón Morales Contaduría  
Manual de las personas físicas con 

régimen de arrendamiento 
1718110510 

09/05/2022 TE001891 Yessenia Flores Méndez  Contaduría  
Manual de las personas físicas con 

régimen de arrendamiento 
1718110309 

09/05/2022 TE001892 
Salma Daniela Ramírez 
Olvera           Martín Arteaga 
Pozos  

Terapia Física 

Diseño de protocolo para el 
tratamiento fisioterapéutico para 

disminuir el píe plano infantil 4-6 años 
en la Unidad Básica de 

Rehabilitación de Tulancingo en el 
periodo enero - abril 2022 

1718110794        
1718110713 

09/05/2022 TE001893 Isaac Lira Rivera  Terapia Física 

Aplicación de Flass band para el 
fortalecimiento de miembro inferior  

derecho en paciente masculino de 25 
años de edad, con diagnóstico de 
hemiparesia espástica grado 2, 

según la escala de Asworth 

1718110762 

09/05/2022 TE001894 
Rubén Arturo Ríos 
Hernández  

Terapia Física 

Identificación de las lesiones de 
mayor incidencia en trabajadores del 
personal de salud en el Instituto de 

Seguridad Social y Servicios Sociales 
para los trabajadores del estado 

(ISSSTE) Tulancingo en el periodo 
enero -abril 2022 

1718110797 
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09/05/2022 TE001895 César Gabriel Bravo Criminalística  

Implementación de un SEMEFO en 
Tulancingo Hidalgo con fines der 

abatimiento al rezago en la 
Procuraduría  General de Justicia de 

Hidalgo  

1718110184 

09/05/2022 TE001896 
Maximino Encarnación 
Dolores 

Innovación de 
Negocios y 

Mercadotecnia  

Diseño de la imagen corporativa de la 
empresa grupo Kay 

1718120081 

09/05/2022 TE001897 Joel Aldana García  
Innovación de 

Negocios y 
Mercadotecnia  

Estrategias de marketing para 
ferretería FG Soluciones  

1718120083 

09/05/2022 TE001898 Ofelia Solís García  Contaduría  
CFDI y complemento Carta Porte 

2022 
1718110831 

09/05/2022 TE001899 Aricel Velasco Hernández  
Innovación de 

Negocios y 
Mercadotecnia  

Retorno seguro, sigamos con los 
estudios; estrategia de capacitación 

para los alumnos para la escuela 
preescolar "Luis Sandi" 

1718120022 

09/05/2022 TE001900 
Marco Antonio Ramírez 
Rodríguez  

Mecatrónica  Prensa Hidráulica WEK67 1718110630 

09/05/2022 TE001901 Clara Tapia Avilés  Contaduría  
Manual der las personas físicas con 

régimen de arrendamiento 
1718110367 

09/05/2022 TE001902 
Josmar Juárez Cruz                                                  
Oscar Osbaldo Robles 
Castelán  

Contaduría  EC0305 Régimen general de Ágapes  
1718110337       
1718110085 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

09/05/2022 TE001903 Yessica Itzel Mendoza Soto Terapia Física 

Revisión bibliográfica de estudio 
comparativo en tratamiento físico 

convencional (masaje, electroterapia 
y ejercicios) y acupuntura en parálisis 

facial con pacientes de distintas 
edades  

1718110966 

09/05/2022 TE001904 
Mayra Espíndola Vargas          
Leticia Carrasco Hernández  

Contaduría  
Marco legal y actualizaciones en la 
estructura  del CFDI complemento 

Carta Porte para 2022 

1718110303      
1718110287 

09/05/2022 TE001905 
Refugio de la Cruz de la 
Cruz 

Mecatrónica  
Instalación de interruptores  de 
posición transversal en grúas 

1718110581 

09/05/2022 TE001906 Esmeralda Varona Islas  Criminalística  Heridas y lesiones  1718130157 

09/05/2022 TE001907 
Camila Díaz Castillo                
Fátima Soto Leyva  

Criminalística  
La clasificación de la lafoscopia 

forense y su valor como prueba en el 
proceso penal acusatorio adversarial 

1718110201 

11/05/2022 TE001908 Alan Xavier Calderón López  Terapia Física Fisiosport 1717110383 

11/05/2022 TE001909 
Luis Mauricio Ortiz Miranda          
Carlos Eduardo Hernández 
Gallegos 

Innovación de 
Negocios y 

Mercadotecnia  

¿Cómo hacer crecer una marca en el 
mundo digital? 

1718120079 

11/05/2022 TE001910 
Adelina Flores Santos           
Alejandra Romero García  

Contaduría  
Régimen simplificado de confianza  

(RESICO) 
1718110313 
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11/05/2022 TE001911 Diana Evelin Leyva Canales  Terapia Física 

Importancia de la estimulación 
temprana en el desarrollo psicomotor 
de infantes de 0 a 5 años que acuden 
al Centro de Educación inicial Sunny 

Side en Tulancingo Hidalgo, en el 
periodo enero - abril del año 2022 

1718110761 

11/05/2022 TE001912 Aylin Itsbel Rueda Martínez  Terapia Física 

Investigación documental para 
identificar si el tratamiento de masaje 

sueco contribuye en la mejora 
ateroesclerosis en pacientes 

femeninos en miembros inferiores de 
30 a 34 años de edad  

1718110801 

11/05/2022 TE001913 
Silvia Odalys Toral Rodas        
Adrián Ramírez Tolentino        
Alejandro Peralta Bonilla    

Contaduría  

Régimen de las actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas y 

pesqueras (Ágapes) en el régimen 
simplificado de confianza  (RESICO) 

1718110370     
1718110358 

11/05/2022 TE001914 
Gerardo de Jesús Cortes 
González  

Contaduría  
Régimen simplificado de confianza  

para personas físicas  
1718110290 

11/05/2022 TE001915 Ana Paula Trejo Gayosso  Terapia Física 

Importancia de la estimulación 
temprana en el desarrollo psicomotor 
de infantes de 0 a 5 años que acuden 
al Centro de Educación inicial Sunny 

Side en Tulancingo Hidalgo, en el 
periodo enero - abril del año 2022 

1718110812 

11/05/2022 TE001916 

Ariana Vega Durán                                                   
Banessa Ortiz  Romero                                               
Arleth Tapia Méndez                                              
Eduardo Aparicio Ponce  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110299       
1718110258        
1718110312      
1718110176 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

11/05/2022 TE001917 Donaldo Chichicastla García  Terapia Física 

Tratamiento fisioterapéutico de 
ejercicios neurodinámicos para 

aumentar áreas de movilidad en el 
síndrome de túnel del carpo en 
pacientes de 30 a 40 años en el 

municipio de Pahuatlán 

1718110722 

11/05/2022 TE001918 
Yeridiana Elizalde 
Rodríguez  

Criminalística  

Importancia de la base de datos de 
huellas dactilares, para la resolución 
e investigación de un presunto hecho 

delictuoso en el Estado de Hidalgo 

1718110204 

11/05/2022 TE001919 
Guadalupe Andrea Mora 
Hernández                                 
Berenice San Juan Martínez  

Criminalística  
La toxicología forense y su relación 

con la criminalística  
1718130144        
1718130152 

11/05/2022 TE001920 Yamileth Soto Robles  Contaduría  Facturación 4.0 1718110365 
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11/05/2022 TE001921 
José Roberto Martínez 
Castillo 

Terapia Física 

Estudio descriptivo de la efectividad 
del kinesiotape con técnica en y para 
la inhibición de fibras superiores del 

músculo trapecio en esguince 
cervical agudo de 2do. Grado 

causado por un accidente 
automovilístico sobre el tratamiento 

convencional para disminuir el dolor y 
ampliar rangos de movimiento  

1717110834 

11/05/2022 TE001922 
Lizeth Yaretzhy Vázquez 
Rodríguez 

Contaduría  
Descripción y manejo de la Carta 

Porte para las empresas 
1718110372 

11/05/2022 TE001923 
Alexander Mendoza Mérida                                     
Felipe Rosales Licona  

Contaduría  Complemento Carta Porte  
1718110347    
1718110362 

11/05/2022 TE001924 
Ana Laura Hernández 
Martínez  

Contaduría  
Liquidaciones del IMSS e 

INFONAVIT en la vida laboral 
1718110345 

11/05/2022 TE001925 
Edgar Ariel Martínez Vera              
Odet Yamilé Ortiz Espinoza  

Terapia Física 

Protocolo de ejercicios con restricción 
de flujo sanguíneo para aumentar 

masa y fuerza muscular en pacientes 
post operados de rodilla de 20 a 45 

años de edad 

1718110772          
17181107889 

11/05/2022 TE001926 
Sophia Guadalupe Jarillo 
Gómez  

Criminalística  
Método ACE-V en la identificación 

lofoscopia en México 
1718110236 

11/05/2022 TE001927 Jorge Alberto Soto Salas  Contaduría  

Gastos no deducibles y la 
implementación del sistema de 

control en la empresa Concentra 
Consorcio Agroindustrial S.A de C.V. 

1718110336 

12/05/2022 TE001928 

Adda  Mary García 
Hernández         Juan Pablo 
Castillo Mandujano         
Anahí Pérez Hernández                 
Perla Jazmín Rueda Rivera  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110209        
1718110188        
1718110262      
1718110272 

12/05/2022 TE001929 

Teresa de Jesús Castro 
Oliver         María 
Guadalupe Márquez Mota      
Azucena Margarita Santos 
Santos  

Criminalística  
Buenas prácticas de la actuación 

policial 

1718110190         
1718110246      
1718110277      
1718110316 

12/05/2022 TE001930 

Carolina Sierra Ruíz                     
Karla Maldonado Cárdenas           
Johana Imelda Ortega 
González     Luis Fernando 
Hernández Jacinto  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110924     
1718110279    
1718110225       
1718110069 

12/05/2022 TE001931 Samantha Aranda Vargas  Terapia Física 

Incontinencia urinaria en mujeres que 
practican gimnasia en un rango de 
edad de 40 a 50 años basado en 

ejercicios hipopresivos 

1718110712 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

12/05/2022 TE001932 
María del Carmen Vargas 
Vargas  

Contaduría  
Cambio en las obligaciones para el 

autotransporte de carga general en el 
ejercicio 2022 

1718110371 

12/05/2022 TE001933 Vianey Hernández Vergara  Contaduría  
Régimen  simplificado de confianza 

para personas físicas  
1718110331 
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12/05/2022 TE001934 Josué Gamaliel Pérez Pérez Contaduría  
Estudio de los diversos 

procedimientos contables que todas 
las empresas deben realizar 

1718110356 

13/05/2022 TE001935 

Luis Enrique Franco Díaz            
Guadalupe Oropeza 
González       Karla Idalid 
Pérez Jiménez  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110288     
1718110255       
1718110263 

13/05/2022 TE001936 

Guillermo Filiberto 
Rodríguez Suárez                                             
Jazmín Guadalupe 
Hernández Olvera  

Terapia Física 

Propuesta de tratamiento para 
pacientes postrados de 60 a 80 años 
con ulceras por presión en el Hospital 
General de Tulancingo de Bravo en 

el periodo enero-    abril 2022 

1718110800         
1718110749 

13/05/2022 TE001937 

Atlaed Marisol Islas Ortiz                                                
Luis Antonio Ramírez 
Ramírez                  Beatriz 
Alondra Vargas Martínez  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110233       
1718110421       
1718110311 

13/05/2022 TE001938 

Yeimi Paola Cuellar 
Sánchez          Edgar 
Eduardo Andrés Ayala 
Romero                                              
Gustavo Ángel Amador 
Castillo                         
Wendoline Ríos Maldonado  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718130116          
1718130109       
1718110174       
1718130148 

16/05/2022 TE001939 
Cynthia Abigail Carbajal 
Rosas  

Contaduría  
Tratamiento fiscal para la 

enajenación de bienes inmuebles  
1716110530 

16/05/2022 TE001940 

Eveling Salvador Jiménez                       
Ana Laura García Nicolás                
Nancy Berenice  Riveros 
Serna            Antonia Cruz 
García                  María 
Elena Hernández Díaz 

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718130151       
1718130121        
1718130149     
1718130115      
1718130129 

16/05/2022 TE001941 

Lesly Monserrat Alcántara 
Ortiz         Cassandra 
Hernández Flores          
Efrén Rodríguez Aguilar 

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110171     
1718110222     
1718110496 

16/05/2022 TE001942 

Esperanza Yáñez Muñoz             
Gustavo Abraham Licona 
Rosales      José Francisco 
Romero Celestino      Luis 
Enrique Mercado Gómez  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110318      
1715210143      
1718110277      
1718130142 

16/05/2022 TE001943 Luis Eduardo García Ruiz  Mecatrónica  
Puesta en  marcha de máquina textil 

de Conera Schlafort 
1717110223 

16/05/2022 TE001944 
María Neftalí Granillo 
Herrera  

Contaduría  

Elaboración de expedientes para 
auditoría del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) por el artículo 

18 de una constructora de obra 
pública  

1718110322 

16/05/2022 TE001945 
Hiram Itzamna Aguirre 
Pérez  

Contaduría  
Funcionamiento del régimen 

simplificado de confianza dentro del 
NESCAR Construcciones  

1718110280 

16/05/2022 TE001946 

Ricardo Hernández 
Domínguez        María 
Elena Hernández Durán        
Jesús Arturo Barriel 
Ramírez  

Contaduría  
Régimen simplificado de confianza 

en personas morales  

1718110329       
1718110325        
1718110945 

17/05/2022 TE001947 
Claudia Yoana Cruz 
Santiago 
 

Energías Renovables  Diseño de un calentador solar 1718110459 
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17/05/2022 TE001948 Lizeth Ruiz Alvarado Terapia Física 

Propuesta de tratamiento 
fisioterapéutico para auxiliar los 

efectos físicos de la parálisis cerebral 
infantil en pacientes de la Unidad 

Básica de Rehabilitación de 
Cuautepec de Hinojosa periodo 

enero - abril 2022 

1718110802 

17/05/2022 TE001949 
Ideri Montserrat Díaz 
Vázquez  

Terapia Física 

Identificación de las secuelas 
generadas por posturas inadecuadas 
en trabajadores del Hospital General 

de Pachuca Campus Arista en la 
modalidad Home Office y trabajo 

administrativo en el periodo enero - 
abril 2022 

1718110726 

18/05/2022 TE001950 
Eréndira Joana Tapia 
García  

Terapia Física 

Propuesta de tratamiento 
fisioterapéutico en las secuelas 
presentadas en pacientes con 

enfermedad vascular cerebral del 
Centro de Rehabilitación Integral de 
San Miguel de Allende (CRISMA) 

1720110896 

18/05/2022 TE001951 

Jessica Jazmín Gayosso 
Rosales                                     
Diana Inés Juárez Nava              
Ericka Jazmín Duarte 
Romero            

Criminalística  
Buenas prácticas de la actuación 

policial 

1717120088          
1718110238        
1718110202 

18/05/2022 TE001952 
Julia Cristina Hernández 
Delgadillo 

Nanotecnología 
Interacción de los extractos vegetales 

con la síntesis de nanopartículas  
1718110519 

18/05/2022 TE001953 
Alejandro Rodríguez 
Martínez  

Terapia Física 
Vendaje funcional de poliéster con 
propiedades de comprensión para 

trombosis  venosa profunda  
1717110348 

18/05/2022 TE001954 
Mitzy Cruz Hernández                     
Esmeralda Santos Pérez 

Contaduría  
Importancia del control interno dentro 

del despacho Addicon Asesores  
1718110364 

18/05/2022 TE001955 Adriana Olvera Martínez  Terapia Física 

Plan de tratamiento fisioterapéutico 
de ejercicios de neurodinamia para 
aumentar arcos de movilidad en el 
síndrome del piramidal en paciente 

de 35 años en la clínica Centro 
Terapéutico de Rehabilitación en el 

municipio de Huachinango 

1721210002 

18/05/2022 TE001956 
Yareli Domínguez Peralta                  
Edson Alexis Doria Miranda  

Terapia Física 

Efectividad de los ejercicios 
hipopresivos para el fortalecimiento 
del suelo en mujeres en un rango de 

40 a 60 años de edad multíparas  

1718110727      
1718110895 

20/05/2022 TE001957 

Mauricio David Hernández 
Cruz          Daan Yael 
Castillo Olmedo               
Josué Rubén Riveros 
Sánchez  

Mecatrónica  
Sistema de control semiautomático 
para máquina vibrobloquera para 

producción de block sólido  

1718110608       
1718110575       
1718110632 
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20/05/2022 TE001958 
Ivonne Montserrat 
Hernández Solís  

Terapia Física 

Identificación de factores de riesgo 
de lumbalgia mecánica en socios de 

30 a 40 años  que asisten al gimnasio 
“Haro Gym" en Pachuca en el 

periodo enero - abril 2022 

1718120031 

20/05/2022 TE001959 

Diana Laura Alvarado 
Ortega            Jacqueline 
Guzmán Ramírez         Juan 
Antonio Hernández Soto          
Guadalupe Rosales  Islas                
Josselyn Najavi Téllez 
Cercas 

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110173        
1718110216       
1718110226     
1715110147       
1718110304 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

20/05/2022 TE001960 David Allende Galindo  Mecatrónica  
Inventario, calibración y verificación 
de instrumentos de medición en el 

área de manufactura  
1718110569 

20/05/2022 TE001961 Dulce Yaneth Neri Morales  Contaduría  Proveedores del gobierno 1718110350 

20/05/2022 TE001962 
Itzel Amairani Gayosso 
Huerta        Azucena Díaz 
Ortiz 

Terapia Física 

La estimulación temprana como 
factor fundamental en  las 

habilidades motrices en la primera 
infancia del Centro Regional de 
Desarrollo Infantil y Estimulación 

Temprana de San Bartolo Tutotepec, 
Hgo. 

1718120010    
1718120012 

20/05/2022 TE001963 
Cassandra Verenice 
Jiménez Díaz  

Terapia Física 

Diseño de actividades para la mejora 
de lenguaje en niños de 2 a 10 años 

con trastorno de espectro autista 
(TEA) en el municipio de Tulancingo, 

Hgo 

1717110444 

20/05/2022 TE001964 
María Fernanda González 
Hernández  

Terapia Física 

Propuesta de tratamiento 
fisioterapéutico para auxiliar los 

efectos físicos de la parálisis cerebral 
infantil en pacientes de la Unidad 

Básica de Rehabilitación de 
Cuautepec de Hinojosa periodo 

enero - abril 2022 

1718110744 

20/05/2022 TE001965 
Mariela Ivon Tecomalman 
Carmona                                   
Vanessa Pacheco Olmedo 

Terapia Física 

Propuesta de tratamiento terapéutico 
a base de terapia multisensorial, 
ocupacional y física para adultos 

mayores de 60 años en adelante con 
trastorno depresivo leve en el grupo 

Gerontología  gramo de Medias 
Tierras 

1718110807         
1718110790 

20/05/2022 TE001966 
Sandra Suzette Cuevas 
Palafox 

Mecatrónica  
Manual de usuario para máquina 

RZFD 330 
1718110921 

20/05/2022 TE001967 
Karen Yoqueveth Saldierna 
Santos  

Contaduría  
Manual para el uso del Buzón 

Tributario  
1716110135 

20/05/2022 TE001968 

Kenedith Badillo  Riveros            
Eduardo Iván Valdez Ortega             
Uriel Escobedo Silva                          
Janetd López Agis  

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110178      
1718130119      
1718110241        
1718110310 
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24/05/2022 TE001969 Guadalupe Piña Yáñez Terapia Física 

Tratamiento fisioterapéutico basado 
en la activación de las neuronas 
espejo para el tratamiento de la 
propiocepción  en niños de 6 a 9 

años con píe plano flexible  

1717110410 

24/05/2022 TE001970 

Kevin Omar González 
Martínez        María del 
Carmen Canales González                                   
Antonio Herrera Muñoz                                         
José Alfredo Yánez 
Moncayo   

Criminalística  
Capacitación en los protocolos de 

actuación policial 

1718110214       
1718110187       
1718110230      
1718110170 

24/05/2022 TE001971 Jarely Flores Flores  Terapia Física 

Análisis comparativo sobre la 
efectividad del ejercicio isotónico 

para el fortalecimiento muscular en 
cuádriceps e isquiotibiales aplicado 

en pacientes femeninos con 
gonartrosis en un rango de edad de 

55 a 70 años 

1718110729 

24/05/2022 TE001972 Karla Trinidad Ortega  Criminalística  Identificar heridas y lesiones  1718130155 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

24/05/2022 TE001973 
Rebeca Anahy Jiménez 
Morales 

Terapia Física 

Propuesta de ejercicios terapéuticos 
básicos enfocados a la reducción de 
la marcha en adultos mayores de 60 
años o más para la prevención der 

caídas  

1718110758 

24/05/2022 TE001974 Marlenne Guerrero Plata  Terapia Física 
Propuesta de tratamiento en paciente 
femenino de 34 años con esclerosis 

múltiple  
1718110034 

24/05/2022 TE001975 Edgar De Lucio Hernández  Mecatrónica  
Implementación de un manual de 

taller para unidades eléctricas  
1718110582 

24/05/2022 TE001976 Daniela Feliciano Ramírez  Contaduría  
Manual de procedimientos del 

sistema HCS 
1718110852 

24/05/2022 TE001977 Frida Olvera García  Terapia Física 

Efectividad de la hidroterapia para 
disminuir  el dolor y mejorar la calidad 

de vida  y la función física en 
pacientes femeninos con la artritis 

reumatoide de una rango de edad de 
45 a 50 años  

1718110785 

24/05/2022 TE001978 William Ricardo Islas León Terapia Física 

Protocolo de los beneficios del 
circuito de hidroterapia para los 

huéspedes de 30 a 60 años de edad 
en el SPA Zentropia Puerto Vallarta  

1715110059 

24/05/2022 TE001979 
Luis Antonio Bonilla Melo         
Geraldine Vera González  

Criminalística  
Reconocer y diferenciar los patrones 
de sangre en el lugar de intervención 

1718130112       
1718130159 

24/05/2022 TE001980 Eusebio Martínez Carrasco Terapia Física 

Propuesta de tratamiento 
fisioterapéutico de técnicas 

manuales, tracciones, masaje y 
ejercicios para disminuir el dolor en la 

rectificación cervical dirigida a los 
pacientes del Centro de 

Rehabilitación Integral del municipio 
de Zacatlán Puebla 

1718110773 
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24/05/2022 TE001981 Lorena Itzel Mejía Godínez  Terapia Física 

La efectividad de los ejercicios de 
Kegel para el fortalecimiento del 

suelo pélvico pos prolapso uterino 
grado II en mujeres 

Postmenopáusicas de 60 a 70 años 
multíparas  

1718110775 

24/05/2022 TE001982 Neyali Morales López  Terapia Física 

Capacitación sobre técnicas 
manuales asistidas de terapia 

respiratoria a familiares de pacientes 
con EPOC en el Hospital General de 

Tulancingo enero - abril 2022 

1718110782 

24/05/2022 TE001983 José Alberto Aparicio Lastiri Mecatrónica  

Plan de mantenimiento a equipo 
electrostático e implementación de 

sistema hidráulico en mesas de 
trabajo 

1718110571 

25/05/2022 TE001984 Genaro Pérez Perusquia  Mecatrónica  
Caja-banco de trabajo portátil para 
pruebas de motores de corriente 

alterna monofásicas  
1720110898 

25/05/2022 TE001985 
Jonathan Ulises Ibarra 
Velasco 

Terapia Física 

Análisis comparativo sobre la 
efectividad del ejercicio isocinético e 

isométrico para el fortalecimiento 
muscular en cuádriceps e 

isquiotibiales aplicado en pacientes 
deportistas entre edades de 17 a 20 

años de edad 

1718110786 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

26/05/2022 TE001986 Luis Gerardo Ibarra Velasco 
Innovación de 

Negocios y 
Mercadotecnia  

Planificación y programación de 
curso de inducción a nuevo personal  

1717110151 

27/05/2022 TE001987 
Daniela Isabel Desentis 
Ortega           Lucero 
Hernández Muñoz 

Terapia Física 

Capacitación sobre la aplicación de 
ejercicios de Kegel para el 

fortalecimiento del suelo pélvico 
como tratamiento en la disminución 

de la constipación intestinal a 
pacientes femeninas de 25 a 35 años 

de edad dentro de la Unidad de 
medicina familiar ISSSTE Tulancingo 

enero-abril 2022 

1718110783 

27/05/2022 TE001988 Esteban Cristóbal Plata Contaduría  Manual de Ingresos  1718110291 

30/05/2022 TE001989 José Alberto Barbiaux Pérez Mecatrónica  

Programación de sistema de celda de 
carga para adquisición de peso de 0 
a 200 kg con variación de 6 pesos 

activación de actuadores  

1717110231 

30/05/2022 TE001990 Andrea García  González  Terapia Física 

Eficacia del ejercicio terapéutico para 
la mejora de la fatiga que presentan 
pacientes del género femenino de 39 

a 49 años de edad con cáncer de 
mama  

1718110737 
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30/05/2022 TE001991 
Moncerrat Hernández 
Pacheco 

Terapia Física 

Tratamiento fisioterapéutico de 
ejercicios neurodinámicos para 

aumentar áreas de movilidad en el 
síndrome de túnel del carpo en 
pacientes de 30 a 40 años en el 

municipio de Tulancingo 

1721210001 

30/05/2022 TE001992 Juan Alberto Garrido Larios  Mecatrónica  
Calibrador Óptico para maquinaria 

laser 
1718110595 

30/05/2022 TE001993 Aris Daniela Peralta Neri Energías Renovables  
Análisis de la campaña de viento 

realizada en el Estado de Tamaulipas  
1718110488 

30/05/2022 TE001994 Angélica Rodríguez Cruz  Nanotecnología 
Diferencias de SEM y TEM en el 
análisis a partir de nanopartícula 

obtenidas de síntesis verde  
1718110270 

30/05/2022 TE001995 
José de Jesús Munguía 
Hernández                                  
Abraham Ensastiga Castillo 

Ingeniería Industrial  
Manual de prácticas de Soldworks e 

investigación de remodinámica  
1717110584     
1717110174 

30/05/2022 TE001996 David Díazgiron Aguilar Mecatrónica  

Desarrollo de un entorno virtual para 
un sistema de entrenamiento en 

automatización basado en un 
controlador lógico programable 

1718110586 

02/06/2022 TE001997 
Jessica Lizbeth López De la 
Luz       Berenice Islas 
Gómez  

Contaduría  
Registro de prestadores de servicios 

especializados u obras 
especializadas  

1718110340 

02/06/2022 TE001998 

Jorge Miguel Neri Parra                     
Dulce María Santillán 
Nipamuseno                                 
Idania Yazareth Rosales 
Bacilio  

Terapia Física 

Aplicación de técnicas de FNP para 
ampliar el arco de movilidad de 

miembros inferiores en el paciente 
con secuelas de EVC isquémico 

1718110084     
1718120021        
1718120032 

02/06/2022 TE001999 Olaf Barrios Estrada  Contaduría  
Régimen simplificado de confianza 

en personas físicas  
1718110944 

02/06/2022 TE002000 Aurora Morales Islas  Nanotecnología 
Síntesis de nanopartículas de 

magnetita mediante síntesis verde 
para la remoción de iones metálicos  

1718110527 

02/06/2022 TE002001 
María Fernanda Fernández 
Roldán  

Terapia Física     

02/06/2022 TE002002 

Anahí Hernández Galindo           
Michelle Lizbeth García 
Canales     María Isabel De 
la Cruz Antonia  

Enfermería  Síndrome de fragilidad del anciano  1716110353 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  
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02/06/2022 TE002003 Wendy Recendiz Rosales  Contaduría  Vida  fiscal en México  1718110947 

02/06/2022 TE002004 

Marco Uriel Soto Hernández           
Jorge Fernando Tello 
España           Carlo Magno 
Bustamante Gutiérrez                                         
José Armando Guevara 
Hernández  

Mecatrónica  Select Orange  1719111022 

02/06/2022 TE002005 
Luz Karyme Del Real 
Herrera  

Nanotecnología 
Obtención de materiales grafónicos 

mediante química verde  
1718110515 

02/06/2022 TE002006 
Daira Graciela Ramírez 
Ortiz  

Innovación de 
Negocios y 

Mercadotecnia  

Propuesta de modificación en la 
logística de la empresa KDPACK 

1718210071 

02/06/2022 TE002007 Jack Ramos Hernández  Nanotecnología 
Desarrollo de aerogeles de 

nanoarcillas  
1718110881 
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02/06/2022 TE002008 
Blanca Esthela Roldán 
Izurieta 

Contaduría  
Actualizaciones fiscales de la Carta 

Porte  
1718110833 

02/06/2022 TE002009 Ana Luisa García del Ángel  Nanotecnología 
Fabricación y caracterización de 
titanio poroso para aplicaciones 

biomédicas  
1718110878 

02/06/2022 TE002010 Jesús Obed Islas Ortiz Criminalística  
Seguimiento sobre incidencias en la 

sustracción de hidrocarburos  
1718110234 

02/06/2022 TE002011 
Karen Alicia Rojas 
Hernández  

Mecatrónica  
Implementación de alarmas en 

equipos de clima sala PTAZCTL 
Tulancingo (Tecnología Panasonic) 

1718110892 

02/06/2022 TE002012 
Karen Paola Rivera 
Vázquez  

Nanotecnología 

Modificación superficial de 
nanopartículas para el 

direccionamiento de fármacos hacia 
el sistema nervioso central  

1718110882 

02/06/2022 TE002013 
Guadalupe Licona Hurtado          
Luis Miguel Téllez  
Escamilla  

Contaduría  
Operaciones simuladas en México, el 
reto para el estado contra la evasión 

fiscal  

1718110338     
1717110017 

02/06/2022 TE002014 
María Guadalupe Miranda 
Ibarra 

Terapia Física 

Análisis documental de la efectividad 
del ejercicio aeróbico en la 

disminución del dolor en pacientes 
femeninas con gonartrosis de 55 a 65 

años  

1718110780 

02/06/2022 TE002015 
Jesús Enrique González 
Sosa  

Mecatrónica  
Aplicación de los métodos existentes 
de despacho de agua en la venta de 

productos lácteos (leche) 
1718110602 

02/06/2022 TE002016 Simón Castillo Hernández  Terapia Física 

Neuronas espejo y comportamiento 
mediante la enseñanza de estímulos 

visuales  y auditivos enfocados a 
actividades de higiene (lavado de 

manos, dientes y cara) en niños con 
trastorno del espectro autista de 6 a 8 

años  

1718110875 

02/06/2022 TE002017 

Abrahan San Agustín De la 
Rosa             Jessica 
Yuliana Toribio Gómez    
Yoselin Paola Larios 
Hernández       Beatriz 
Licona Flores                           
Mary Carmen Barraza 
Franco      Denisse García 
Martínez  

Enfermería  
Proceso de atención enfermero 

aplicado a paciente con enfermedad 
vascular isquémico  

1717110475 

02/06/2022 TE002018 
Yaneli Julissa Hernández 
Mayorga  

Criminalística  
Competencia Laboral en el estándar 

de competencia  
1717110711 

02/06/2022 TE002019 
Juan Alexis García 
Hernández         Ricardo 
Ramírez Padilla  

Mecatrónica  
Competencia Laboral en el estándar 

de competencia  
1718110593      
1718110629 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

02/06/2022 TE002020 
Irving Acosta Flores                 
Rubén  Sánchez Ávila  

Mecatrónica  Liquid Level Control  1718110787 
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02/06/2022 TE002021 Raúl Daniel Olvera García  Terapia Física 

Programa de ejercicios terapéuticos 
enfocados en el equilibrio 

coordinación para pacientes 
masculinos de 55 a 65 años que han 

sufridoEVC tipo isquémico 

1718110787 

02/06/2022 TE002022 

Nazario Cruz García                          
Judith Maldonado Islas                   
Ana Laura Palacios 
Martínez         Francisco 
Abrahan Hernández Santos 

Enfermería  

Intervenciones de enfermería para 
brindar cuidados específicos a 

pacientes con lupus eritematoso 
sistemático 

1717110321      
1717110271       
1717110304      
1717110310 

02/06/2022 TE002023 Ricardo Ramírez Padilla  Mecatrónica  
Programación de LabVIEW para 
adquisición de datos (voltaje y 

temperatura) 
1718110629 

02/06/2022 TE002024 Ángel Rivera Montes  Energías Renovables  
Vivero semi-automatizado para el 
municipio de Tulancingo, Hidalgo 

1718110901 

02/06/2022 TE002025 
Jazael Jozaphat Guevara 
Fitz 

Mecatrónica  
Implementación y monitoreo de 

cajero pagimáticos en Site 
Telecomunicaciones  

1718110604 

02/06/2022 TE002026 
Arantza Orquídea Córdova 
López  

Nanotecnología 
Análisis de la estructura de 

nanofibras híbridas de carbono  
1718110514 

02/06/2022 TE002027 Lizeth González Licona  Mecatrónica  Lectura de 16 señales analógicas  1718110601 

02/06/2022 TE002028 
Karla Michel Meneses 
Sagaon 

Terapia Física 

Propuesta de un protocolo de 
prevención de lesiones deportivas 

musculares, tendinosas y ligas 
mentosas 

1718110779 

02/06/2022 TE002029 
José Alfredo Hernández 
Fernández 

Terapia Física 

Estudio de caso clínico: paciente con 
parálisis cerebral espástica 

cuadripléjica atendido en el Centro de 
Rehabilitación Integral Social, 

Huixquilucan Estado de México en el 
periodo enero-abril 2022 

1718110747 

02/06/2022 TE002030 Gloria Anel Sánchez  Mecatrónica  
Diseño e implementación de 

coordinación de protecciones sobre 
corrientes en sistemas de distribución 

1716110060 

02/06/2022 TE002031 
Edgar Uriel Herrera Franco             
Hugo Enrique Chay Cortés  

Mecatrónica  
Módulo sanitizante para la empresa 
MEC ESPEJOS RETROVISORES 

S.A de C.V.  
1718110610 

02/06/2022 TE002032 
Diana Fernández 
Hernández  

Terapia Física 

Identificación de lesiones de mayor 
incidencia laboral en el personal de 
salud del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 
Trabajadores  del Estado en el 

periodo enero-abril 2022 

1718110728 
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02/06/2022 TE002033 Erika Barrios González  Terapia Física 

Estudio de caso clínico: paciente con 
parálisis cerebral espástica 

cuadripléjica atendido en el Centro de 
Rehabilitación Integral Social, 

Huixquilucan Estado de México en el 
periodo enero-abril 2022 

1718110716 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

02/06/2022 TE002034 Ximena García González  Terapia Física 

Neuronas espejo y comportamiento 
mediante la enseñanza de estímulos 

visuales  y auditivos enfocados a 
actividades de higiene (lavado de 

manos, dientes y cara) en niños con 
trastorno del espectro autista de 4 a 6 

años  

1718110874 

02/06/2022 TE002035 Abigail Ibarra Pérez  Terapia Física 

Plan de intervención fisioterapéutico 
con aplicación de estiramientos y 

fortalecimiento muscular en adultos 
mayores de 65 a 70 años con 

amputación trasfemoral de miembro 

1718110757 

02/06/2022 TE002036 

Karen Ximena Bautista 
Márquez       Ariadna 
Yazmín Mejía López       
María del Rosario Téllez 
López  

Terapia Física 

Propuesta de programas de 
ejercicios para la mejora del equilibrio 

en la marcha hemipléjica para 
pacientes adultos de 40 a 50 años 

que presentan secuelas de accidente 
cerebro vascular isquémico 

1718110767 

06/06/2022 TE002037 Dante Alberto Pérez García  
Innovación de 

Negocios y 
Mercadotecnia  

Digitalización de marca corporativa 
mediante herramientas  de 

mercadotecnia  
1718120072 

06/06/2022 TE002038 Luis Ángel Vargas Soriano Mecatrónica  
Manual de descripción y función de 
equipo en subestaciones eléctricas 

de CFE 
1713110050 

06/06/2022 TE002039 
Manuel Alejandro Reyes  
Cuellar 

Energías Renovables  
Luminaria solar Led para la 
comunidad de Santa María Nativitas, 
Cuautepec, Hidalgo 

1718110494 

06/06/2022 TE002040 
Juan Carlos Soto San 
Agustín  

Desarrollo e 
innovación empresarial 

Manual de procedimientos para el 
departamento de seguros de la 
empresa corporativo PEPE'S S.A. de 
C.V. 

1716120019 

06/06/2022 TE002041 

Martha Susana Amaro 
Hernández                                   
Jocelyn Vargas Cruz                     
Jessica Díaz Méndez  

Terapia Física 

Plan de tratamiento con técnicas de 
musicoterapia en la espasticidad 
durante la rehabilitación neurológica 
en pacientes pediátricos  de 4 a 6 
años que presentan parálisis cerebral 

1718110709     
1718110909      
1718110724 

06/06/2022 TE002042 Feliciano García Chacón  Energías Renovables  
Sistema de control remoto y 
automático de un invernadero 

1718110466 

06/06/2022 TE002043 Misael Martínez Ortega  Mecatrónica  
Manual de mantenimiento de una 
cortadora Laser de metales CNG 
HUGONG 

1718110616 
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06/06/2022 TE002044 Jovani Vázquez Chávez Mecatrónica  
Manual de armado para router CNC 
ACCTEK modelo: AKM1325-4A 

1718110642 

06/06/2022 TE002045 Dulce María Ramírez Tapia Nanotecnología 
Evaluación electroquímica de un 
polímerode impresión molecular 
acoplado a microelectrodos de oro 

1718110533 

06/06/2022 TE002046 
Bryan Hernández Ríos          
Alejandro Amador Espino         
Ricardo Barrera Hernández  

Mecatrónica  
Diseño y fabricación de un sistema 
de movimiento en dos ejes para 
antenas Yagi-Uda  

1718110609 

06/06/2022 TE002047 Misael Soto Curiel Mecatrónica  
Programación de unidades para 
servicio de mantenimiento y 
asistencia 

1718110640 

DONACIÓN DE TESINAS ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

06/06/2022 TE002048 
Ana María Martínez Ortiz                  
Brandon Uriel González 
Dimas 

Terapia Física 

Revisión bibliográfica acerca de los 
ejercicios de entrenamiento muscular 
para fortalecer el suelo pélvico en la 
etapa de post-parto mediante 
ejercicios hipopresivos para la 
dispareunia en mujeres de 20 a 35 
años de Tulancingo, Hidalgo 

1718110774     
1717110380        

06/06/2022 TE002049 
Flor Yesenia Soto 
Hernández     

Nanotecnología 
Fabricación y caracterización de un 
resonador  de RF acoplado a un 
polímero de impresión molecular 

1718110259 

06/06/2022 TE002050 
Naomi Vianey Osorno 
Barragán  

Criminalística  

Importancia de las bases de datos de 
huellas dactilares para la resolución e 
investigación de un presunto hecho 
delictuoso en el Estado de Hidalgo 

1718110259 

06/06/2022 TE002051 
Senidia Paola León 
Martínez  

Nanotecnología 
Impacto de nanomateriales en 
ZnFe2O4 en el medio ambiente  

1718110523 

06/06/2022 TE002052 
Luis Enrique Hernández 
Dorantes  

Mecatrónica  
Corrección del factor de potencia y 
eliminación de corrientes armónicas 
en sistemas de baja tensión  

1718110890 

06/06/2022 TE002053 
Oscar Emmanuel Díaz Soto        
Marcelo Guzmán Pérez  

Mecatrónica  
Desarrollo de sistemas de 
adquisición y procesamiento de 
imágenes satelitales NOAA 

1718110606 

  
Memorias 

En el trimestre de abril- junio 2022, concluyeron las memorias alumnos de los Programas Educativos que a 
continuación se enlistan: 
 

CARRERA  
TOTAL DE 

MEMORIAS 

Contaduría 1 

Criminalística 2 

Desarrollo de Negocios 1 

Diseño Digital 2 

Energías Renovables 1 
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CARRERA  
TOTAL DE 

MEMORIAS 

Enfermería 1 

Mecatrónica 2 

Nanotecnología 2 

Terapia Física 3 

TOTAL 15 
 

 

 
 
 
 

 
DONACIÓN DE MEMORIAS  ABRIL-MAYO-JUNIO  

FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO MATRÍCULA 

04/05/2022 ME004164 
Carlos Manuel Olvera Montiel                         
César Olvera Ortega                                                    
Humberto Carlos Soto Soto 

Mecatrónica  
Transformación de un motor de 
combustión interna eléctrica  

1719110410     
1719110507     
1719110586 

04/05/2022 ME004165 Fernando Ortiz Ortiz  Diseño Digital 
Contenido multimedia para redes 
sociales  

1719130023 

09/05/2022 ME004166 
Perla Nayeli Fernández 
Rodríguez  

Contaduría  Informe de actividades  1719110237 

7%

13%

7%

13%

7%7%
13%

13%

20%

TOTAL DE MEMORIAS

Contaduría

Criminalística

Desarrollo de Negocios

Diseño Digital

Energías Renovables

Enfermería

Mecatrónica

Nanotecnología

Terapia Física
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11/05/2022 ME004167 Tania Melo Aguilar Terapia Física  
EC0474 Acondicionamiento 
físico de jóvenes y adultos para 
el mantenimiento de la salud  

1718110777 

13/05/2022 ME004168 Maryfer León Ortiz  Diseño Digital 
Contenido multimedia para redes 
sociales y anuncios de empresas 

1719110999 

13/05/2022 ME004169 José Alfredo Yáñez Moncayo Criminalística  
Fundamentos para la 
investigación en la industria 4.0 
con tecnologías Microsoft 

1718110170 

20/05/2022 ME004170 Abril Gehena Camarillo Cázares 
Desarrollo de 

Negocios 

Planteamiento de estrategias 
para maximizar las ventas de la 
agencia arte; diseño e imagen 

1717110145 

20/05/522 ME004171 Atxayacatl Oneida Flores Rocha  Nanotecnología  
Aplicaciones biomédicas de 
polímeros Zwitterónicas  

1719110197 

30/05/2022 ME004172 
Brenda Ashley Melo Romero                  
Gabriela Luqueño Robles  

Terapia Física  

Capacitación sobre el ejercicio 
de resistencia progresiva con 
bandas elásticas, para la 
ganancia de la fuerza muscular 
en miembros pélvicos en adulto 
mayor 60 a 65 años Post-Covid  

1719110137       
1719120035 

02/06/2022 ME004173 
Anel Jarillo Solís                                                   
Mayra Trinidad Soto Granados  

Enfermería  

Prevalencia  de trastornos 
menstruales en alumnos de la 
generación 2015-2019 de 
enfermería de la UTEC 

1715110455 

02/06/2022 ME004174 
Oscar Emmanuel Díaz Soto                      
Deborah Noemí Jiménez Cruz                        
Ángel Eduardo Montiel Ortiz  

Mecatrónica  
Electrodo activo para la lectura 
de señales cerebrales  

1718110585 

02/06/2022 ME004175 Karely Enciso Rojo  
Energías 

Renovables  

Propuesta de sistema de 
captación pluvial para una casa 
habitación ubicada en Arboledas 
de Santiago 

1719110017 

06/06/2022 ME004176 Ramiro García Orduño  Terapia Física  
Rehabilitación de fractura de 
antebrazo izquierdo 

1718120037 

09/06/2022 ME004177 Aranza Vargas Islas  Nanotecnología  

Modificaciones de materiales 
electrodos  flexibles para nuevas 
aplicaciones en 
bioelectroquímica  

1719110030 

23/06/2022 ME004178 Juan Hernán Monroy  Criminalística  
Proyecto social "Juntos somoms 

más" 
1719111077 

 
Biblioteca Digital ECEST 

En el trimestre de abril- junio 2022, se realizó la capacitación de alumnos y profesores para el manejo de la 
biblioteca digital ECEST, teniendo un incremento en la consulta de la misma, así mismo se renovaron, inscribieron 
y se dieron de baja alumnos y profesores en la plataforma de la Biblioteca con la finalidad de conservar los que 
mayor uso y consulta tengan dentro de la misma. 
 

CARRERA 
TOTAL DE 

CONSULTAS 

Biblioteca  25 

Contaduría 11 
Desarrollo De Negocios Área 
Mercadotecnia 3 

Diseño Digital 1 
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Energías Renovables Área Energía Solar 
3 

Enfermería 2 

Mecatrónica Área Automatización 2 

Nanotecnología Área Materiales 6 

Procesos Industriales Área Manufactura 
35 

Salud Reproductiva Y Partería 3 
Tecnologías De La Información Y 
Comunicación 2 

Terapia Física Área Rehabilitación 2 

Total 95 
 
 

 
 

13% 6%

2%
0%

2%
1%

1%
3%

18%

2%

1%

1%

50%

TOTAL DE CONSULTA ECEST

Biblioteca Contaduría

Desarrollo De Negocios Área Mercadotecnia Diseño Digital

Energías Renovables Área Energía Solar Enfermería

Mecatrónica Área Automatización Nanotecnología Área Materiales

Procesos Industriales Área Manufactura Salud Reproductiva Y Partería

Tecnologías De La Información Y Comunicación Terapia Física Área Rehabilitación

Total
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Evaluación al desempeño Escolar Abril-Junio-2022 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
  

La Universidad Tecnológica de Tulancingo, preocupada por otorgar al alumnado Programas Educativos de alta 
calidad, ha implementado una evaluación de desempeño docente con la finalidad de determinar las áreas de 
mejora referente a técnicas didácticas y poder acordar la permanencia de los docentes activos para el cuatrimestre 
próximo.  
La última evaluación de desempeño docente que el personal académico y alumnado realizaron fue la del periodo 
enero – abril 2022 llevándose a cabo del 21 al 24 de marzo de 2022 cumpliendo satisfactoriamente la meta del 
100% de Personal docente y Director / Coordinador de PE evaluados; así como el 91.6% de participación del 
alumnado de Tulancingo y 96% de la Unidad Académica de Santa Úrsula.  
La próxima evaluación de desempeño docente, corresponde al cuatrimestre mayo-agosto 2022 y está 
programada para realizarse del 11 al 15 de julio. 

ANALISIS CUANTITATIVO 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación de desempeño docente, se reconocerá a los catedráticos, 
Director / Coordinador de PE y Tutor con mejores resultados.  

 
NOTA: A partir del 03 de mayo se retornó a las labores docente presenciales, por lo que, se revisó el instrumento 
de medición de la evaluación de desempeño docente.  
En el Anexo 1 se muestra el nuevo instrumento de evaluación, cumpliendo con la evaluación 360°:  

 autoevaluación,  

 evaluación al docente, tutor y director /Coordinador por el alumno,  

 al docente por el Director / Coordinador del Programa Educativo, 

 al tutor por el Departamento de tutorías.  

 al Director / Coordinador por el docente. 

 Aspecto emocional del alumnado y de la plantilla docente. 

 

ANEXO 1. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE. 
El estudiante evaluará a:  
A) Docente  

B) Tutor  

C) Coordinador 

D) Aspecto Emocional  

E) Servicios (encuesta proporcionada por Calidad) 

 

a) Evaluación del estudiante a los Docentes      

Programa Educativo: ____________________________________           
Nombre del Docente: ___________________________________       
Asignatura: __________________ 
 Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu docente, donde E= Excelente (5), MB= Muy bien (4), B= Bien (3), R= 
Regular (2) y D=Deficiente (1). 
 

A. DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

El (la) docente me entregó oportunamente la clave y contraseña de acceso a la sesión en línea. 

El (la) docente me explicó el objetivo y temario  de la asignatura. 

El (la) docente sube material de apoyo a la plataforma, conforme al temario de la asignatura. 
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Los recursos utilizados por el (la) docente me facilitan el aprendizaje.  

El (la) docente asiste a las sesiones (en línea o presencial) que se programan. 

Durante la clase, el (la) docente desarrolla con claridad los contenidos de la asignatura. 

El (la) docente en el desarrollo de los temas comparte su experiencia laboral contribuyendo al aprendizaje 

El (la) docente  asigna  actividades para reforzar los aprendizaje y  lograr el objetivo de la asignatura. 

El (la) docente utiliza y muestra dominio de las plataformas utilizadas para impartir las clases (zoom, google meet, 
classroom, moodle). 

Durante las clases el (la) docente promueve la participación del grupo.  

En la sesión de clases, el (la) docente aclara mis dudas.  

El (la) docente se dirige al grupo con respeto en la sesión. 

B. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El (la) docente  me evalúa considerando los aspectos del saber, saber  hacer y  ser. 

Después de la evaluación,  el (la) docente  retroalimentó mi desempeño. 

El  tiempo otorgado para la entrega de las actividades es adecuado. 

En caso de existir un error en la evaluación, el (la) docente acepta revisar las calificaciones. 

De manera general, ¿cómo consideras que fue el desempeño del docente? 

 
b) Evaluación del estudiante al TUTOR 

Programa Educativo: _____________________________                         
Grupo:___________________ 
Nombre del Tutor: _______________________________________      
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu Tutor, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), R=regular 
(2), D=deficiente (1). 
 

DESEMPEÑO DEL TUTOR 

El tutor asiste a las sesiones semanales programadas. 

Atiende y da seguimiento oportuno a los problemas  grupales. 

Atiende y da seguimiento oportuno a las problemas  individuales. 

El tutor me canaliza a los servicios institucionales que requiero (Becas, Psicología, Atención Emocional, Servicios 
médicos, etc).  

El tutor me trata con respeto y  equidad de género. 
 

c) Evaluación del estudiante al Coordinador  

Programa Educativo: _____________________________                         
Grupo:___________________ 
Nombre del Coordinador de PE: _______________________________________      
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu Tutor, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), 
R=Regular (2), D=Deficiente (1). 

 

DESEMPEÑO DEL COORDINADOR 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo se presentó al inicio del cuatrimestre con el grupo. 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo da seguimiento oportuno a las problemas académicos del grupo. 
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El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo  resuelve mis dudas o inquietudes. 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me canaliza a los servicios institucionales que requiero (Becas, 
Psicología, Atención Emocional, Servicios médicos, entre otros).  

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me trata con respeto y equidad.  

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo mantiene una comunicación constante con mi grupo.  

 
d) Evaluación del estudiante sobre el Aspecto Emocional  

Programa Educativo: _____________________________                         
Grupo: ___________________ 
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu Tutor, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), R=regular 
(2), D=deficiente (1). 
 

A. ASPECTO EMOCIONAL 

¿Cómo me siento emocionalmente en este cuatrimestre? 

¿Cómo me he sentido con las clases híbridas ? 

¿Cómo me siento con respecto a la tecnología que utilizo para realizar mi actividades académicas? 

¿La Universidad me ha proporcionado información oportuna para el retorno de actividades?  

¿Cómo me siento en relación al retorno a actividades escalonadas presenciales?  

¿Considero que en la Universidad respetan los protocolos para el retorno seguro? 

¿He recibido capacitación para retornar en forma segura a actividades académicas presenciales? 

 
El docente evaluará a:  
A) Coordinador 

B) Autoevaluación 

C) Aspecto Emocional  

 

a) Evaluación del docente al Coordinador  

Programa Educativo: _____________________________                         
Nombre del Coordinador de PE: _______________________________________      
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu Tutor, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), R=regular 
(2), D=deficiente (1). 
 
 

DESEMPEÑO DEL TUTOR 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me proporcionó información académica para el inicio de mis actividades: 
Asignaturas, contenidos temáticos, calendario escolar, horario de trabajo, entre otros.  

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo realizó la junta inicial del cuatrimestre. 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me explicó la forma de trabajo, las actividades y tiempos para cumplir con mis 
obligaciones académicas. 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me retroalimentó sobre:  planeación académica, clases impartidas, registros 
escolares, entre otros.  

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me proporciona asesoría e información oportuna para realizar mis actividades. 

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo me trata con respeto y equidad.  

El (la) Coordinador(a) del Programa Educativo mantiene una comunicación constante conmigo. 
 

b) Autoevaluación del docente 

Nombre del profesor: __________________________________    No. nómina: _______________ 
Programa Educativo: _______________________________________________________________  
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Instrucciones: Evalúa con objetividad tu desempeño, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), R= 
regular (2), D=deficiente (1). 
 

DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

Entregué oportunamente la clave y contraseña de acceso a la sesión en línea. 

Expliqué el objetivo y temario  de la asignatura. 

Subo material de apoyo a la plataforma, conforme al temario de la asignatura. 

Los recursos que utilizo y proporciono facilitan el aprendizaje.  

Asisto a las sesiones (en línea o presencial) que se programan. 

Durante la clase explico con claridad y aclaro las dudas de los contenidos de la asignatura. 

Mi experiencia laboral contribuye al desarrollo del temario de la signatura.  

Asigno  actividades para reforzar los aprendizaje y  lograr el objetivo de la asignatura. 

Utilizo y tengo dominio de las plataformas utilizadas para impartir las clases (zoom, google meet, classroom, moodle). 

Durante las clases promuevo la participación del grupo.  

Me dirijo al grupo con respeto en la sesión.  

Atiendo oportunamente mis responsabilidades administrativas institucionales (firma de contrato, integración y 
actualización de expediente, declaración patrimonial, puntualidad y asistencia, entre otras). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evalúo considerando los aspectos del saber, saber  hacer y  ser. 

Después de la evaluación retroalimento el  desempeño de los estudiantes  

Considero que el  tiempo otorgado para la entrega de las actividades es adecuada. 

En caso de existir un error en la evaluación, reviso las calificaciones. 

c) Evaluación del docente sobre el Aspecto Emocional  

Programa Educativo: _____________________________                         
Docente: ______________________________________ 
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu Tutor, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), R=regular 
(2), D=deficiente (1). 
 

                                                   ASPECTO EMOCIONAL 

¿Cómo me siento emocionalmente en este cuatrimestre? 

¿Cómo me he sentido con las clases híbridas? 

¿Cómo me siento con respecto a la tecnología que utilizo para realizar mi actividades académicas? 

¿La Universidad me ha proporcionado información oportuna para el retorno de actividades?  

¿Cómo me siento en relación al retorno a actividades escalonadas presenciales?  

¿Considero qué en la Universidad respetan los protocolos para el retorno seguro? 
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¿He recibido capacitación para retornar en forma segura a actividades académicas presenciales? 

 
La Jefatura de Tutorías evaluará a:  
a)  Los tutores:  

 

a) Evaluación de Jefatura a Tutores  

Nombre del tutor: __________________________________    
Instrucciones: Evalúa con objetividad tu desempeño, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), 
R=regular (2), D=deficiente (1). 
 

DESEMPEÑO DEL TUTOR 

¿El tutor asiste a las capacitaciones convocadas? 

¿El tutor entrega en tiempo y forma la documentación de Tutorías? 

¿El Tutor canaliza a los estudiantes en vulnerabilidad a los servicios institucionales? 

¿El tutor muestra sensibilidad y empatía con su grupo tutorado? 

¿El tutor mantiene comunicación eficaz con los docentes de su grupo tutorado? 

 
El Coordinador de Programa Educativo evaluará:  
a) Autoevaluación 

b) Los Docentes 

c) Aspecto Emocional  

 

A) Autoevaluación  

Nombre del Coordinador del PE : __________________________________    
Instrucciones: Evalúa con objetividad tu desempeño, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), 
R=regular (2), D=deficiente (1). 
 

DESEMPEÑO DEL COORDINADOR CON LOS ESTUDIANTES 

Me presenté al inicio del cuatrimestre con mis grupos. 

Di seguimiento oportuno a los problemas académicos de mis grupos. 

Atendí y resolví las dudas o inquietudes de mis estudiantes. 

Canalicé a los mis estudiantes a los servicios institucionales que requieren (Becas, Psicología, Atención Emocional, 
Servicios médicos, entre otros).  

Atendí con respeto y equidad a mis estudiantes. 

Mantengo una comunicación constante con mis grupos y estudiantes.  

 

DESEMPEÑO DEL COORDINADOR CON SUS DOCENTES 

Proporcioné información académica para el inicio de sus actividades: Asignaturas, contenidos temáticos, calendario 
escolar, horario de trabajo, entre otros.  

Realicé la junta inicial del cuatrimestre con mis docentes. 

Expliqué la forma de trabajo, las actividades y tiempos para que mis docentes cumplieran con sus obligaciones 
académicas. 

Retroalimento a mis docentes, sobre:  planeación académica, clases impartidas, registros escolares, entre otros.  

Proporciono asesoría e información oportuna a mis docentes para realizar sus actividades. 
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Trato con respeto y equidad a mi personal docente  

Mantengo una comunicación constante con mis docentes. 

 

Evaluación del Coordinador del PE al docente 
Nombre del docente: _______________________________________  
Programa Educativo: ________________________ Nombre del Coordinador: ____________________     
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu docente, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), 
R=regular (2), D=deficiente (1). 
 

DESEMPEÑO EN EL TRABAJO. EL DOCENTE: 

Realiza y entrega la planeación de la asignatura. 

Utiliza la plataforma requerida para las clases asíncronas (classroom y moodle). 

Utiliza plataformas aptas para la impartición de clases síncronas (zoom y google meet). 

Registra en tiempo y forma las calificaciones en el Sistema Escolar. 

Tiene disposición para  atender los programas de capacitación que se le asignaron. 

Cuenta con experiencia laboral relacionada con el temario de la Asignatura 

Mantiene comunicación constante para la aclaración de dudas y difusión de información. 

Atiende oportunamente sus responsabilidades administrativas institucionales (firma de contrato, integración y 

actualización de expediente, declaración patrimonial, puntualidad y asistencia, entre otras). 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Evalúa considerando los aspectos del saber, saber  hacer y  ser. 

Después de la evaluación retroalimenta el desempeño de los estudiantes.  

En caso de existir un error en la evaluación, tiene disponibilidad para revisar las calificaciones. 

 
d) Evaluación del Aspecto Emocional  

Programa Educativo: _____________________________                         
Coordinador: ______________________________________ 
Instrucciones: Evalúa con objetividad a tu Tutor, donde E=Excelente (5), MB=Muy bien (4), B=Bien (3), R=regular 
(2), D=deficiente (1). 
 

ASPECTO EMOCIONAL 

¿Cómo me siento emocionalmente en este cuatrimestre? 

¿Cómo me he sentido con las actividades híbridas? 

¿Cómo me siento con respecto a la tecnología que utilizo para realizar mis funciones? 

¿La Universidad me ha proporcionado información oportuna para el retorno de actividades?  

¿Cómo me siento en relación al retorno a actividades escalonadas presenciales?  

¿Considero que en la Universidad respetan los protocolos para el retorno seguro? 

¿He recibido capacitación para retornar en forma segura a actividades académicas presenciales? 
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo Abril-Junio-2022 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 

Las metas programadas en el trimestre Abril-Junio 2022 se cumplieron al 90% las actividades programadas, se 

dio cumplimientos a los servicios de limpieza, fumigación y desinfección de instalaciones, cumpliendo con las 

rutinas de mantenimiento por el departamento para el buen funcionamiento de la Universidad, las rutinas se 

encuentran integradas por: 
 

Rutina de Electricidad: 
 

Se verifica diariamente los centros de carga e interruptores de seguridad, en caso de alguna falla se determinar la 

causa que la origina y se programa su reparación, se realiza la inspección del funcionamiento de lámparas, se 

inspecciona los apagadores y contactos verificando su funcionamiento y estado físico que presente, reparando o 

programando su reparación. 
 

Se continúan cambiando lámparas de tecnología obsoleta, por lámparas de tecnología Led en oficinas de 

diferentes edificios, a fin de disminuir el consumo de energía eléctrica. 
 

Se realizó instalación eléctrica en Taller de Soldadura en el anexo de edificio F. 
 

Rutina de infraestructura. 
 

Verificación diaria del suministro de agua en cisterna y muebles sanitarios; cambio de muebles sanitarios en baños 

de todos los edificios, a fin de tener un ahorro de agua y cumplir con la Norma ISO 14001:2015. 
 

Rutina de cancelería. 
 

Inspección visual de cancelería en ventanas, puertas y marcos, aplicar un poco de aceite lubricante en los 

mecanismos de las ventanas, revisar perfiles y juntas de goma estén en perfecto estado y mantener limpias las 

guías de las ventanas corredizas en desperfectos mayores programarla.  Actividad rutinaria. 
 

Rutina de mobiliario. 
 

Se realiza la revisión de mobiliario de oficinas para su reparación, se da mantenimiento en caso de requerirlo, se 

da mantenimiento a sillas de aulas de los edificios C, G y K.   
 

Rutina de jardinería. 
 

Se realiza la rutina de poda de árboles, plantas, setos y arbustos; cajeteo de árboles y setos; mantenimiento a 

jardineras; desbrozar orilla de guarniciones, prados y áreas pétreas; barrido y limpieza de canales, jardines y 

jardineras.        

 

Administración Central Abril-Junio-2022 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Las metas programas al trimestre se realizaron llevando a cabo las siguientes actividades: 
 

Se cumple con la presentación de información de transparencia correspondiente al segundo trimestre de 2022. 
 

Así mismo la información trimestral para la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Y el 

informe ejecutivo comparativo de estados financieros que se presente ante el Congreso del Estado de Hidalgo. 

Se otorgan las siguientes becas durante el segundo trimestre del presente ejercicio: 
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Se otorgaron: 1 Beca de Excelencia a los alumnos con los mejores promedios, con el fin de apoyar su entorno 

económico, 22 de superación académica, objetivo que contribuirá a mejorar su rendimiento académico y fortalecer 

su estancia en nuestra institución. 
 

Se enviaron 55 tarjetas digitales de felicitación personalizada al personal que cumplió años en el segundo trimestre 

de 2022. 
 

Se realiza taller de strong para el personal.  
 

Se ha cumplido en tiempo y forma con el pago de seguridad social y nómina del personal. 
 

Se ha capacitado a 46 personas administrativos en cursos como: Directrices para la Auditoría a los Sistemas de 

Gestión con base a la Norma ISO 19011:2018, Entrenamiento en habilidades terapéuticas bajo las terapias 

cognitivo conductuales y conducta contextual, Interpretación de las Normas, Metodología de Acciones Correctivas 

8Ds y Técnicas Básica en Mecánica de Vehículos 
 

A través de nómina se entregó al personal docente “Vales Libro Día del Maestro” a un total de 135 docentes por 

un monto de $27,057.00 y una tarjeta digital como reconocimiento a su labor. 
 

Se entregó a 110 “Mamás Utec” un obsequio por el 10 de mayo a parte de una tarjeta digital.  

  

Se atiende la solicitud de información para llevar a cabo la auditoria de diagnóstico al ejercicio fiscal 2018 por parte 

del despacho SHIREBROOK COMPLIANCE. 

 

Se recibe y se atiende la información respecto del informe preliminar por parte de la Auditoria Superior del Estado 

de Hidalgo respecto de la cuenta pública 2018. 
 

Se cumple con las obligaciones contractuales con el personal contratado por esta casa de estudios. 
 

Se pagaron en tiempo y forma los Impuestos Federales y Estatales correspondientes a julio, agosto y septiembre 

2019. 
 

Se realizó el pago de los Servicios Básicos correspondientes al segundo trimestre del presente ejercicio. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Las actividades de administración se realizaron en apego a la normatividad para el ejercicio del gasto, referente a 

la racionalidad y austeridad del ejercicio proporcionando los requerimientos para la operación adecuada de esta 

casa de estudios. 
 

Se atendieron las reuniones representativas de la Institución ante el sector productivo y social. 
 

Se presentan todos los informes correspondientes para dar cumplimiento a las leyes que nos ocupan. 
 

Se llevaron a cabo los procesos administrativos para la compra de bienes y servicios con recursos de proyectos 

especiales. 
 

La atención de solicitudes de compra se realiza de conformidad a lo solicitado y autorizado, lo que permite 

contribuir al desarrollo de las actividades y operación académica-administrativa. 
 

Se logra la motivación al personal, a través de acciones como el envío de tarjetas digitales incentivándolos a 

mejorar su desempeño, así como la activación física del personal para mejorar su salud y se continúa en la 

actualización constante de conocimiento con los cursos impartidos.  
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