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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 Julio-Septiembre - 2021 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 Julio-Septiembre 

- 2021, 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  Julio-Septiembre - 2021 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

En relación a las becas Federales se benefició a los siguientes alumnos: 2 alumnas de beca CONACYT Apoyo a 

Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, 148 Becas Federales Apoyo a la 

Manutención 2021-I. En relación a las becas Estatales, 1354 alumnos con el Apoyo de beca Miguel Hidalgo 2021-

1, 3 becas Por Haber Iniciado la Titulación, 23 becas Institucionales. 

 

BECA DE APOYO A MADRES MEXICANAS 

JEFAS DE FAMILIA:  

 

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 DE APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA 

 
 

 

MANUTENCIÓN FEDERAL PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 2021-I:  

 

Beca que otorga la Coordinación Nacional de 

Becas para la Educación Superior a alumnos 

inscritos, para que continúen oportunamente con 

sus estudios en el tipo superior, evitando así la 

deserción escolar, otorgando un monto de $ 

1,800.00 (MIL OCHOCIENTOS PESOS) 

BIMESTRALES 

 

 

MANUTENCIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2021-I
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BECA MIGUEL HIDALGO 2021-I:  
 
Becas que otorga la Coordinación Estatal “Beca 

Miguel Hidalgo”, a estudiantes regularmente inscritos 

de TSU o Licenciatura para continuar su educación 

profesional, el apoyo consta de $ 1,000.00 (MIL 

PESOS) MENSUALES y en su modalidad excelencia 

$ 2,500.00 (DOS MILQUINIENTOS PESOS) 

MENSUALE BECAS INSTITUCIONALES: Beca de 

Excelencia, se otorga al mejor promedio del cada 

programa educativo, se realiza la devolución del 

100% de su colegiatura; Beca de Superación 

Académica, se otorga a los alumnos con un promedio 

de 9.0 en adelante y se hace la devolución del 90% 

de su colegiatura. 

 

 

 

 

BECA MIGUEL HIDALGO 2021-I 

 
 

BECA DE APOYO POR HABER INICIADO LA 

TITULACIÓN:  

 

Beca que otorga la Coordinación Nacional de Becas 

para la Educación Superior a estudiantes y 

egresados de Licenciatura o Técnico Superior 

Universitario (TSU) para solicitar una beca por haber 

iniciado el trámite de realización de una tesis o 

cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional 

que lleve a la obtención de la titulación, otorgando un 

monto único de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 

00/100 M.N.). 

 

  

Beca Por Haber iniciado la Titulación 

 
 

 
 
 

 
 
 

BECAS INSTITUCIONALES: Beca de Excelencia, se otorga al mejor promedio del cada programa educativo, se 

realiza la devolución del 100% de su colegiatura; Beca de Superación Académica, se otorga a los alumnos con un 

promedio de 9.0 en adelante y se hace la devolución del 90% de su colegiatura. 
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Adecuación Curricular Julio-Septiembre - 2021 

 
Análisis Cualitativo  
 
En el tercer trimestre del 2021 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. 
 

CAPACITACIÓN DOCENTES DE IDIOMA EN EL CURSO “ECOSYSTEM LEARNING ENGLISH G4U”  
 

Docentes de la Academia de Idiomas participando en una nueva plataforma para reforzar la enseñanza aprendizaje 
virtual en inglés, como modelo de nuevas herramientas en tiempos de confinamiento. 
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2 Examen de Certificación TOEFL 
 

Aplicación de la segunda sesión del examen TOEFL para estudiantes de 10º y 5º cuatrimestres. Con un total de 
560 participantes.  La Utec es Centro Aplicador de Exámenes TOEFL.  Los estudiantes que egresan tendrán una 
certificación internacional que valide el nivel de idioma requerido por la DGUTYP,  además de contar con la 
oportunidad de colocarse en el sector productivo y / o continuar con estudios de posgrado. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

3er. Congreso de Academias Estatales de la SEPH. 
 

Docentes de la Academia de Idiomas participan en el 3er Congreso de Academias de la SEPH, en esta ocasión 
en la Academia Estatal de Inglés de la SEPH, el 23 de septiembre.  Las ponencias, talleres, mesas redondas, 
conferencias magistrales, promueven una inteRacción más próxima en el quehacer docente con vínculos a los 
estudiantes en tiempos de confinamiento. 

 
 

 
 

 
 

 



 

8 
 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

 
ÁREA SALUD REPRODUCTIVA Y PARTERÍA 
LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA Y PARTERÌA 
Gestión de los campos para las prácticas clínicas correspondiente al periodo enero abril 2022.  

 

Asignatura Clínica Cuatrimestre Estudiantes 

Clínica de atención a la niñez Segundo 70 

Clínica de atención a la mujer y el hombre 
Quinto 48 

Clínica del Recién nacido y Clínica de 
Planificación familiar y anticoncepción 
 

Séptimo 51 
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Gestión y seguimiento de las prácticas académicas para los 48 estudiantes del tercer cuatrimestre en el 

Centro de Integración Juvenil Tulancingo en el 19 de julio al 6 de agosto de 2021, correspondiente a la 

Clínica del adolescente.  
 

Elaboración y entrega de las cartas de presentación.  

                
 
Seguimiento de las actividades de las prácticas académicas en el Centro de Integración Juvenil. 

 

               
 

Recepción de las cartas de terminación de prácticas académicas con el Centro de Integración Juvenil 
Tulancingo. 
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Gestión de convenios específicos de colaboración con el IMSS estatal, con el fin de gestionar los campos 

clínicos en las unidades aplicativas del IMSS Hidalgo.  

 

             
 

Apertura de programa educativo de la Licenciatura en partería en otras Universidades Tecnológicas.  

 
     UNFPA-Universidad Tecnológica de Acapulco_3 agosto 2021_11:00 horas 
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Reunión UNFPA-Universidad Tecnológica de Acapulco, Secretaría de Salud Guerrero_10 agosto 
2021_10:00 horas 

 

 
 
 
Reunión UNFPA-DGUTYP_12 agosto 2021_13:00 horas  
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Visita del Fondo de Población de las Naciones Unidas en la región de América Latina y el Caribe. 

 
La planeación de la visita se llevó a cabo con el Consejo Estatal de Población en Hidalgo 
Atención al personal de COESPO_10 agosto 2021  11:00 horas 

           
 
 
 
Visita de UNFPA LACR, UNFPA-México_11 agosto 2021, 10:00 horas 
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Academia de Química _Aula virtual 
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Convenio con la Universidad de Chile 

                     Reunión con la Universidad de Chile_19 agosto 2021_13:00 horas.  
 

 
 

Emprendimiento, reunión de asesoría, obtenida como premio del Encuentro de emprendedores por parte 

de la Secretaría de la Cultura en Hidalgo.  

 
           Reunión de emprendimiento_ 19 agosto 2021_12:00 horas 
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Resumen ejecutivo Casa de Partería Tonanzin 

 

Participar en la conferencia virtual: 

Importancia del piso pélvico en 

obstetricia, 7 de septiembre 

2021_21:00 horas _ asistencia de 37 

estudiantes 

 

 
                             
Elaboración de los criterios de evaluación para obtener la Opinión Técnica Académica favorable para la 

Licenciatura en Medicina.   

                       
Reunión de trabajo (8 de septiembre, 10:00 horas) y recepción de la información. 
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Anteproyecto de los Lineamientos para el uso de laboratorios del área de la Salud.  
 

 
 

Colaboración en el anteproyecto del Reglamento de estudiantes considerando lo relacionado con el área 

de la Salud.  

 

 
 
ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA   
 
Como parte de la estrategia de Sustentabilidad, alumnos de 9no cuatrimestre del Programa Educativo de 
Contaduría realiza la siembra de 100 árboles frutales en instalaciones de la Universidad Tecnológica de 
Tulancingo. 
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Restauración ambiental en la UTEC por parte de alumnos del P.E. Contaduría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de capacitación sobre Training Docente, Innovation Games y Gamificación para el P.E. Desarrollo de 
Negocios. 

 
Actividades de sensibilización con la participación de alumnos de 9no cuatrimestre del PE. Contaduría 
en la entrega de apoyos a personas en condiciones de calle. 
 

 
 
Entrega de apoyos a personas en situación de calle por parte de los alumnos e 9no cuatrimestre del P.E. 
Contaduría. 

 
Reunión con alumnos de 3er y 9no cuatrimestre del P.E. Contaduría con la presentación de proyectos finales en 
las Integradoras de su respectivo cuatrimestre. 
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Presentación Integradora I con 3er cuatrimestre del P.E. Contaduría. 
 

 
 
Presentación Integradora III con 9no cuatrimestre del P.E. Contaduría. 

 
Presentación de proyectos POCHTEC 2021 con alumnos de 5to y 3er cuatrimestre del PE. Desarrollo 
de Negocios. 
 

  
 
Presentación de proyectos POCHTEC 2021 con 5to cuatrimestre del P.E. Desarrollo de Negocios. 
 

  
 
 
 
 



 

19 
 

Presentación Integradora I con 3er cuatrimestre del P.E. Desarrollo de Negocios 

 
Se realizó el Curso de Inducción para los alumnos de nuevo ingreso de los PE. Desarrollo de Negocios 
y Contaduría. 

   
 
Reunión Curso de Inducción Desarrollo de Negocios y Contaduría. 
  

Reunión con la Academia de Mercadotecnia y de Contaduría para reconocer los objetivos de cada materia y 
replantear las metas por cuatrimestre y proyectos integradores. 
 

 
 
Junta de inicio de cuatrimestre con docentes de los P.E. Desarrollo de Negocios y Contaduría del periodo 
septiembre diciembre 2021. 

  
 
Junta de inicio Desarrollo de Negocios   Junta de inicio Contaduría 
 
Curso de Inducción a la Estadía para los alumnos de 6to cuatrimestre del PE. Desarrollo de Negocios. 
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Reunión de Academias: 
Academia de Mercadotecnia                   Academia de Contaduría 

 

  
 
 
Solicitud de apoyo para los damnificados de Tula, la convocatoria de realiza a través de los tutores y docentes de 
los PE. Desarrollo de Negocios y Contaduría. 

 

  
 

ÁREA ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL 
 
CAPACITACIÓN DEL CUERPO DIRECTIVO: Se terminó el 5to. Módulo del Diplomado Transforma Hidalgo fase 
II, se agregan evidencia de finalización de módulos. 
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Participación en el FORO NACIONAL DE ENERGIAS, Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2021. 
Se concluyó y envío el FODA INSTUTUCIONAL (Universidad Tecnológica de Tulancingo), se participó en las 
reuniones de seguimiento. 

 
 
Apoyo académico a estudiantes en el extranjero (BECA MEX-PROTEC-2021-2022) 
Se da seguimiento académico a la estudiante Diana Laura Peralta Vera, se analiza la situación académica y 
asignaturas que está cursando y que podrían ser revalidadas. 
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Equidad de género, Inclusión e eliminación de la violencia de género: Se promueve la participación del personal 
docente y alumnos en las conferencias y foros al respecto. 
 
24 sept-21 Participación en Conferencia Masculinidades 
 

 

 
 

 
27 de sept-2021: Conferencia virtual denominada "Acoso y hostigamiento sexual en las IES". 
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Sistema de gestión Integral, se participó como auditor Interno en la Auditoria Interna del SGI del 21 al 24 de 
septiembre de 2021 
 

 
 
 
Gestión de afiliación a la ANFEI (ASOCIACIÓN DE NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE 
INGENIERIA) y contestación de encuesta solicitada. 
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Se realizó la gestión para que una de nuestras 
docentes de Energías Renovables se capacitará 
en el tema de Redacción de patentes 
 

 
 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS POR ORGANISMO EXTERNOS: Se concluyo con el reporte de 
autoevaluación de los PE de TSU en Mecatrónica y TSU en Energías Renovables ante el CACEI 
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Se llevó a cabo la capacitación de 5 docentes del Área Electromecánica del curso: “Introducción al diseño y 
manipulación de objetos virtuales utilizando las plataformas Blender y Unity” 
 

 
 
Se gestionó y llevo a cabo el mantenimiento a la celda de Manufactura de FESTO, contribuyendo a la mejora del 
equipamiento para la realización de prácticas de las carreras del área Electromecánica Industrial. 
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Se llevó a cabo la capacitación al personal y docentes encargados de centros de desarrollo en el Curso 
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACUERDO A LA NOM-004-STPS-1999 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO, 15 participantes. 
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Se Desarrollo junto con el cuerpo académico de Ingeniería Ciencia e Innovación el Segundo Seminario de 
Investigación “Dr. Gustavo Rodríguez Zurita” 
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Se colaboró con IES del estado en la organización y desarrollo del 3er. Congreso de Academias Estatales, 
Academia Estatal de Nanotecnología 

 
 

 
 
ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES 

 

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: Se revisó que 
las materias en las plataformas esten al día en información y actividades. En Moodle y en Classroom del 1 de 
JULIO – 30 de SEPTIEMBRE. 
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SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EN ESTADÍA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE (6º): Se revisó el inicio de las 
estadías 13-09-2021 por Meet, y se inicia el proceso para los alumnos de Tecnologías de la Información DSM 
MA2021. 
 

 
 
SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CALIFICACIONES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR:  Se dio 
seguimiento a la captura de calificaciones considerando el avance por fecha y hasta el cierre del cuatrimestre. 
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PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021.  
 

 
 
SEGUIMIENTO A LA ACREDITACIÓN DE TIC´S A NIVEL TSU . Por CONAIC.  
 

 



 

31 
 

 
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL CA Y ACADEMIAS. : Memoria de reunión DD . 
 

 
 
DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: Se 
revisa que las materias en las plataformas el mes de agosto para el cuatrimestre MA2021. Formato interno. 
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SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EN ESTADÍA AGOSTO (6º CUATRIMESTRE): Se presentan capturas de 
pantalla de Meet. Actividad por parte de los Asesores académicos 16-22 de agosto por Meet. 
 

 
 

 
SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CALIFICACIONES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR: A los grupos 
de Diseño Digital, Tecnologías de la Información e Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software. 
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PARTICIPAR EN LAS REUNIONES VIRTUALES A LAS QUE HAN SIDO CONVOCADOS POR LA UTEC : Se 
presenta como evidencia reunión aula ESEMS 19 de agosto.  
 

 
 

 
 
SEGUIMIENTO A LA ACREDITACIÓN DE TIC´S A NIVEL TSU . Por el CONAIC. 
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DAR SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL CA Y ACADEMIAS.: Se presenta evidencia  
Memoria de reunión DD, 6 de agosto 2021. 

 

 

 
SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: Se revisaron 
que las materias en las plataformas del 13 al 19 de septiembre.  
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SEGUIMIENTO DE ESTUDIANTES EN ESTADÍA MAYO-AGOSTO (6º CUATRIMESTRE): Se presentan 
capturas de pantalla de las reuniones con alumnos de estadía 22 de septiembre 2021. 
 

 
 

SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CALIFICACIONES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR: Todas las 
materias ya cuentan con su respectiva planeación. 
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ÁREA ENFERMERÍA 

PROGRAMA 
EDUCATIVO 

 
Licenciatura en Enfermería 

 
LOGRO 

OBTENIDO 

 
Se brindan espacios para servicio social a 13 estudiantes. 

FECHA 19 – julio – 2021. 

 
PARTICIPANTES 

 
13 estudiantes.   

 

IMPACTO 
 

Fortalecer las competencias específicas del Plan y Programa de 
Estudios a fin de concluir satisfactoriamente la Licenciatura en 
Enfermería cursando un año ininterrumpido de servicio social.  

 

 

  
 

 
LOGRO OBTENIDO Evaluación del Plan y Programa de Estudios de Licenciatura en 

Enfermería para la Obtención de la Opinión Técnico Académico 
Favorable. 

FECHA 11 - agosto - 2021. 

PARTICIPANTES Programa Educativo de Enfermería.  

 
IMPACTO 

 
Obtención de la OTAF para la operación regular de prácticas clínicas en 
las diferentes instituciones de salud en beneficio del 100% de la matrícula. 
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LOGRO OBTENIDO Entrega recepción de oficio para la solicitud de prácticas clínicas enero - 
abril 2022. 

FECHA 01-  septiembre - 2021. 

PARTICIPANTES Programa Educativo de Enfermería. 

 
IMPACTO 

 
Fortalecer la formación académica a través de la práctica clínica para 
estudiantes de quinto y octavo cuatrimestre en unidades de primer y 
segundo nivel de atención.  
 

  

 
 

 
ÁREA TERAPIA FISICA:  NOMBRE DEL CURSO: Neuroeducación Aplicada. 
 
OBJETIVO: Comprender y aplicar los principios de la Neurociencia aplicada en la educación, así como    
                     las funciones cerebrales que intervienen en el aprendizaje. 
                     NÚMERO DE HORAS: 120 horas. 
                     NUM. DE PARTICIPANTES: 20 docentes de diferentes programas. 
                     Impacto: Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.  
                     Evidencia: 
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ÁREA CRIMINALISTICA 
 

No
. 

Nombre de 
Actividad 

No. de 
participantes 

Cuatrimestr
e 

Objetivo Impacto Colaboración 
de 

Evidencia 
No. 
Archivo 
adjunto 

1 Serie de 
Conferencias
, “Charla con 
un Experto 
Forense” 

235 3º, 6º, 9º. Mostrar a los 
alumnos de 
Criminalística 
el amplio 
campo de 
trabajo del 
Profesional de 
la 
Criminalística 

Motivar 
a los 
alumnos 
a 
seguirse 
prepara
ndo en 
el 
campo 
académi
co -
profesio
nal 

INTERNA. 
Dirección de 
Vinculación. 
 

1 

2 Reunión de 
posible 
Vinculación 
con la 
Universidad 
Autónoma de 
Colombia 

6 Impacto 
futuro a todos 
los 
cuatrimestres 

Establecer 
vinculación con 
universidades 
extranjeras 
para estadías 
de los alumnos   

Estadía
s para 
los 
alumnos 
en el 
extranje
ro e 
intercam
bio 
académi
co. 

 
INTERNA 
Dirección de 
Vinculación. 
 

2 
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Serie de Conferencias, titulada “Charla con un Experto Forense”, participación de todos los alumnos y personal 

docente.  
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Reunión de posible Vinculación con la Universidad Autónoma de Colombia, con la participación de la 
Coordinadora del PE de Criminalística, Dirección de Vinculación y el Secretario Académico por parte de la 
Universidad Tecnológica de Tulancingo. 
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Vinculación  Julio-Septiembre - 2021 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Gestión Empresarial 

CONVENIOS FIRMADOS  

 

Número Organización 

9 

✓ Comisión de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento De Santiago 

Tulantepec 

✓ Presidencia Municipal de Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero  

✓ Fábrica de Tejidos Tepeyac S.A. de C.V.  

✓ Adendúm Presidencia Municipal de Tulancingo de Bravo  

✓ Centro de Atención a Niños con Lesión Cerebral, Valeria A.C.  

✓ Ing. Eduardo Lazcano Salas (Noldo Soluciones en Tecnología) 

✓ Lic. Antonio Zaragoza González  

✓ Inmoviliaria Saldarriaga S.A. de C.V. (Funerales la Luz) 

✓ Lic. Edgar López Hernández (Edna Consultores, Asesoría Financiera Integral para 

Empresas) 

 
ESTUDIANTES EN ESTADÍA EN EL CUATRIMESTRE JULIO – SEPTIEMBRE 2021 

 

Carreras Virtual 
Proyectos 

Sociales 

Programas de 

Certificación o 

Capacitación 

Proyecto al 

interior de la 

Universidad 

Proyectos de 

emprendimiento 

o por emprender 

Proyectos de 

Investigación 

Desarrollo de 

Negocios 
9 0 12 8 9 0 

Procesos 

Industriales 
34 0 0 0 0 0 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

21 0 0 1 0 0 

Subtotal 64 0 12 9 9 0 

Total 94 

 
GESTIONES REALIZADAS PARA LA COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES DE ESTADÍA DEL CUATRIMESTRE 
JULIO – SEPTIEMBRE 2021.  

 
Carreras Virtual 

Desarrollo de Negocios 40 

Procesos Industriales 60 

Tecnologías de la Información y Comunicación 40 

Total  140 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

• La firma de convenios de colaboración con las nueve instituciones permite que se abran 

espacios para que los estudiantes puedan realizar sus estadías.  

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

estudiantes efectúen sus estadías. 

 

Servicio Social  Julio-Septiembre - 2021 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Movilidad Internacional 

ESTUDIANTE EN MOVILIDAD PRESENCIAL  

 

Número Carrera Institución País 

1 Mecatrónica   IUT de Lille   Francia  

 

 

ESTUDIANTES EN MOVILIDAD VIRTUAL   

 

Número Carrera Institución País 

1 Innovación de empresas y 

Marketing  

ECCI Colombia 

1 Innovación de empresas y 

Marketing 

UNIS Brasil 

 

 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Se compartieron webinars internacionales con la comunidad universitaria de la UTec para su participación. 

Una estudiante fue seleccionada para la Beca MEXPROTEC 

Dos estudiantes terminaron su proceso de selección para movilidad virtual y se encuentran tomando clases de 

manera remota. 

Se han llevado a cabo pláticas informativas con estudiantes de talleres, sobre Movilidad Internacional  

Se llevan a cabo reuniones con el Grupo de Enlaces internacionales del Estado de Hidalgo de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas.  

Se participó en Reuniones de DGUTyP para ultimar detalles sobre los estudiantes seleccionados y requisitos. 

Se llevó a la estudiante seleccionada MEXPROTEC a la Embajada de Francia en México a tramitar su visa. 

Se realizó una despedida de la estudiante por parte de nuestro rector  

Se llevó a la estudiante seleccionada MEXPROTEC a la Ciudad de México para su vuelo a Francia 

Se gestionó la renovación de convenios con la Universidad ECCi y con la Universidad Ricardo Palma. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 
 

En relación al Seguimiento a Egresados, se realizaron 215 de TSU y 62 de ING/LIC a Egresados de los diferentes 
Programas Educativos. 
 

Tabla A: TSU 

TOTAL  CONTINÚO LA 
ING/LIC EN UTEC 

NO CONTINÚO CON 
LA ING/LIC 

TRABAJO Y 
CONTINÚO LA 
ING/LIC EN UTEC 

215 195 8 12 

Porcentaje 91% 4% 6% 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los egresados de nivel TSU de los diferentes 
Programas Educativos obtuvimos los siguientes resultados: 
 

• El 91% respondió que CONTINÚAN SUS ESTUDIOS DE LIC EN UTEC. 

• El 4% respondió que NO CONTINÚAN CON SUS ESTUDIOS DE LIC EN LA UTEC. 

• El 6% respondió que TRABAJAN además en continuar con sus estudios de LIC en UTEC. 
 
Tabla B: LIC/ING 

TOTAL ESTUDIA TRABAJA TRABAJA Y 
ESTUDIA 

NO TRABAJA 

62 1 23 2 36 

Porcentajes 2% 37% 3% 58% 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los egresados de nivel LIC de los diferentes 
Programas Educativos obtuvimos los siguientes resultados: 
 

• El 2% respondió que ESTUDIAN. 

• El 37% respondió que TRABAJAN. 

• El 3% respondió que TRABAJAN Y ESTUDIAN. 

• El 58% respondió que NO TRABAJO 
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Derivado de las encuestas de Satisfacción aplicadas a los egresados de TSU y LIC se solicita que califiquen 

distintos criterios acerca la atención, servicios y preparación académica que recibieron durante su permanencia 

en la institución, y se obtienen los siguientes resultados. 

 

Los criterios se califican del con una puntuación del 1 al 5, siendo el 5 la más alta y se determina un porcentaje de 

satisfacción debiendo cumplir cada criterio y en general un porcentaje de satisfacción del 80%. 

Técnico Superior Universitario 

      

TSU Promedio Porcentaje 

Infraestructura 4.41 88% 

Equipamiento 3.99 80% 

Bolsa de Empleo 4.09 82% 

Profesores en Catedra 4.50 90% 

Profesores en Práctica 4.58 92% 

Experiencia Práctica 3.91 78% 

Preparación 
Académica 

4.18 84% 

Estadía 4.19 84% 

Modelo Educativo 4.33 87% 

GENERAL 4.24 85% 

 

Según los resultados de las encuestas de Satisfacción aplicadas en este periodo a nuestros Egresados TSU de 

los diferentes programas educativos, el porcentaje de satisfacción es del 85% 

 

 

88%

80% 82%

90% 92%

78%
84% 84%

87%

Satisfacción Egresados
TSU
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Licenciatura / Ingeniería 

      

LIC/ING Promedio Porcentaje 

Infraestructura 4.32 86% 

Equipamiento 3.55 71% 

Bolsa de Empleo 3.30 66% 

Profesores en Catedra 4.20 84% 

Profesores en Práctica 4.18 84% 

Experiencia Práctica 3.95 79% 

Preparación 
Académica 

4.18 84% 

Estadía 4.43 89% 

Modelo Educativo 4.07 81% 

GENERAL 4.02 80% 

 

Según los resultados de las encuestas de Satisfacción aplicadas en este periodo a nuestros Egresados TSU de 

los diferentes programas educativos, el porcentaje de satisfacción es del 80% 

 

 

 

 

 

86%
71% 66%

84% 84% 79% 84% 89% 81%

Satisfacción Egresados
LIC/ING
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Principales Reseñas de Encuesta de Satisfacción a Egresados 

Derivado de las encuestas de satisfacción realizadas a los egresados de los diferentes Programas Educativos se 

obtuvieron las siguientes Reseñas y Recomendaciones como oportunidades de mejora. 

 

Técnico Superior Universitario 

No. Carrera Comentarios 

1 Contaduría Considero que estamos bien así 

2 Contaduría Excelente  

3 Contaduría Lo primero sería implementación de laboratorios, Internet los 
programas de contaduría no los aguanta y los futuros contadores no 
podemos experimentar y aprender a utilizar dichos programas.  
Más visitas del rector para que vea cada movimiento que se hace en la 
institución y maestros de acuerdo a la carrera.  
Implementar becas porque hay universitarios que si necesitan 
demasiado de una beca y a veces las becas tardan o por ejemplo en 
esta del pago de título de TSU algunos no cuentan con esa cantidad.  
 La verdad a la Universidad sede de santa Úrsula pues le faltan muchas 
cosas.  
Gracias.  

4 Contaduría El tomar en cuenta las inquietudes de los alumnos respecto a algunos 
profesores ya que algunas veces no se les da la importancia que 
requiere  

5 Contaduría Más comunicación  

6 Contaduría Considero que todo está muy bien, no cambiaría nada y como 
sugerencia es seguir dándole mantenimiento a los servicios como 
hasta ahora se a hecho y tener una atención de apoyo y amabilidad en 
cualquier circunstancia 

7 Contaduría Que algunos profesores tomarán cursos acordes a la materia que 
imparten en la Universidad.  

8 Contaduría Clases presenciales  

9 Contaduría Me parece perfecto los servicios  

10 Contaduría Mejorar la instalación  

11 Contaduría Dar más facilidades de aprendizaje  

12 Contaduría Muy bien en general, aunque solo me gustaría que algunos profesores 
cambiaran algunas cosas, pero muy bien. 

13 Contaduría Mejor infraestructura 

14 Contaduría Más prácticas  

15 Contaduría Muy bien  

16 Contaduría Facilidad para los trámites  

17 Contaduría Que haya más equipamiento en los laboratorios, más equipo de 
cómputo, mejorar un poco la señal de internet 

18 Contaduría Prácticas más a pegadas a la realidad laboral 

19 Contaduría Actualmente no tengo sugerencias respecto a los servicios ya que la 
atención a sido muy buena  

20 Contaduría Ninguna, ya que los profesores como el equipo que se utiliza están bien 
calificados para ayudar en la educación del estudiante  

21 Contaduría Mejorar la infraestructura y los espacios de estudio.  

22 Contaduría En la carrera que a lo mejor son más teóricas poner talleres donde se 
pueda practicar como si fuera un ambiente laboral real 
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23 Contaduría Más áreas de capacitación o cursos extras  

24 Criminalística Hacer más prácticas de manera presencial  

25 Criminalística Equipar más los laboratorios de prácticas  

26 Criminalística Mejor Dominio en los profesores 

27 Criminalística Brindar más apoyo didáctico a los alumnos  

28 Criminalística Todo ha sido excelente, los servicios, los maestros, la infraestructura, 
todo. 

29 Criminalística Solicitar más convenios con las empresas para así poder brindar más 
apoyo a los alumnos en el desarrollo laboral, implementar un área para 
capacitación para aquellos que no puedan realizar estadías fuera de la 
Universidad 

30 Criminalística Revisión del contenido impartido 

31 Criminalística Más eficaz 

32 Criminalística Más tiempo para impartir las actividades.  

33 Criminalística Mantenimiento a los equipos que se utilizan para prácticas para que 
siempre estén en buen estado  

34 Criminalística Que se tuvieran más convenios con empresas o instituciones y que 
cada cierto tiempo se llevarán a cabo cursos o prácticas que 
enriquezcan los conocimientos adquiridos y las habilidades en los 
alumnos. 

35 Criminalística que el personal sea más amable 

36 Criminalística Los laboratorios en la universidad ya que no están bien 
complementados  

37 Criminalística Mayor capacitación y supervisión para los docentes en su impartición 
de clases. 

38 Criminalística Mejores maestros capacitados y que realmente den clases  

39 Criminalística Todos los servicios son buenos. 

40 Criminalística Los servicios que ofrece la Universidad, brindan una satisfacción total, 
no hay problema en lo absoluto. 

41 Criminalística Todo excelente 

42 Criminalística Ninguna, me parece buena la manera en la que se maneja la 
universidad  

43 Criminalística Más prácticas 

44 Criminalística Todo está bien😊 

45 Criminalística Mejorar el equipamiento de los laboratorios  

46 Criminalística Condiciones de estadía más acorde 

47 Criminalística Todo está muy bien  

48 Criminalística Que sean más eficientes las personas que dan el servicio 

49 Criminalística Personalmente pienso que se cumple con todo, respecto a buenos 
servicios y atención.  

50 Criminalística Disponibilidad de horario para las preguntas que tengan los alumnos 
respecto a sus estadías y después de las mismas. 

51 Criminalística Atención más personalizada para dudas que se tengan al respecto de 
un tema. 

52 Criminalística Más seguridad  

53 Criminalística En la universidad que se encuentra en Santa Úrsula le hace falta 
laboratorios y material para llevar a cabo las prácticas y más a lo de la 
carrera de criminalística 
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54 Criminalística Mejor capacitación para los profesores, para que así tengan un mayor 
conocimiento de los temas relacionados a la carrera, en mi caso me 
toco una asesora que no tenía idea de los temas que se estaban 
tratando relacionados a la estadía, así mismo no daba solución a 
nuestras dudas  

55 Criminalística Disposición de más cursos 

56 Criminalística Se necesita más práctica  

57 Criminalística Más Material y laboratorios  

58 Criminalística Una mejor comunicación y eficacia para responder los mensajes que 
se les proporciona para alguna ayuda  

59 Criminalística Equipamiento de los laboratorios y talleres 

60 Criminalística Ninguna, todo perfecto. 

61 Criminalística Dar información completa y a tiempo  

62 Criminalística Dar información con tiempo. 

63 Criminalística en cuanto a las instalaciones que se proporcionan por la sede 
Cuautepec  

64 Criminalística mejorar instalaciones de la sede Cuautepec  

65 Criminalística Solo procurar que los asesores de estadía tengan completamente el 
conocimiento y dominio de la carrera para poder orientar a los alumnos. 

66 Criminalística Muy bien  

67 Criminalística Hubiese más material que no se puede adquirir fácilmente para realizar 
prácticas.  

68 Criminalística Complementar el laboratorio  

69 Criminalística Proporcionar a los estudiantes más información sobre cada carrera  

70 Criminalística Que sean un poco más amables 

71 Criminalística Equipos 

72 Criminalística En cuanto a la carrera de criminalística, falta demasiada coordinación 
y responsabilidad, se encuentran docentes que no tienen ni la 
licenciatura en la materia impartiendo clase como docente por qué el 
que da la clase es el alumno, eso es Anti ético. 

73 Criminalística Coordinar las actividades de la universidad, proporcionar la información 
a tiempo a los alumnos. 

74 Criminalística En la SEDE de Santa Úrsula hace falta laboratorios 

75 Criminalística En la sede de Cuautepec no está tan equipada  

76 Criminalística Más comunicación en las diferentes áreas  

77 Criminalística Materias más específicas para los alumnos  

78 Criminalística mejor atención 

79 Criminalística Que estaría bien si hubieras más laboratorios  

80 Criminalística Cursos internos  

81 Criminalística Mejorar los laboratorios   

82 Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

Excelente en sus diferentes áreas. 

83 Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

Que ellos propongan las empresas para realizar la estadía, y durante 
la pandemia se pueda realizar de forma mixta 

84 Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

La universidad ofrece un buen modelo educativo, sin embargo se 
deberían equipar mejor los laboratorios y esto en relación a la sede 
Santa Úrsula. 

85 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Más equipos ya que los que están se saturan 

86 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Todo bien con los servicios  
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87 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

En periodo de estadías virtuales, tengan una forma de trabajar  mejor 
que la que tuvieron en este periodo, enfatizando en la Lic. Diseño 
Digital  

88 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Es buen trabajo el que realizan  

89 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Mejor organización y comunicación de servicios escolares con los 
alumnos y profesores 

90 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Flexibilidad en entregas por cuestiones de horario de trabajo para los 
alumnos se encuentran en esa situación  

91 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Más infraestructura  

92 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Por el momento no me encuentro inconforme con algún servicio o 
alguna atención así que solo sigan como hasta ahora realizando un 
buen trabajo  

93 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

Mejorar las clases  

94 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

el equilibrio entre teoría y práctica se me hace correcto ya que personal 
mente prefiero la práctica, pero en general todo bien 

95 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

El plan de estudios es bueno, pero a mi parecer es poca información 
sobre muchos temas & definitivamente el modelo virtual no ha 
beneficiado al aprendizaje de los alumnos, necesitamos más práctica 
en el mundo real  

96 Diseño Digital y 
Producción Audiovisual 

No sugiero nada, para mí todo está excelente  

97 Energías Renovables Mas cursos prácticos sobre la carrera  

98 Energías Renovables Ninguna, realmente abarca grandes aspectos para formar grandes 
profesionistas 

99 Energías Renovables Mis calificaciones son por el cruce de la pandemia, considero que el 
desempeño y nivel de calidad que ofrece la escuela en modo presencial 
es indiscutible mejor, aunque se podrían generar estrategias para 
poder adquirir los conocimientos ya que no todos, en especial las 
mujeres, tienen el conocimiento práctico necesario para desempeñarse 
y generar una buena carrera.  

100 Energías Renovables Todo está bien 

101 Energías Renovables Todo está bien  

102 Energías Renovables El trato por el departamento de servicios escolar, beca, y enfermería 
que sea con más amabilidad y comprensión, que brinden la ayuda 
adecuada. 

103 Energías Renovables que nos citen a prácticas presenciales  

104 Energías Renovables Que mejoren la calidad de SIES 

105 Mecatrónica Un poco más de atención por parte de maestros  

106 Mecatrónica Capacitación de los docentes, temarios más enfocados a problemas 
reales en la industria  

107 Mecatrónica La atención por directivos, cuando tenemos dudas y mandamos 
mensaje se nos deja en visto  

108 Mecatrónica Todo excelente en su sistema educativo.  

109 Mecatrónica Más equipos para laboratorio 

110 Mecatrónica Prácticas grupales  

111 Mecatrónica Por la pandemia se perdió muchas oportunidades de prácticas en 
laboratorio y talleres. 

112 Mecatrónica Más disponibilidad 

113 Mecatrónica Más material para prácticas  
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114 Mecatrónica Dar mejor atención en cada uno de los servicios 

115 Mecatrónica Mejorar la infraestructura de talleres de practica  

116 Mecatrónica Todo bien 

117 Mecatrónica Mayor práctica en los laboratorios  

118 Mecatrónica Que los profesores (no todos) presten un poco más de interés a su 
asignatura 

119 Mecatrónica Permitir más visitas guiadas a empresas con alumnos de cada área  

120 Mecatrónica más material para unas clases más prácticas 

121 Mecatrónica Mas equipo y herramientas para realizar practicas  

122 Mecatrónica Equipamiento en laboratorios dependiendo la carrera  

123 Mecatrónica Tener más equipo de trabajo en laboratorios. 

124 Mecatrónica Algunos cursos extras voluntarios para poder formar algunas 
características que podrían ayudarnos en la carrera. 

125 Mecatrónica Por ahora ninguna 

126 Nanotecnología Poner más presupuesto para la adquisición de nuevos materiales y 
equipos en el laboratorio 

127 Nanotecnología Es una universidad muy buena que ofrece muchas oportunidades 
durante la formación. 

128 Nanotecnología Que se adapten al modelo Educativo en línea, es decir, que apoyen las 
prácticas a los alumnos, y que cuando vayan a pasar alguna 
información y más si es de algún pago, que avisen con tiempo de 
anticipación porque regularmente avisan ya a la mera hora y uno como 
jefe de grupo debe pasar la información. 

129 Nanotecnología Contar con capacitaciones 

130 Nanotecnología Los servicios y atención brindados fueron correctos pero la sugerencia 
radica en la diferencia entre dominar un tema y la capacidad de educar, 
transmitir y profundizar un conocimiento por parte de los docentes 
quiénes deberían capacitarse para dar clase como: Erick Guzmán, 
Noel Iván Toto Arellano, JORGE LUIS AGUILAR LIRA y MARCO 
ANTONIO HERNÁNDEZ DE ITA, su desempeño es pésimo. 

131 Nanotecnología Más prácticas estudiantiles en su desarrollo académico 

132 Nanotecnología Mejor trato a los estudiantes 

133 Nanotecnología Las instalaciones deben de tener más mantenimiento, que cuenten con 
el equipamiento e instrumentos necesarios, debe de haber más visitas 
a diferentes instituciones e instalaciones que ayuden a la formación 
académica, podrían ser museos o institutos gubernamentales en donde 
es más fácil el acceso y libre para todos.  

134 Nanotecnología Preparar las clases Híbridas, en las carreras de mucha práctica como 
nanotecnología necesitamos asistir al laboratorio, para recuperar todas 
las prácticas perdidas. 

135 Terapia Física No tengo sugerencias  

136 Terapia Física Mejorar la organización de actividades 

137 Terapia Física que fueran más cómodas las sillas de los salones y mejores servicios 
de baño  

138 Terapia Física Tener los laboratorios más equipados 

139 Terapia Física Pues en lo personal, ya que me toco estudiar en la SEDE de Santa 
Úrsula me parece que deberían implementar más equipo de trabajo 
como material para realizar de mejor manera las prácticas y también 
realizar acuerdos para que nos lleven de vez en cuando a realizar 
prácticas a centros de Rehabilitación y obtener más conocimientos. 

140 Terapia Física Mayor acercamiento a la comunidad estudiantil  
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141 Terapia Física Mejor equipamiento en los laboratorios :) 

142 Terapia Física Que nos den la oportunidad de realizar estadía en alguna instancia 
referente a nuestra carrera para tener mayor experiencia, que por la 
pandemia no la tuvimos. 

143 Terapia Física Aunque sea las prácticas sean presenciales y los 
Laboratorio estén más amplias  

144 Terapia Física Todo está muy bien  

145 Terapia Física De mi parte ninguna, existe buena atención por parte de la universidad, 
atienden de manera amable y un poco rápida. 

146 Terapia Física Atención de calidad para todos los alumnos  

147 Terapia Física Poner en práctica lo que es la carrera Hacer las practicas  

148 Terapia Física En los baños que siempre hay unos escases de papel del edificio J  

149 Terapia Física Más atención en las necesidades de sus estudiantes 

150 Terapia Física Más práctica  

151 Terapia Física Más prácticas  

152 Terapia Física El poder practicar más, cuando podamos volver a clases presenciales 
y dar un repaso a lo ya visto en los cuatrimestres anteriores  

153 Terapia Física más practicas  

154 Terapia Física Que en cuestión de materias, los profesores sean expertos en el tema 

155 Terapia Física Más prácticas  

156 Terapia Física Que existiera más equipo para hacer prácticas al igual que tengamos 
más prácticas para poder aprender mejor. 

157 Terapia Física todo bien 

158 Terapia Física todos sus servicios están en excelentes condiciones 

159 Terapia Física Mi calificación es porque la pandemia afecta en cierto grado nuestra 
formación ya que nuestra carrera es más práctica que teórica pero los 
profesores excelentes en cuanto a su enseñanza y la atención de los 
directivos bien. 

160 Terapia Física Hacer manejo y uso de parte de los estudiantes en los equipos para 
saber usarlo correctamente, más tiempo de práctica que de teoría  

161 Terapia Física Mejor calidad educativa respecto a profesores y conocimientos de 
ellos; que sea coherente con la materia, más amplitud de campo, más 
practica con pacientes reales  

162 Terapia Física Dar oportunidad de más campos clínicos 

163 Terapia Física Un horario más amplio para atención 

164 Terapia Física Respuesta inmediata  

165 Terapia Física Mejora de la infraestructura y equipamiento. 

166 Terapia Física Dar más tiempo para los trámites 

167 Terapia Física Mas practica  

168 Terapia Física Todo está bien 

169 Terapia Física Mas equipo de trabajo  
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Licenciatura / Ingeniería 
 

No. Carrera Comentarios 

1 Contaduría Cambiar el modelo educativo de manera que sea más practico que 
teórico e igual quitar materias que no tienen tanta relación con las 
carreras y en su lugar poner otras que si tienen gran relevancia  

2 Contaduría Tomar más en cuenta a alumnos en línea para actividades 
escolares 

3 Contaduría Un personal más amable en ciertas áreas  

4 Criminalística Ampliar los horarios 

5 Criminalística Buena escuela, falta innovación 

6 Criminalística con la pandemia ofrecer citas para un mejor servicio  

7 Criminalística Dar más material para prácticas y apoyo en prácticas de campo 

8 Criminalística Deberían de buscar bolsa de trabajo para la carrera de 
criminalística 

9 Criminalística Excelente servicio  

10 Criminalística Fortalecer los laboratorios y meter más cursos en carreras  

11 Criminalística Introducir alguna maestría  

12 Criminalística Más atención y organización al momento de realizar el 
procedimiento de titulación, y que los profesores y encargados de 
las áreas de la universidad tengan disponibilidad para atender 
asuntos relacionados con los alumnos egresados. 

13 Criminalística Más material didáctico 

14 Criminalística Más prácticas de campo 

15 Criminalística Mejor atención 

16 Criminalística Mejora en los laboratorios de criminalística, con más materiales, 
prácticas, cámaras fotográficas 

17 Criminalística Mejorar los laboratorios  

18 Criminalística Poner atención al desarrollo individual del alumno  

19 Criminalística Poner más atención a las necesidades de los estudiantes, tomando 
en cuenta el contexto en el que se encuentran. Los procesos de 
Titulación siempre son difíciles de seguir y en ocasiones el Depto. 
de servicios escolares omite información o da datos erróneos, 
provocando más retraso en el proceso.  

20 Criminalística Prestar más atención a la carrera de criminalística  

21 Criminalística Pues el ordenamiento y acomodo de diferentes generaciones. 

22 Criminalística Que presten más atención a los alumnos de la carrera de 
criminalística 

23 Criminalística Solo buscar mercado laboral para el área de criminalística ya  que 
nos dejan abandonados 

24 Criminalística Una coordinadora de carrera que esté presente para los alumnos 
y las necesidades y deficiencias que presente la misma 

25 Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

Mejorar la carrera de Desarrollo de Negocios  

26 Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

Mejorar las instalaciones  

27 Desarrollo e Innovación 
Empresarial 

Mejoras en laboratorios, así como sanitarios de los edificios.  
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28 Energías Renovables Tener más horas prácticas, contar con más herramientas 
enfocadas a cada carrera. contar con profesores con experiencia 
en instalación y supervisión de sistemas fotovoltaicos y eólicos 

29 Enfermería Clases más amenas sin Diapositivas que sean clases más 
naturales, mayor exigencia a los alumnos Calidad y no Cantidad.  

30 Enfermería Una mejora en el plan de estudios, enfocarse más en la carrera y 
quitar materias de relleno además de una mejora en los 
laboratorios así mismo aumentar las practicas hospitalarias 

31 Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

A mi parecer todos los servicios son buenos 

32 Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Implementar nuevas tecnologías en los laboratorios, mejorar la 
conexión a internet; que le den más importancia a las carreras 
tecnológicas de la universidad y tal vez menos a las que dan más 
matricula. 

33 Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Más infraestructura y equipos para laboratorios en la sede Santa 
Úrsula 

34 Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Mayor equipamiento para los laboratorios de la carrera de TIC's 

35 Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Mejorar la señal de internet en algunos laboratorios puesto que no 
llega estos mismos 

36 Terapia Física Capacitación a los maestros, ya que pueden tener amplios 
conocimientos sobre los temas, pero no todos saben enseñar y 
transmitir esos conocimientos. 

37 Terapia Física Profesores más aptos para sus puestos 

 
Bolsa de Trabajo 
 
En Relación a la Bolsa de Trabajo se atendieron solicitudes para difusión de vacantes de las siguientes 
Organizaciones, así como procesos de reclutamiento para trabajar en empresas de Estados Unidos, las cuales se 
difundieron por redes sociales y correos electrónicos de egresados según el perfil requerido. 
 
Empresas que difundieron vacantes: 
 

• Alvartis Pharma, S. A. de C. V. 

• Inova Psique 

• HERRERA MOTORS DE HIDALGO SA DE CV  

• Debelop Talent & Tecnologies 

• INGENIERÍA, SERVICIOS Y APLICACIONES SA DE CV 

• EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS SA DE CV 

• CABRERA ACE Y ASOCIADOS, S.C. 

• GAVIOTEK  

• Entratix 

• Santiago Textil S.A. de C.V. 

• RT MANUFACTURAS 
• Provicomp 
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Procesos de Reclutamiento USA 
 

• Sewon America 

• Total Employee Solutions and Support LLC 

• Talent Network Co. - Komo Staffing 

• SPJ Connect – Kia Motors & Hyundai 
 
Programas Trainee y Convocatorias 
 

• PROGRAMA TRAINEE HENKEL 

• Programa de Trainees Fiserv 

• Programa Trainee 2022 Kraft Heinz 

• TC Energy, programa para egresados. 

• Programa de Trainees Grupo Bimbo 

• Convocatoria Jugos del Valle – Santa Clara 

• Programa Trainee Mondeléz México 

• Programa TRAINEE Debelop 

• Programa TRAINEE Volkswagen 2022 

• Programa EMA Volkswagen 2022 
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Unidad de Desarrollo, Innovación y Competitividad de Empresas (UDICE) y Programa de Emprendimiento 

y Formación Empresarial (PEFE) 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 
 
Se recibe y evalúan actividades de los estudiantes de los seis proyectos emprendedores en estadía mayo – agosto 
2021. 
Se realizan las Clases 8(Compañía Parte II), Clase 9 (Colaboradores), Clase 10 (Contexto), Clase 11 (Plan 
Financiero)  matutinas y vespertinas a los integrantes de los proyectos Fisio Bobath y My Fisio de la Unidad 
académica de Sta. Úrsula, de las carreras TF y CONTA, Sin  Fronteras, Your Style, Anten Marketing y Vag-Fresh 
de Tulancingo, de las carreras TF y DD. Se califican y firman los papeles de cierre de estadía y se realiza la carta 
de terminación de cada uno de los integrantes de los proyectos de estadía. 

 
Se trabaja sobre la información de emprendimiento para la acreditación del programa educativo de TIC ante 
CONAIC.  

 
Se da seguimiento a la entrega de prototipo del Simulador Virtual de Necropsias como material didáctico para 
UTec. Por parte de CITNOVA aún se espera que el área administrativa mencione cuándo hacer el reembolso vía 
depósito bancario por los $29,000 otorgados. Se acompañó al estudiante de Criminalística, Ángel Eduardo Águilar 
Martínez, líder del proyecto a entregar oficio a oficinas de CITNOVA donde da a conocer el motivo del regreso del 
monto proporcionado por este organismo y se queda a la espera de indicaciones para cerrar el trámite. 
Se da seguimiento al proyecto instrumento de torno de PROHINNOVA, se espera la factura del líder, Dr. Juan 
Manuel Islas Islas para que UTec cubra el monto del 10% destinado al proyecto 

 
Se  da seguimiento al pago de la Ing. Esperanza Ricalde Sarmina y del Mtro. René Carrasco, ponentes en la 4a. 
Edición de la Semana Entrepreneurs UTec.  

 
Se participa en la última clase del Diplomado en Emprendimiento en las Industrias Creativas y Culturales que se 
está tomando desde noviembre de 2020 en la UNIDEH.  
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Se participa como maestra de ceremonias en la conferencia: La Investigación Criminal como Soporte de la 
Consolidación del Sistema Penal Acusatorio, impartida por la Lic. Irma Puentes desde Colombia para estudiantes 
de Criminalística en UTec. 

 
Se manda el Acta de la primera sesión ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia para su revisión.  

 
Se envían las evidencias para la acreditación CONAIC de TSU en Tecnologías de la Información.  

 
Participan 32 estudiantes y 4 docentes de la carrera de Desarrollo de Negocios en el 1er. Congreso Internacional 
y VI Congreso Nacional de Negocios organizado por la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes.  

 
Se apoya en la firma de convenio con la Presidencia Municipal de Santiago Tulantepec.  

 
Se participa en la conferencia Protocolo Cero.  

 
Se realizan reuniones de trabajo con el área de Planeación, Educación Continua y Entidad de Certificación y 
Evaluación para revisar las cuotas y tarifas 2022, así como las estimaciones y justificaciones.  

 
Se manda al Órgano Interno de Control la documentación solicitada (auditoria al recurso humano). 
Se entrega el kit UTec al proyecto Crimi-Diccionario y canjean su premio en Sotero Restaurant por ser un proyecto 
emprendedor destacado. 

 
Se culmina el Diplomado de Emprendimiento en las Industrias Creativas y Culturales impartido por la UNIDEH, 
después de casi ocho meses.  

 
Se realiza la presentación de la UDICE-CEPAT-PEFE para el curso de inducción a estudiantes de nuevo ingreso.  

 
Se participa en la reunión con el programa educativo de Criminalística y la Mtra. Irma Puentes de Colombia para 
tratar temas de trabajos en conjunto, firmas de convenio, etc.  

 
Se participa en la reunión de adecuación para el mes de agosto de la Dirección de Vinculación. 
Se asiste a las oficinas de CITNOVA con los estudiantes Ángel Eduardo Aguilar Martínez y Axel Hernández 
Gutiérrez del proyecto Simulador Virtual de Necropsias para hacer entrega del reembolso por $29,000 en efectivo 
que por cuestiones del fraude que les cometieron ya no pudieron continuar con PROHINNOVA.  
Se acompaña al equipo del Simulador Virtual de Necropsias para hacer la entrega del prototipo alfa que se queda 
como material didáctico de UTec, retribuyendo los $2,900 de beca que la universidad puso para la realización de 
su proyecto.  Se da entrega al Mtro. Sergio González, Prof. del programa educativo de Criminalística del prototipo 
alfa (lentes y tarjeta SMD) del Simulador Virtual de Necropsias.  

 
Se realiza presentación del cronograma de actividades para los dos proyectos de emprendedores de estadía 
septiembre - diciembre del programa educativo de Desarrollo de Negocios, los cuales son: FrutiLam y Otroxs. 
Participaron los estudiantes, sus asesoras (Mtra. Santa Adali y Mtra. Montserrat Jongitud) así como el Mtro. Hugo 
Villalpa, Coord. del área económico administrativa. Se manda ficha de registro a los proyectos emprendedores 
participantes, junto con la actividad 1. Cuestionario para conocer tu emprendimiento. 

 
Se le solicita al Dr. Juan Manuel Islas, la factura de gastos a comprobar para que se deposite a la cuenta del 
proyecto Instrumento para la medición de Torno el pago correspondiente al apoyo que debe dar UTec como parte 
del compromiso signado con CITNOVA. 

 
Se recibe la actividad 1 Cuestionario sobre los proyectos emprendedores en estadía sept-dic 21.  
Se da Clase 1. Análisis FODA para los dos proyectos de emprendedores de estadía septiembre - diciembre 
(Frutilam y Yolban) de DN. 
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Programa de Emprendimiento y Formación Empresarial (PEFE)  
 

Se realizaron gestiones para apoyar al programa de Salud Reproductiva y Partería para que el Mtro. Noel Melo, 
asesor académico del proyecto Casa de Partería, exponga el trabajo en el Encuentro Regional de Herbolaria y 
Medicina Tradicional. 

 
Se participa en la instalación del Comité de Evaluación de la Convocatoria ReactivArte organizado por la Secretaria 
de Cultura, donde la Mtra. Elizabeth Camargo, evaluará a los proyectos emprendedores en representación de las 
instituciones educativas en Hidalgo. Se participa en la sesión extraordinaria del Comité de Evaluación de la 
Convocatoria ReactivArte organizado por la Secretaria de Cultura, del 14 al 24 de agosto será evaluados los 
proyectos creativos.   

 

   
 

Se manda memorándum para dar a conocer la convocatoria CONIES 2021 para que en conjunto con academia 
se determine la participación de UTec.  

 
Se participa como maestra de ceremonias en el evento Evaluación para la Obtención de la Opinión Técnica de la 
Licenciatura en Enfermería por parte de la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos para 
la Salud (CIFRHS). 
 
Se apoyó en la realización de las ligas de zoom para el curso de inducción a nuevo ingreso.  
 
Se manda invitación para participar en el Encuentro Iberoamericano de Juventudes, reconstruir el mundo desde 
la economía social y solidaria. 
 
Apoyo en plataforma zoom para la entrega de Constancias y Reconocimientos Cazadores de Tormentas y 
Vacunación, organizado por SEPH y SSH. 
 
El proyecto Casa de Partería Tonanzin, de SRyP, recibe el Taller Cómo alinear mi proyecto a los ODS para solicitar 
inversionistas, impartido por el Mtro. Raúl Montiel Calderón, Dir. General de Green Pretzeel, por ser primer lugar 
en los Premios Entrepreneurs UTec 2021. 
 
Se solicita al Ing. Carlos Hermosillo Sepúlvera y a la Ing. Rosa María Venta ser jueces en la Feria Poch-Tec de los 
estudiantes de 5o.cuatrimestre en Desarrollo de Negocios.  
 

Se participa en las tres sesiones del Curso Ejecución de sesiones de Coaching para conocer cómo 

certificarte en el estándar EC0204.  

 

Se apoya en el Foro Nacional de Cuerpos Académicos de AEI. 

 

Se participa con 15 empresarios en la conferencia Cómo implementar sistemas de gestión de inocuidad 

para obtener el reconocimiento de IFS Global Markets Food, impartida por FUMEC/CITNOVA.  

 

Se participa en la reunión de seguimiento entre la Universidad de Chile y UTec con el programa de SRyP 

para dar a conocer los trabajos en materia de emprendimiento que se realizan con ese programa 

educativo.  
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Se participó como juez en la Feria Poch-Tec de los estudiantes de 5o.cuatrimestre en Desarrollo de Negocios.  
 
Se participó como invitado especial para conocer los proyectos integradores de 3er. cuatrimestre de la carrera de 
Desarrollo de Negocios y trabajar con ellos para dar seguimiento emprendedor.  

 
Se participa con 15 estudiantes de los programas educativos de SRyP, Enfermería, Desarrollo de Software. 
Desarrollo de Negocios y Criminalística, así como una docente y una administrativa en la Semana MiPyME Mujer 
Hidalgo 2021.  
 
Se inicia el curso "La era del aprendizaje activo", se participa en la sesión de encuadre y en la sesión de bienvenida 
por ASU y Tec de Monterrey.  
 
Se participa en los cursos de inducción, se presentan los servicios de la UDICE, PEFE y CEPAT, se solicita a los 
estudiantes de nuevo ingreso contestar el Test de perfil Emprendedor.  
 
Se participó en el Consejo Técnico Escolar, en el eje de emprendimiento. 
 
Se participa con 3 estudiantes de las carreras de Criminalística, Salud Reproductiva y Partería, además de 
Desarrollo de Negocios y una administrativa de la Dir. de Planeación, en el webinar Mujer impulsa tu negocio 
organizado por NAFINSA (Nacional Financiera).  
 
Se participa en el Curso la Era del Aprendizaje Digital con duración de mes y medio por parte del Tec de Monterrey 
y la Universidad de Arizona.  
 
Se invita a Coordinadores a una reunión virtual para definir los programas educativos, proyectos y participación de 
UTec en CONIES 2021.  
 
Se manda grabación para el programa Conexión UTec sobre emprendimiento y la felicitación por el XXVI 
Aniversario de la Universidad. 

 
Se acudió a las oficinas de secretaria de Cultura para firmar las actas correspondientes a las sesiones ordinarias 
y extraordinarios como evaluadora en las categorías de emprendimiento creativo y desarrollo de nuevas 
tecnologías de la convocatoria ReactivArte. 
 
Se participa en el I Congreso internacional "Mentalidades de líderes" Emprendimiento, Liderazgo y Alianzas 
Empresariales organizado por la Politécnica de Pachuca.  
 
Participación en la plática La importancia de la congruencia por el Día de la Integridad.  
 
Apoyo en la reunión ejecutiva Retorno Seguro a Clases. Instalación del Comité Escolar de Seguridad en Salud. 
 
Se realiza selección interna con evaluadores externos de los proyectos que participarán en CONIES 2021: 
Proyectos sociales: Casa de Partería Tonanzin (SRyP/ENF/MECA) Pro - Api - México (MECA) 
Proyectos de emprendimiento tecnoógico: TechML gait (MEC/ENF) y Raccon Style (TIC) 
Proyectos de innovación en productos/servicios: Keif (DN). 
Proyectos de energías limpias y Sustentabilidad Ambiental: Deshidratador Solar (ER).  
Los finalistas de esta selección interna y quienes representarán a UTec fueron Pro - Api - México, TechMLgait, 
Keif y Deshidatador Solar a quienes se les solicitó llenar la cédula de inscripción, también se inició la gestión para 
la firma de la constancia de participantes y asesores académicos por parte de Rectoría.  
 
Se graba sección de emprendimiento para el programa de radio Conexión UTec, el tema: proyectos CONIES 2021 
y cómo decir entre incubar y acelerar tu emprendimiento. Se graba sección de emprendimiento para el programa 
de radio Conexión UTec, el tema: Club de emprendedores Europa - México y la innovación de la propiedad 
industrial e intelectual en México. 
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Se apoya en la selección de proyectos - propuestas para la Expo Dubai 2021 que solicito SEP Hidalgo. 
 
Centro De Patentamiento UTec Tgo 
 
Se realizó a través de la cuenta PASE la captura de información para realizar el pago para la contestación del 4o. 
requisito de fondo de la solicitud de patente MX/a/2015/017895. Se da seguimiento a la contestación de la solicitud 
de patente MX/a/2015/017895 (andadera), esta semana el Ing. Roa entregará el análisis técnico de las condiciones 
para poder realizar la contestación. Se solicita apoyo al equipo de CEPATS Nacional y al módulo de patentes del 
IMPI para realizar la contestación del 4o. requisito de fondo de la solicitud de patente MX/a/2015/017895. 
Se da seguimiento a la solicitud de apoyo para encargados nacionales de los Centros de Patentamiento así como 
al módulo de patentes del IMPI en CDMX para la contestación del 4o. requisito de fondo de la solicitud de patente  
MX/a/2015/017895, se genera asesoría virtual con un especialista en patentes del IMPI, para ver qué nos puede 
sugerir y que los inventores de forma directa tengan oportunidad de comentar sus dudas sobre el requisito en 
cuestión.  

Se registró en la base de datos 
nacional de los CEPATS _IMPI las 
actividades realizadas para la 
promoción y difusión de la propiedad 
industrial.  
 

 
Se manda registro para pertenecer a 
las mentoras de la Red de Mujeres 
Innovadoras del IMPI. 
Se realiza el trámite de pago de la 
solicitud de patente (andadera) y de la 
cuenta PASE se solicita la factura por 
la contestación del 4o. Requisito de 
Fondo. 
 

 

 
 

Se participa en el webinar Tu experiencia hace la diferencia: Marcas Tradicionales-IMPI.   
 
Se da seguimiento al proceso para pertenecer a las mentoras de la Red de Mujeres Innovadoras del IMPI. 
 
Se da a conocer las bases del concurso ingenio creativo para el registro de participantes.   
 
Se comparte información al p.e. de SRyP sobre la Red de Mujeres Emprendedoras y el podcast "Las voces de la 
innovación femenina",  la historia de Mónica y Dina Díaz, inventoras jaliscienses que crearon una bata para 
lactancia materna y parto humanizado. 
 
El equipo de Cepats del IMPI, otorga la nueva clave para poder acceder al sitio de Cepats Nacional y cumplir con 
los reportes mensuales ante este organismo.  
 
Se participa en el webinar Mitos de las Invenciones. 
 
Se solicita la investigación para la renovación del logotipo (marca) de la UTec. 
 
Se participó en la reunión sobre la Red de Mujeres Innovadoras organizada por la Secretaría de Economía y el 
IMPi, en donde solicitaron la participación de la representante del Cepat UTec TGo como miembro de la red.  
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Se difunde la convocatoria de la 5ª Edición del Programa "INNOVA-FEST" del CITNOVA para proteger 
invenciones;  conocer los esquemas de protección que establece la Ley Federal de Propiedad Industrial, realizar 
búsquedas en bases de datos de patentes, conocre los elementos de una solicitud de patente, su redacción, recibir 
apoyo económico para el registro  y obtener el derecho de exclusividad de la invención presentada. 

 
Se participa en los webinars cómo responder un requisito ya sea para invenciones o marcas, 10 cosas que debes 
saber de tus trámites en línea y Diseños Industriales.  
 
Se sube la información mensual para reportar el trabajo del CEPAT UTEC TGO en la plataforma de CEPATS 
Nacional.   
 
Se participa en el podcast "Las voces de la innovación femenina" como parte de la Red de Mujeres innovadoras y 
propiedad industrial del IMPI.  
 
Se tiene asesoría sobre clasificación correcta para registros de marcas con el Mtro. Millán y dos egresados (Crema 
de licor y Aguardientes artesanales). 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con las actividades realizadas por la UDICE, el PEFE y el 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. 

 

Extensión   Julio-Septiembre - 2021 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Servicios del Departamento de Educación Continua y la Entidad de Certificación y Evaluación 
 
Durante este trimestre no se realizaron servicios ni se generó ingreso alguno.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 
Para los servicios de capacitaciones alineadas a estándares de competencias laborales, evaluaciones y 
certificaciones de la ECE, 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. 
 
 
Servicios de Certificaciones: 

 

1.- Se concluyó la entrega de certificados en el estándar “EC00474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos 
para el mantenimiento de la salud” a alumnos de Terapia física.  
                                                                                           
2.- Se concluyó la entrega de certificados en el estándar “EC0738 Lanzamiento de un producto y/o servicio en el 
mercado”, a alumnos de Desarrollo de Negocios.  
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3.- Se certificaron 7 docentes del AEI en el estándar “EC00076 Evaluación de la competencia de candidatos con 
base en estándares de competencia” 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
Servicios Médicos  

 

NO DE 

ASISTENTES 

ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

52 Se atendió a personal 
docente, administrativos y 

estudiantes en casos positivo 
covid-19 y contacto. 

    
 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

Se atiende a los 
estudiantes y personal 

que se han contagiado de 
covid-19 por teléfono  

45 Se apoyó a estudiantes en su 
alta ante el IMSS 

   
 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

Se atiende a los 
estudiantes que aún no 
están dados de alta ante 

el IMSS. 
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77 Se dio orientación en consulta 

 
 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

Se orienta a los 
estudiantes ante alguna 

situación de enfermedad. 

219 Se realizan video 
conferencias sobre Equidad 

de Género 

   
 
 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

Se hace concientización 
sobre la no violencia hacia 

las mujeres y niñas 

833 Se participa 2 Webinar sobre 

el Protocolo Cero  

  
 

Julio Se da capacitación para la 
No Discriminación 

29 Se toma capacitación sobre 
métodos de Planificación 

Familiar.  

Julio Se toma la capacitación 
de los Métodos 
Anticonceptivos 

126 Se imparte la video 
conferencia sobre Protocolo 

Cero 

  

Julio Se hace la 
concientización sobre el 

acoso laboral 

560  
Se apoya al área de idiomas 

para el examen Toefl 

  

Julio Se toma oxigenación, 
temperatura y que utilicen 
adecuadamente el cubre 

bocas los estudiantes 

15 Se entra a reunión de becas 

 
 
 
 

Agosto Se toma decisiones sobre 
las becas 

18 Se entra a reunión del Comité 
de Salud 

 

 

Agosto Se toman acuerdos sobre 
el retorno seguro 



 

66 
 

870 Se da el curso de inducción a 
los estudiantes de nuevo 

ingreso 

 

Agosto Se orienta sobre los 
servicios que se otorgan  
y se les orienta sobre el 

seguro social 

149 Se da videoconferencia sobre 
Planificación Familiar 

   

Septiembre Se orienta a los 
estudiantes sobre los 

métodos anticonceptivos 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

• Se atendió a personal docente, administrativo y estudiantes en casos de covid-19 y contacto. 

• Se apoyó a estudiantes en su alta ante el IMSS. 

• Se dio orientación en consulta. 

• Se dio videoconferencias sobre equidad de género, Auto estima de las Mujeres y Masculinidades 
impartidas por el Instituto Hidalguense de la Mujer, Hostigamiento Sexual impartida por Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo.  

• Se tomaron 2 webinar sobre Protocolo Cero. 

• Se tomó capacitación sobre Planificación Familiar 

• Se dio la conferencia sobre Protocolo Cero para el personal docente y administrativo. 

• Se apoyó al área de inglés para el examen en toefl. 

• Se entró a reunión de becas. 

• Se entró a reunión del Comité de Salud. 

• Se dio el curso de inducción para los estudiantes de nuevo ingreso. 

• Se dio la conferencia sobre Planificación Familiar. 
 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
 

NO DE 

ASISTENTES 

ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

219 Se realizan video conferencias sobre 
Equidad de Género 

 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

Se hace concientización 
sobre la no violencia 

hacia las mujeres y niñas 

833 Se participa 2 Webinar sobre el 
Protocolo Cero 

 

Julio Se da capacitación para 
la No Discriminación 

29 Se toma capacitación sobre métodos 
de Planificación Familiar. 

 

Julio Se toma la capacitación 
de los Métodos 
Anticonceptivos 

126 Se imparte la videoconferencia sobre 
Protocolo Cero 

 

Julio Se hace la 
concientización sobre el 

acoso laboral 
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149 Se dio la videoconferencia sobre 
planificación familiar 

 
 

Septiembre Se orienta a los 
estudiantes sobre los 

métodos de planificación 
familiar para evitar los 

embarazos no deseados. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

• Se dio videoconferencias sobre equidad de género, Auto estima de las Mujeres y Masculinidades 
impartidas por el Instituto Hidalguense de la Mujer, Hostigamiento Sexual impartida por Derechos 
Humanos del estado de Hidalgo. 

• Se tomaron 2 webinar sobre Protocolo Cero. 

• Se tomó capacitación sobre Planificación Familiar 

• Se dio la conferencia sobre Protocolo Cero para el personal docente y administrativo. 

• Se dio la conferencia sobre Planificación Familiar. 
 

Atención Compensatoria   Julio-Septiembre - 2021 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

La matrícula total registrada en el trimestre fue de 2942 alumnos; Se contó con una planta docente de 26 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  826 tutorías no acumulativas durante el periodo julio- septiembre de 2021, a cargo de los 

profesores asignados como tutores de todos los Programas educativos, se impartieron 2 talleres de capacitación, 

asistiendo 62 tutores, 368 estudiantes y 4 conferencias sobre prevención de la salud física y emocional.  
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Las acciones tutoriales, se llevaron a cabo de acuerdo a las planeaciones de cada tutor, con base en la dinámica 

y situación específica de cada grupo, con el propósito de dar acompañamiento a los estudiantes para apoyarles 

coadyuvando en la disminución de la deserción, así como en identificar, dar seguimiento y canalizar a los alumnos 

vulnerables a la atención en los servicios de apoyo con los que cuenta nuestra institución, en el momento que lo 

requieran.  Se llevaron a cabo dos talleres importantes para proveer a los tutores de herramientas y estrategias 

socioemocionales para atender al alumnado, el Taller de “Habilidades Blandas para el liderazgo” y el taller “Efectos 

y recursos socioemocionales post pandemia”, este último para tutores y estudiantes. Las conferencias sobre 

bienestar físico y emocional, se enfocaron en los temas de Protocolo cero, hostigamiento sexual, las nuevas 

masculinidades y planificación familiar.          

 

Reporte de Estudiantes atendidos en atención compensatoria Julio- septiembre 2021 
 

Seguimiento a las acciones tutoriales en el trimestre julio- septiembre 2021 
 

La matrícula total registrada en el trimestre fue de 2942 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 , 2 en Enfermería, 1 de Terapia Física, 1 Criminalística, 1 en Salud Reproductiva y Partería ;  Se 
llevaron a cabo  826 tutorías no acumulativas durante el periodo julio-septiembre de 2021, a cargo de los profesores 
asignados como tutores de todos los Programas educativos. 
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Mes No. de tutorías grupales 
realizadas 

No .de estudiantes 
atendidos en tutoría 

Julio 10 234 

Agosto 14 270 

Septiembre 17 322 

Total 41 826 

 
Las acciones tutoriales, se llevaron a cabo de acuerdo a las planeaciones de cada tutor, con base en la dinámica 
y situación específica de cada grupo, con el propósito de dar acompañamiento a los estudiantes para apoyarles 
coadyuvando en la disminución de la deserción, así como en identificar, dar seguimiento y canalizar a los alumnos 
vulnerables a la atención en los servicios de apoyo con los que cuenta nuestra institución, en el momento que lo 
requieran, de forma virtual, a través de medios tecnológicos, por las condiciones de la Pandemia, bajo el Programa 
de Mi escuela en casa.  
Asimismo, para fortalecer las acciones tutoriales, se llevaron a cabo dos talleres importantes para proveer a los 
tutores de herramientas y estrategias socioemocionales para atender al alumnado, el Taller de “Habilidades 
Blandas para el liderazgo” y el taller “Efectos y recursos socioemocionales post pandemia”, este último para 62 
tutores y 368 estudiantes.                      

 
 

Acciones Tutoriales 
 

 

 

 

 
Reunión inaugural y la participación para dar a conocer el funcionamiento del Departamento de Tutorías, 
con la Comisión Interinstitucional de Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), quienes 
realizaron la Evaluación para la Obtención de la Opinión Técnica de la Licenciatura en Enfermería de la 
Universidad Tecnológica de Tulancingo. 
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11 de agosto 2021 
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Acciones Tutoriales 
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Elaboración y aplicación de Cuestionario diagnóstico sobre aspectos 
socioemocionales en estudiantes y tutores por efectos de la pandemia. 

 

 
 
Taller “Efectos y recursos socioemocionales post pandemia” en el cual participaron 
tutores y estudiantes de todos los Programas Educativos. 
5 de agosto 2021. 
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Taller “Habilidades blandas e inteligencia emocional para el liderazgo” en el cual 
participaron tutores de todos los Programas Educativos. 
9:00 a 16:00 horas, 26 de agosto 2021. 
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Entrega, revisión y análisis de las acciones tutoriales de cierre de cuatrimestre mayo- 
agosto 2021 
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Elaboración y entrega de material de apoyo para las acciones tutoriales del cuatrimestre septiembre- 
diciembre 2021 
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Seguimiento a las acciones tutoriales, desempeñadas por los tutores de todos los Programas 

Educativos. 
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Localización atención y seguimiento de estudiantes de los Programas Educativos  

 
 
 

  
 

 



 

78 
 

 

 
Material Didáctico  Julio-Septiembre  2021 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO  
 
Bibliografía:  Los distintos Programas Educativos, con los cuales cuenta ésta Casa de Estudios, se vieron 
beneficiados a través de la donación de libros de los alumnos que culminan sus estudios del nivel de Técnico 
Superior Universitario, Licenciatura e Ingeniería según sea caso. 
 
La donación que ellos hacen, enriquece el acervo con el que cuenta la Biblioteca Nicolás García de San Vicente 
de manera física en todos los programas educativos así mismo en éste periodo se contó con la adquisición de 
libros los cuales se dividen como se muestra en la siguiente tabla. 
 

CARRERA  TOTAL DE LIBROS 

CONTADURÍA 14 

CRIMINALÍSTICA 7 

ENFERMERÍA 7 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 
NEGOCIOS 

88 

SALUD REPRODUCTIVA 44 

TERAPIA FÍSICA 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9%
4%

4%

53%

27%

3%

TOTAL DE LIBROS

CONTADURÍA

CRIMINALÍSTICA

ENFERMERÍA

INNOVACIÓN Y DESARROLLO
DE NEGOCIOS

SALUD REPRODUCTIVA

TERAPIA FÍSICA
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Tesinas  

En el trimestre de julio-septiembre 2021, concluyeron las tesinas de los alumnos de Licenciatura e Ingeniería de 
los siguientes programas educativos: 
 

DONACIÓN DE TESINAS 

JULIO-SEPTIEMBRE 2021 

CARRERA TESINAS 

CONTADURÍA 4 

CRIMINALÍSTICA 8 

ENERGÍAS RENOVABLES 3 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 3 

INNOVACIÓN DE NEGOCIOS 7 

MECATRÓNICA 3 

TERAPIA FÍSICA 6 

TIC 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11%

22%

8%

8%
20%

8%

17%

6%

DONACIÓN DE TESINAS

CONTADURÍA

CRIMINALÍSTICA

ENERGÍAS RENOVABLES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

INNOVACIÓN DE NEGOCIOS

MECATRÓNICA

TERAPIA FÍSICA

TIC
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FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO 

12/07/2021 TE001787 
David Sebastián 
Hernández Neri  

Terapia Física 
Acondicionamiento físico de jóvenes y 
adultos para el mantenimiento de la 

salud  

12/07/2021 TE001788 
Erik Jonathan 
Arce Hernández  

Innovación de 
negocios    

Certificación EC0738: Lanzamiento de 
un producto/servicio en el mercado 

12/07/2021 TE001789 
Erika Amador 
Sáenz  

Innovación de 
negocios    

EC0738 Certificación en el estándar, 
lanzamiento de un producto/servicio en 

el mercado 

12/07/2021 TE001790 
Christian Islas 
Ríos  

Terapia Física  
EC0474 Acondicionamiento físico de 

jóvenes y adultos para el 
mantenimiento de la salud 

12/07/2021 TE001791 
Alanis Jazmín 
Vargas Pérez 

Innovación de 
negocios    

Certificación EC0738: Lanzamiento de 
un producto/servicio en el mercado 

21/07/2021 TE001792 
John Bautista 
Munive  

Ingeniería 
Industrial 

Eficacia de los empleados en la 
fabricación de calzado industrial  

31/08/2021 TE001793 

Nelson García 
Guerrero           
Gerardo 
Gayosso Vargas  

Criminalística 
La balística como estadística en el 

estado de Hidalgo  

02/09/2021 TE001795 

Diana Lizbeth 
Hernández 
Merchant 

Terapia Física 
EC0474 Acondicionamiento físico de 

jóvenes y adultos para el 
mantenimiento de la salud 

02/09/2021 TE001796 
Celina Araceli 
Ortega Vázquez  

Criminalística Neurociencia criminal  

02/09/2021 TE001797 

Zayra 
Guadalupe 
Vargas García  

Contaduría 
Prestación de servicios de atención a 

clientes  

02/09/2021 TE001798 
Michel Patricia 
Monroy Vargas  

Terapia Física  
Acondicionamiento físico de jóvenes y 
adultos para el mantenimiento de la 

salud  

02/09/2021 TE001799 
Lizeth Islas 
Ramírez  

Terapia Física  
EC0474 Acondicionamiento físico de 

jóvenes y adultos para el 
mantenimiento de la salud 

02/09/2021 TE001800 
Jesús Vera 
Martínez  

Criminalística 
Reporte de actividades del Instituto de 

Formación Hidalgo 
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02/09/2021 TE001801 
Susana Karen 
Tapia Vera  

Criminalística 
La capacitación policial por parte de IFP 

siendo un eje fundamental para el 
desarrollo profesional  

02/09/2021 TE001802 
Luis Daniel 
Fernández Mejía  

Criminalística 
Reporte de actividades del Instituto de 

Formación Hidalgo 

02/09/2021 TE001803 
Juan Daniel 
Ortiz Espinoza  

Ingeniería 
Industrial 

Manual de pruebas no destructivas  

02/09/2021 TE001804 

Maripaz 
Hernández 
Vázquez  

Terapia Física  
EC0474 Acondicionamiento físico de 

jóvenes y adultos para el 
mantenimiento de la salud 

02/09/2021 TE001805 
Ricardo Cruz 
Gutiérrez  

Criminalística 

Informe final de actividades en el 
Instituto de formación profesional que 
fortalecen la formación académica del 

criminalista  

02/09/2021 TE001806 
Gabriela De la 
Paz Almaraz  

Criminalística 
Importancia de los derechos humanos 

en la función policial  

02/09/2021 TE001807 

Víctor Hugo 
Ballesteros 
González  

Criminalística Comunicación efectiva en el trabajo  

02/09/2021 TE001808 
Yarely Licona 
González  

Energías 
Renovables 

Planta de emergencia portátil de 1.5 
KWP 

06/09/2021 TE001809 
Brayan Vera 
Olvera  

Ingeniería 
Industrial 

Manual de seguridad para la fumigación 
y desinfección  

06/09/2021 TE001810 

Gustavo Adolfo 
Sánchez 
Castelán  

Mecatrónica 
Diseño de un control de nivel de agua 

vía Bluetooth para tinaco casa 
habitación 

06/09/2021 TE001811 

Marco Eduardo 
Navarro 
Higareda  

Mecatrónica Diseño de filtros digitales en VHDL 

06/09/2021 TE001812 
Manuel Sánchez 
Islas  

Energías 
Renovables 

Sistema fotovoltaico interconectado a 
la red gasolinera de petróleos 

mexicanos (PEMEX) 

07/09/2021 TE001813 
José Guadalupe 
Mérida Jardínez  

Energías 
Renovables 

Reparación y reacondicionamiento de 
fuentes de 150 y 100 watts de máquina 

de corte lasser  

08/09/2021 TE001814 
Karla Beatríz 
Fernández Soto  

Mecatrónica 
Base dobsoniana motorizada para 

telescopio reflector 

08/09/2021 TE001815 
Erika Torres 
Mendoza  

Contaduría Protecta SNTE 
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08/09/2021 TE001816 

Sandra Lucía 
Moreno 
Carbajal  

Innovación de 
negocios    

EC0738 Certificación en el estándar, 
lanzamiento de un producto/servicio en 

el mercado 

08/09/2021 TE001817 
Silvia Estrada 
Ortega  

Innovación de 
negocios    

EC0305 Certificación en el estándar 
Prestación de servicios de atención al 

cliente  

08/09/2021 TE001818 

José Francisco 
García San 
Agustín   

Innovación de 
negocios    

Creación de una campaña publicitaria 
en el centro ECO Turístico Santa Ana en 

el Municipio de Tulancingo de Bravo, 
Hidalgo. 

09/09/2021 TE001819 
Diana Irma 
Fragosso Santos  

Innovación de 
negocios    

EC0305 Certificación en el estándar 
Lanzamiento de un producto/ servicio 

en el mercado  

09/09/2021 TE001820 
Karla Fragosso 
Cerecedo  

TIC 

Diseño y desarrollo de una página WEB 
para administración y publicidad de los 
productos de la empresa MDV Rastreo 

Satelital  

14/09/2021 TE001821 
Consuelo 
Moreno Cruz  

Contaduría 
EC0305 Certificación en el estándar 

Prestación de servicios de atención al 
cliente  

23/09/2021 TE001822 
Angélica Díaz 
Ramírez  

Contaduría 
EC0305 Certificación en el estándar 

Prestación de servicios de atención al 
cliente  

24/09/2021 TE001823 

Briceyda 
Ángeles Pérez   
José Alberto 
Guzmán Barrón      
Brayan 
Emmanuel 
Reséndiz 
González  

TIC 
Diseño y distribución óptimo de la red, 

basado en estándares de seguridad 
informática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

83 
 

 
Memorias 

En el trimestre de julio-septiembre 2021, concluyeron las memorias de los alumnos de Licenciatura e Ingeniería 
de los siguientes programas educativos: 

DONACIÓN DE MEMORIAS 

JULIO-SEPTIEMBRE 2021 

CARRERA MEMORIAS 

CONTADURÍA 11 

CRIMINALÍSTICA 1 

DESARROLLO DE NEGOCIOS 4 

DISEÑO DIGITAL 22 

MECATRÓNICA 1 

NANOTECNOLOGÍA 1 

PROCESOS INDUSTRIALES 2 

TERAPIA FÍSICA 29 

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

1 

 

 
 
 

15%

2%
6%

31%

1%

1%

3%

40%

1%

DONACIÓN DE MEMORIAS

CONTADURÍA

CRIMINALÍSTICA

DESARROLLO DE NEGOCIOS

DISEÑO DIGITAL

MECATRÓNICA

NANOTECNOLOGÍA

PROCESOS INDUSTRIALES

TERAPIA FÍSICA

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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FECHA CLAVE NOMBRE CARRERA PROYECTO 

23/08/2021 ME003997 Jorge Cruz Salinas  Terapia Física 
EC0474 Acondicionamiento físico de 
jóvenes y adultos para el mantenimiento 
de la salud 

23/08/2021 ME003998 
Héctor Martínez 
Díaz 

Terapia Física 
EC0474 Acondicionamiento físico de 
jóvenes y adultos para el mantenimiento 
de la salud 

27/08/2021 ME003999 
Edwin Daniel 
Romero Castro 

Terapia Física 
EC0474 Acondicionamiento físico de 
jóvenes y adultos para el mantenimiento 
de la salud 

27/08/2021 ME004000 
Isi Deysi Téllez 
Tolentino 

Diseño Digital Contenido Multimedia para redes sociales  

27/08/2021 ME004001 
Leyla Yamile 
Gallegos García  

Diseño Digital Contenido Multimedia para redes sociales  

27/08/2021 ME004002 
Edna Alitzel Alva 
Guevara  

Terapia Física 
EC0474 Acondicionamiento físico de 
jóvenes y adultos para el mantenimiento 
de la salud 

27/08/2021 ME004003 
Erin Fabiola Islas 
Sánchez  

Diseño Digital Your Style  

27/08/2021 ME004004 
Liliana Martínez 
Márquez  

Diseño Digital Plan de Negocios sin fronteras  

27/08/2021 ME004005 
Anahí Guzmán 
Cadeñanez  

Diseño Digital El diseño es el pensamiento hecho visual  

27/08/2021 ME004006 
Miriam Martínez 
Gallegos  

Diseño Digital 
Importancia de la difusión del contenido 
en redes sociales ante la COVID 19 

02/09/2021 ME004007 
América Jazmín 
Torres Solano  

Diseño Digital 
El Diseño como impulsador de la 
sustentabilidad  

02/09/2021 ME004008 
Ricardo Alfonso 
Tolentino Islas  

Diseño Digital 
Publicidad para redes sociales, 
implementación de imagen y edición de 
video  

02/09/2021 ME004009 
Talina Zaydet 
Galarza Mendoza  

Diseño Digital 
Comunicación visual aplicada a la difusión 
de la sustentabilidad 

02/09/2021 ME004010 
Janneth Guzmán 
Vera  

Diseño Digital 
Comunicación asertiva en medios 
digitales  

02/09/2021 ME004011 
Diego Alberto 
Ríos Serrano 

Diseño Digital 
Creación de contenido para plataformas 
digitales mediante el uso de marketing 
digital  

02/09/2021 ME004012 
Ángel Israel Tapia 
Durán  

Mecatrónica  
Subestación de 230 KV de Comisión 
Federal de Electricidad 



 

85 
 

06/09/2021 ME004013 
Diego Esaú Vera 
García  

Procesos 
Industriales  

Diseño de un mecanismo para reducir 
sobre esfuerzos en el manejo de rollos 
pesados 

08/09/2021 ME004014 
Marco Geovanni 
Fuentes Gaspar  

Contaduría  Régimen de incorporación fiscal y crédito  

08/09/2021 ME004015 
Tania Hernández 
Apolonio  

Nanotecnología  

Estudio del comportamiento de 
manganeso como dopante en nano-
hidroxiapatita sintetizado por el método 
hidrotermal 

08/09/2021 ME004016 
Celia Hurtado 
Pérez  

Contaduría  
Manual de interpretación y elaboración 
del estado de flujo de efectivo aplicado a 
la fábrica de quesos Ivon  

08/09/2021 ME004017 
Salvador Monrpy 
Hurtado 

Procesos 
Industriales  

Implementación de tarjetas kanban en el 
túnel de producción en la empresa 
Bombardier  

08/09/2021 ME004018 
Jesús González 
Gómez  

Diseño Digital 
Edición y postproducción de la imagen 
corporativa de los amigos de Tulum 

09/09/2021 ME004019 
José Joel 
Gutiérrez 
Hernández  

Criminalística 
Métodos de aplicación de la Química 
Forense  

09/09/2021 ME004020 
Ana Laura Muñoz 
Vázquez Brenda 
Vargas Rosales  

Energías 
Renovables  

Sistemas de biodigestión de descargas 
sanitarias  

13/09/2021 ME004021 
Claudia Jenifer 
Espinosa Cid  

Energías 
Renovables  

Sistema de capacitación pluvial para una 
casa habitación ubicada en Singuilucan  

13/09/2021 ME004022 
Josefina Montiel 
Barragán  

Energías 
Renovables  

Estudio para el dimensionamiento de 
biodigestor para la producción de Biogas 
utilizando estiercol bovino y porcino  

13/09/2021 ME004023 
Jaqueline San 
Francisco Cuenca  

Contaduría  Estadía Híbrida  

14/09/2021 ME004024 
Irving Yosoani 
León Montiel  

Diseño Digital 
Creación y diseño de imagen para 
productos  

14/09/2021 ME004025 
Lizbeth 
Hernández Flores  

Diseño Digital Memoria de Estadía  

14/09/2021 ME004026 
Ximena Manzano 
Escorcia  

Diseño Digital Memoria de Estadía  

14/09/2021 ME004027 
Nancy Hernández 
Osornio  

Diseño Digital Desarrollo de video musical animado  

14/09/2021 ME004028 
Saltiel Miguel 
Méndez 

Diseño Digital 
Elaboración y diseños de imágenes para 
publicaciones en redes sociales  
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15/09/2021 ME004029 
Ángel Alfredo 
Rodríguez 
Espinoza  

Energías 
Renovables  

Instalación fotovoltaica para uso 
doméstico 

17/09/2021 ME004030 
Saraí San Juan 
Márquez  

Diseño Digital 
Implementación de la reforma laboral en 
el Estado de Hidalgo  

17/09/2021 ME004031 César Díaz García  
Energías 
Renovables  

Sistema fotovoltaico interconectado para 
una tienda de convivencia ubicada en 
venta de Guadalupe, Hidalgo 

17/09/2021 ME004032 
Diana Laura León 
Cabrera  

Diseño Digital 
Implementación y solución a necesidades 
gráficas digitales en Zuio 

17/09/2021 ME004033 
Aldair Ruiz 
Cázares  

Diseño Digital Recursos Publicitarios  

17/09/2021 ME004034 
Nancy Muñoz 
Islas  

Diseño Digital 
Creación y diseño de imagen para 
productos  

17/09/2021 ME004035 
Oscar Yair Peralta 
Maldonado 

Contaduría  
Actividades realizadas durante la estancia 
en el despacho  

17/09/2021 ME004036 
Pedro Enrique 
Domínguez Ochoa 

Contaduría  
Contabilidad para no contadores, 
introducción a la contabilidad financiera  

17/09/2021 ME004037 
Mónica Kaory 
Cruz Ornelas  

Terapia Física 

Enseñanza de técnicas de fisioterapia 
respiratoria a personal médico y 
paramédico para mejorar la ventilación 
pulmonar en pacientes pediátricos 
respiratorios de 5 a 6 años que acuden al 
Centro de Salud urbano de Tulancingo 
durante el periodo mayo-agosto 2021 

17/09/2021 ME004038 
Jonathan Raziel 
López Martínez  

Contaduría  
Prestación de servicios contables fiscales 
dentro de una entidad especializada  

17/09/2021 ME004039 
Jazmin Adilene 
Sixto García  

Terapia Física 

Capacitación al personal de enfermería 
sobre las técnicas de drenaje linfático 
manual para pacientes que cursan la 
etapa de puerperio precoz en el Centro 
de salud de Santa María Asunción 

17/09/2021 ME004040 
Erik Riveros 
Jardínez  

Energías 
Renovables  

Dimensionamiento en sistemas 
fotovoltaicas interconectados a la red 
para un restaurante  

17/09/2021 ME004041 
Amanda Nahomi 
Tenorio 
Hernández  

Terapia Física Anten Marketing 
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17/09/2021 ME004042 
Marian Madrid 
Aguilar  

Terapia Física 

Capacitación de higiene postural en 
infantes de 6 años dirigida a padres de 
familia de la Unidad Médica Nicolas Bravo 
durante el periodo mayo-agosto 2021 

17/09/2021 ME004043 
Vanessa Vega 
Romero  

Terapia Física  

Taller de fortalecimiento de los músculos 
para vertebrales con técnica de Core 
como métodos preventivos de escoliosis 
en mujeres y hombres de 35 a 45 años  

17/09/2021 ME004044 
Perla Ortega 
Jiménez  

Terapia Física  

Capacitación de técnicas antiestrés en 
pacientes con hipertensión arterial 
diagnosticada en Centro de Salud Urbano 
Tulancingo durante el periodo mayo-
agosto 2021 

17/09/2021 ME004045 
María Berenice 
Templos Neri  

Contaduría  Estadía Híbrido  

17/09/2021 ME004046 
Jonatan Aguilar 
Pérez  

Terapia Física  

Programa de cinesiterapia para favorecer 
el gateo en pacientes pediátricos con un 
desarrollo normal en el Centro de Salud 
de Singuilucan  

17/09/2021 ME004047 
Brenda Reséndiz 
Hernández  

Terapia Física  

Capacitación de técnicas antiestrés en 
pacientes compresión arterial 
diagnosticada en Centro de Salud Urbano 
Tulancingo durante el periodo mayo-
agosto 2021 

20/09/2021 ME004048 
Vanessa Martínez 
Morales  

Contaduría  
Prácticas de estadía en la empresa 
corporativo Congor Del Valle de 
Tulancingo 

20/09/2021 ME004049 
Dulce Cruz 
Sánchez  

Terapia Física  

Capacitación a padres de familia para 
fortalecimiento de etapa arrastra-gateo 
en el Centro de Salud de Santiago 
Tulantepec en el periodo mayo-agosto 
2021 

20/09/2021 ME004050 
María Fernanda 
Muñoz Muñoz  

Contaduría  
Prestación de servicios contables y 
fiscales  

20/09/2021 ME004051 
Alejandra López 
Peralta  

Terapia Física  

Capacitación a padres de familia para 
fortalecimiento de etapa arrastra-gateo 
en el Centro de Salud de Santiago 
Tulantepec en el periodo mayo-agosto 
2021 
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20/09/2021 ME004052 
Natividad Romero 
Gayosso  

Terapia Física  

Enseñanza de técnicas de fisioterapia 
respiratoria a personal médico y 
paramédico para mejorar la ventilación 
pulmonar en pacientes pediátricos 
respiratorios de 5 a 6 años que acuden al 
Centro de Salud urbano de Tulancingo 
durante el periodo mayo-agosto 2 

20/09/2021 ME004053 
Juanita Monserrat 
Jardínez Franco  

Contaduría  Estadía Híbrida  

20/09/2021 ME004054 
Víctor Manuel 
Calva Jarillo 

Desarrollo de 
Negocios  

Reporte de diplomado técnico en 
inteligencia de Negocios 

20/09/2021 ME004055 

Laura Yoselin 
Vargas Ríos      
José Guadalupe 
Hernández 
Mendoza  

Desarrollo de 
Negocios  

Agencia de mercadotecnia y publicidad 
publicitarte  

20/09/2021 ME004056 
Wendy Itzel vera 
López  

Terapia Física  
Capacitación sobre higiene postural para 
el personal de enfermería del Centro de 
salud de Tepantitla 

20/09/2021 ME004057 
Claudia Ivette 
Ortiz Neri 

Terapia Física  My Fisioclínica de Terapia Física  

20/09/2021 ME004058 
Dafne Monserrat 
Roldán Badillo 

Terapia Física  My Fisioclínica de Terapia Física  

20/09/2021 ME004059 
Carlos Román 
Escárcega Vargas  

Terapia Física  My Fisioclínica de Terapia Física  

20/09/2021 ME004060 Sofia Vergara Ruiz  Diseño Digital 
Resolver necesidades de social media y 
publicidad  

21/09/2021 ME004061 
Britany Edelmira 
Castillo Barragán 

Terapia Física  

Implementación de programas de higiene 
postural desde el segundo y tercer 
trimestre del embarazo en el Centro de 
Salud del Pedregal de san José durante el 
periodo mayo-agosto 2021 
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21/09/2021 ME004062 
Andrea Nayely 
Domínguez Alfaro 

Terapia Física  

Promoción y aplicación del ejercicio físico 
isométrico en la unidad médica Nicolas 
Bravo para la prevención del 
sedentarismo en adolescentes de 10 a 19 
años como factor de enfermedades 
degenerativos en la vida adulta en el 
periodo mayo-agosto 2021 

21/09/2021 ME004063 
Susana Zapotitla 
Vargas  

Terapia Física  

Capacitar al personal de enfermería sobre 
las técnicas de drenaje linfático manual 
para pacientes que cursan la etapa de 
puerperio precoz en el Centro de Salud de 
Santa María  

21/09/2021 ME004064 
Zuleyma García 
Reséndiz 

Terapia Física  

Programa de orofaciales para manejo de 
articulación del lenguaje en niños sanos 
de 3 años en el Centro de salud de 
Tepantitla  

21/09/2021 ME004065 
Yesenia Elizalde 
Miranda  

Terapia Física  

Programa de orofaciales para manejo de 
articulación del lenguaje en niños sanos 
de 3 años en el Centro de salud de 
Tepantitla  

21/09/2021 ME004066 
María Lizeth San 
Agustín San 
Agustín  

Desarrollo de 
Negocios  

Reporte del diplomado técnico en 
inteligencia de negocios  

21/09/2021 ME004067 
Erika Liliana 
Márquez Mina  

Desarrollo de 
Negocios  

Reporte del diplomado técnico en 
inteligencia de negocios  

22/09/2021 ME004068 
María Fernanda 
Moreno Neri 

Terapia Física  

Propuesta de ejercicios vibracionales en 
mujeres con perimenopausia de 45 a 55 
años para prevenir la pérdida de la 
densidad ósea en el Centro de Salud del 
Pedregal de San José en el periodo mayo-
agosto 2021 

22/09/2021 ME004069 
Diana Laura 
Atlagco Cañada  

Contaduría  
Contabilidad para contadores, 
introducción a la contabilidad financiera  

27/09/2021 ME004070 
Ximena Islas 
Merlos  

Terapia Física  
Promoción del ejercicio aeróbico en 
pacientes con hipertensión arterial en el 
Centro de Salud de Tecocomulco  

27/09/2021 ME004071 
Sebastián de 
Jesús Alfaro 
Rosales  

TIC 
Auditoria y rediseño del sistema web de 
Uni-Collagen S.A. de C.V.  
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27/09/2021 ME004072 
Dayali Damian 
Taboada  

Terapia Física  

Programa en cinesiterapia activa para 
mejorar la movilidad de extremidades 
inferiores en el adulto mayor de 70 a 80 
años. 

30/09/2021 ME004073 
Blanca Issel 
Gómez Butrón  

Terapia Física  

Capacitación a personal médico sobre la 
técnica flexo elasticidad en adultos 
mayores de 60 a 75 años diagnosticados 
con diabetes mellitus tipo II de la Unidad 
Médica El Paraíso durante el periodo 
mayo-agosto 2021 

30/09/2021 ME004074 
Diana Laura 
Flores Mendoza  

Terapia Física  

Promoción del envejecimiento exitoso 
mediante ejercicios de gimnasia cerebral 
en adultos mayores de 60 a 69 años en el 
Centro Urbano de Tulancingo mediante 
en el periodo mayo-agosto 2021 

 
 
 

Evaluación al Desempeño Escolar  Julio-Septiembre  2021 

  
 
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 fue la del  periodo mayo-
agosto 2021 llevándose a cabo del 09 al 15 de julio, cumpliendo con la meta  del 100% de  Personal docente y 
Coordinadores/Director  de Programa Educativo, así mismo con el 90% del alumnado.  
 
La próxima evaluación de desempeño docente, corresponde al cuatrimestre septiembre-diciembre 2021 y está 
programada para realizarse del 17 al 21 de noviembre. 
 
ANALISIS CUANTITATIVO 

Una vez obtenidos los resultados de la evaluación de desempeño docente, los catedráticos con mejores resultados 
serán reconocidos como “mejor docente”. 
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Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas   Julio-Septiembre - 2021 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

30 Talleres sabatinos de creatividad 
 

   
 

  

       

 
 

Julio, Agosto y 
septiembre 

Impartición de los 3 talleres, 
popotillo, arte textil y óleo; 

impartido a público en general. 

2 Conferencias científicas Julio Conferencia: demencia y 
deterioro cognitivo 

 
 
 

Conferencia “Construyendo la 
igualdad a través de la 

educación superior 

1 Reunión 
 

 

Julio Reunión con profesores de 
talleres 
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1 Video clase 

 

Agosto Video de cómo aplicar cera de 

Campeche al inicio de una obra 

de popotillo 

1 Conferencias científicas 
 

 
  

Agosto CITNOVA “𝐋𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐮𝐥𝐠𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 

𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐚: 𝐔𝐧 𝐯𝐢𝐚𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐫 

𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬” 

1 Curso 

 

Agosto Curso de inducción para 

alumnos de primer ingreso 

1 Actividad para decidir por un taller 

 

Septiembre Mi decisión integral 

1 Concentración de datos  

  
 

Septiembre Reseña histórica de la UTEC 

1 Acto cívico 
 

Septiembre Ceremonia de Honores a la 

Bandera 

1 Taller de teatro Septiembre Representación del Grito de 

Independencia 
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1 Concurso 

 

Septiembre Participación en el Concurso de 

Símbolos Patrios convocados 

por la SEPH 

1 Competencia 

 

Septiembre Carrera de los XXX aniversario 

del ANUT 

1 Conferencia 

 

 Conferencia taller para niños 

“Ves lo que yo veo” 

3 Participación 

 

 

Septiembre Día del Maíz 

2 Conferencias 

 

Septiembre Feria del libro Infantil y juvenil 
2021 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

• Se impartieron los talleres sabatinos de creatividad mediante plataformas digitales (meet o zoom) los 

cuales están dirigidos al público en general dando seguimiento a los diversos servicios que ofrece la 

UTEC en la región. 

• Dentro del marco de miércoles y viernes en la Ciencia se impartieron conferencias científicas tocando 

diferentes temas para diversos programas educativos de la universidad. 

• Participación del festejo del 30 Aniversario de la ANUT con la Carrera atlética 5 k, por invitación del 

COTENDCUT de la DGUTyP. 
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• Con el fin de promover nuestros símbolos patrios se organizan tanto de actividades de actos cívicos, 

como el de convocar para la participación de concurso de los mismo. 

• Por invitación de la SEPH estatal se ha participado en actividades culturales como La feria del Libro Infantil 

y Juvenil 2021 y la conmemoración del Día del Maíz. 

• Con el fin de darle un buen seguimiento a las actividades de formación integral se realizó una reunión con 

los profesores de talleres para este fin. 

•  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Actividades Complementarias de Formación 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

642 Talleres 
  

Julio, Agosto Impartición de los 15 talleres 
complementarios de formación 
integral a estudiantes de tercer 

cuatrimestre.  

10 Clases de strong para personal 
 

 

Julio, Agosto 
 
 
 
 
 
  

Con la finalidad de fomentar una 
cultura deportiva y cuidado de la 

salud, se imparten clases de 
acondicionamiento físico intensivo a 

10 personas que son parte del 
personal de la institución. 

250 Actividades de inclusión 
  

Agosto Las y los profesores que imparten los 
talleres deportivos, culturales y 
tecnológicos, llevaron a cabo 

actividades de inclusión con la 
finalidad de concientizar a los 

estudiantes del esfuerzo que realizan 
las personas con discapacidad para 

hacer sus actividades diarias.  
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465 Muestra cultural y tecnológica 
 
 

Agosto Se llevó a cabo la Muestra Cultural y 
Tecnológica Virtual 2021, espacio en 
dónde los estudiantes de los talleres 

de canto, guitarra, baile moderno, 
danza folklórica, diseño gráfico, 

robótica, radio y teatro, realizaron la 
presentación de sus trabajo finales 
demostrando los conocimientos y 

habilidades que adquirieron. 

910 Curso de inducción  
 

 

Agosto Se atendieron los grupos de los 

diferentes programas educativos 

para dar el curso de inducción 

referente a las actividades 

complementarias de formación. De 

esta manera se informa a los 

estudiantes de nuevo ingreso sobre 

los distintos talleres culturales, 

deportivos y tecnológicos que oferta 

la universidad. 

 

 

910 Mi desición integral 
 

 

Agosto Se llevó a cabo la muestra de los 

talleres deportivos, culturales y 

tecnológicos para los estudiantes de 

nuevo ingreso. La actividad se 

realizó de manera virtual, donde las y 

los profesores de talleres platican y 

explican sobre las habilidades y 

conocimientos que adquieren dentro 

de su taller. 

376 Aplicación de encuesta de 
satisfacción 

  

Agosto Se aplicó una encuesta de 

satisfacción a estudiantes de tercer 

cuatrimestre, en la cual los alumnos 

evaluaron el desempeño de los 

profesores y la aceptación de los 

talleres que se imparten.  
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2 Videos de los talleres de canto y 
guitarra 

 
 

Agosto Estudiantes de los talleres de canto y 

guitarra realizaron dos videos, los 

cuales se publicaron en redes 

sociales institucionales como parte 

del cierre de cuatrimestre. 

Los temas que interpretaron fueron: 

Sabor a mi, 870 reproducciones  

y Tu forma de ser 871 

reproducciones. 

 

2 Concurso “Vístete de México” y 
Representación del Grito de 

Independencia 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Septiembre Para conmemorar las fiestas patrias, 

se llevó a cabo el concurso “Vístete 

de México”, el cual consistió en que 

los participantes subieran en los 

comentarios de la convocatoria una 

fotografía con atuendo mexicano. Se 

tuvo la participación de 25 

estudiantes y 3 administrativos. 

 

De igual forma, por medio de 

Facebook live, se llevó a cabo la 

representación del Grito de 

Independencia, 190 personas lo 

presenciaron 

2 Materiales para el Día Nacional 

de Maíz 

 

 

 

Septiembre Se coordinó con los profesores de 

danza folklórica y con el de diseño 

gráfico, material para contribuir al 

programa cultural conmemorativo 

para el Día Nacional de Maíz. Se 

elaboró una galería con carteles 

fotográficos, alusivos al maíz, bajó la 

técnica punto de cruz. Además, se 

realizó un video de la Danza de los 

comales. 

Ambos materiales se publicaron en 

las redes sociales de la universidad. 
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 Inscripción de talleres 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre Se llevó a cabo la inscripción de 

talleres de los estudiantes de nuevo 

ingreso, se realizó mediante un 

formulario 

3 3er. Congreso de academias 

 

 

 

 

 

Septiembre Se llevó a cabo el 3er. Congreso de 

academias, organizado por la SEPH, 

donde la universidad participó en 

con tres talleres: 

• Aprendiendo a bailar 

huapangos. 

• Locución para principiantes 

• Acondicionamiento físico 

básico 

Impartidos por los profesores y 

maestras que dan las actividades 

complementarias de formación. 

950 Inicio de talleres para 

estudiantes de nuevo ingreso 

 

 

 

Septiembre Se inició la impartición de los talleres 

culturales, deportivos y tecnológicos 

a estudiantes de nuevo ingreso. 

Estas actividades se imparten de 

manera virtual mediante las 

plataformas digitales de meet y 

zoom. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

• Se impartieron los talleres deportivos, artísticos y tecnológicos mediante plataformas digitales (meet o 

zoom) los cuales están dirigidos a estudiantes de tercer cuatrimestre, la coordinación de actividades 

complementarias de formación, da seguimiento al desarrollo de cada uno de los talleres, capturando la 

evidencia correspondiente y enviándola al área de comunicación social para que sea difundida en redes 

sociales institucionales; de esta manera se contribuye a los objetivos del sistema integral de la calidad. 
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• Con el fin de fomentar una cultura deportiva y cuidado de la salud dentro del personal de la Universidad, 

se imparten clases de acondicionamiento físico, en línea, las cuales están a cargo de la entrenadora del 

taller de strong. Con esta actividad se contribuye a los objetivos del sistema integral de la calidad.  

• Las y los profesores que imparten los talleres deportivos, culturales y tecnológicos, llevaron a cabo 

actividades de inclusión con la finalidad de concientizar a los estudiantes del esfuerzo que realizan las 

personas con discapacidad para hacer sus actividades diarias. 

• Se llevó a cabo la Muestra Cultural y Tecnológica Virtual 2021, espacio en dónde los estudiantes de los 

talleres de canto, guitarra, baile moderno, danza folklórica, diseño gráfico, robótica, radio y teatro, 

realizaron la presentación de sus trabajos finales demostrando los conocimientos y habilidades que 

adquirieron. 

• Se atendieron los grupos de los diferentes programas educativos para dar el curso de inducción 

referente a las actividades complementarias de formación. De esta manera se informa a los estudiantes 

de nuevo ingreso sobre los distintos talleres culturales, deportivos y tecnológicos que oferta la 

universidad. 

• Se llevó a cabo la muestra de los talleres deportivos, culturales y tecnológicos para los estudiantes de 
nuevo ingreso. La actividad se realizó de manera virtual, donde las y los profesores de talleres platican y 
explican sobre las habilidades y conocimientos que adquieren dentro de su taller. 

• Se aplicó una encuesta de satisfacción a estudiantes de tercer cuatrimestre, en la cual los alumnos 

evaluaron el desempeño de los profesores y la aceptación de los talleres que se imparten.  

• Estudiantes de los talleres de canto y guitarra realizaron dos videos, los cuales se publicaron en redes 

sociales institucionales como parte del cierre de cuatrimestre; Interpretando los temas: Tu forma de ser 

y Sabor a mí. 

• Para conmemorar las fiestas patrias, se llevó a cabo el concurso “Vístete de México”, el cual consistió en 

que los participantes subieran en los comentarios de la convocatoria una fotografía con atuendo 

mexicano. De igual forma, por medio de Facebook live, se llevó a cabo la representación del Grito de 

Independencia. 

• Se coordinó con los profesores de danza folklórica y con el de diseño gráfico, material para contribuir al 

programa cultural conmemorativo para el Día Nacional de Maíz. Se elaboró una galería con carteles 

fotográficos, alusivos al maíz, bajó la técnica punto de cruz. Además, se realizó un video de la Danza de 

los comales. 

• Se llevó a cabo la inscripción de talleres de los estudiantes de nuevo ingreso, se realizó mediante un 

formulario 

• Se llevó a cabo el 3er. Congreso de academias, organizado por la SEPH, donde la universidad participó 

en con tres talleres: 

➢ Aprendiendo a bailar huapangos. 

➢ Locución para principiantes 

➢ Acondicionamiento físico básico 

 

Impartidos por los profesores y maestras que dan las actividades complementarias de formación. 

 

• Se inició la impartición de los talleres culturales, deportivos y tecnológicos a estudiantes de nuevo ingreso. 

Estas actividades se imparten de manera virtual mediante las plataformas digitales de meet y zoom. 

 

 
 



 

99 
 

 

 
Investigación  Julio-Septiembre - 2021 

 
Análisis Cualitativo y Cuantitativo   

 

La información del proyecto de investigación que se realizó durante el trimestre julio a septiembre 2021, es la 
siguiente y está clasificada por Cuerpo Académico 

 

UTTGO-CA-2 ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL 
CAPACITACIÓN 
 

Dos de los docentes que integran el Cuerpo Académico concluyeron el curso:  
                   Gildardo Godínez Garrido y Angelina González Rosas,  

Medidas de seguridad de acuerdo a la NOM.004-STPS-199 Sistemas de Equipo y Protección de seguridad 
en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de desarrollo 
 

Anexo 1. Diploma y DC3 Certificado del curso Medidas de seguridad de acuerdo a la NOM.004-STPS-
199 Sistemas de Equipo y Protección de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los 
centros de desarrollo 

 

 
 

 

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/ConsultaCurriculum2.php?IDCA=6719&IDPROMEP=35955
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Tres de los docentes que integran el Cuerpo Académico: Gildardo Godínez Garrido, Juan Carlos González 
Islas, Juan Marcelo Miranda Gómez, concluyeron el curso: 
 
Introducción al diseño y manipulación de objetos virtuales utilizando las plataformas Blander y Unity.   

 
Anexo 2. Constancias del curso 
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Dos de los docentes que integran el Cuerpo Académico, Gildardo Godínez Garrido, Juan Marcelo  Miranda 
Gómez, obtuvieron la certificación del Estándar de Competencia EC0304 Operación de Control Lógico 
Programable.  

 

Anexo 3. Certificados del Estándar de Competencia EC0304 
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La Mtra. Angelina González Rosas concluyo el curso para la Redacción de Patentes Isla Tecnológica. 
 
Anexo 4. Constancia del curso para la redacción de Patentes Isla Tecnológica 

 
 
El Mtro. Gildardo Godínez Garrido concluyo el curso “Programación sobre la plataforma Pixhawk versión 
ArduCopter V4.1.0-dev. 
 
Anexo 5. Constancia del curso Programación sobre la plataforma Pixhawk versión ArduCopter 
V4.1.0-dev 
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Tres de los docentes que integran el Cuerpo Académico: Angelina González Rosas, Gildardo Godínez Garrido 
y Juan Carlos González Islas concluyeron el curso de tutoría: Habilidades blandas e inteligencia emocional 
para el liderazgo. 
 
Anexo 6. Constancia del curso Habilidades blandas e inteligencia emocional para el liderazgo 

  

 

Anexo 7. concluyo el curso de Tutoría:  
La Mtra. Angelina González Rosas 

  
Constancia del curso Efectos y Recursos 
socioemocionales  

Post - Pandemia 
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Los Mtros. Juan Carlos González Islas, Gildardo Godínez Garrido y Angelina González Rosas participaron 
con el artículo en extenso  “Mecatrónica educativa: soporte de la enseñanza-aprendizaje de educación básica 
en Hidalgo”, el cual se ha publicado en el Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingeniería del ICBI, 
Publicación Semestral Pädi Vol. 9 No. Especial (2021) 110-117 con ISSN: 2007-6363, 05/08/2021 
https://doi.org/10.29057/icbi.v9iEspecial.7197.   
 
Anexo 8. Constancia del extenso publicado Padi Vol. 9, No. Especial  
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Anexo 9. Constancia de participación en la 6ta. Jornada de formación 2021 Red Mujeres en Energía 
Renovables y Eficiencia Energética a La Mtra. Angelina González Rosas 
 

 
 
El Mtro Juan Carlos González Islas participó como integrante en los trabajos desarrollados por la Academia 
Horizontal Semestre 6nLicenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones EJ 2021. 
 
Anexo 10. Constancia como integrante en los trabajos desarrollados por la Academia Horizontal 
Semestre 6nLicenciatura en Ingeniería en Telecomunicaciones EJ 2021 

 
 
El Mtro. Juan Carlos González Islas participó como Moderador en los trabajos del EduAction 2021 organizado 
por la UAEH y la HUI. 
 
El Mtro. Juan Carlos González Islas participó como Asistente en el Congreso EduAction 2021 organizado por 
la UAEH y la HUI del 23 al 25 de junio con una duración de 36 horas. 
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El Mtro. Juan Carlos González Islas recibió constancia de estímulo al desempeño por parte de la Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo. 
 
El Mtro Juan Carlos González Islas recibió la constancia de participación con la ponencia titulada Mecatrónica 
educativa: soporte de la enseñanza-aprendizaje de la de educación básica en el estado de Hidalgo.  
Anexo 11 Constancias de participación del Mtro Juan Carlos González Islas 
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UTTGO-CA-4 INGENIERÍA, CIENCIAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

CAPACITACIÓN DOCENTE: 
 

Los docentes Dr. Noel Ivan Toto Arellano, Mtro. Ángel Monzalvo Hernández y Mtro. Germán Reséndiz López 
obtuvieron la constancia de: 
 

                        - Acreditación del curso “Educación Superior: Retorno Seguro” duración 10 horas. 

  
-  

 

 
 

- Curso de capacitación de la NOM-004-STPS y la NOM004-STPS-1999 duración 16 horas. 
 
-El Mtro. Ángel Monzalvo Hernández recibió el curso académico FlexSim 2021con una duración de 20 horas.  
 
 
 

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/ConsultaCurriculum2.php?IDCA=28210&IDPROMEP=35955
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Los Mtros. Ángel Monzalvo Hernández y Germán Reséndiz López el curso de habilidades blandas e 
Inteligencia emocional para el Liderazgo con una duración de seis horas.  

  
 
-Dr. Noel Ivan Toto Arellano Elsevier, Researcher Academy, Elsevier, Researcher Academy, Research 
collaborations Course, 29 julio 2021.  
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- Dr. Noel Ivan Toto Arellano Elsevier, Researcher Academy, Elsevier, Researcher Academy, Fundamentals 
of peer review, 15 julio 2021. 
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Nota: Se espera sean entregadas las constancias de los cursos de: curso académico de FlexSim y la 
capacitación de la NOM-004-STPS y la NOM004-STPS-1999.  
 
-Se llevó a cabo el Segundo Seminario de Investigación Dr. Gustavo Rodríguez Zurita del 20 al 24 de 
septiembre del 2021. En el que asistieron 1018 participantes, se impartieron un taller de ciencia, cinco 
conferencias magistrales y se presentaron 10 posters de divulgación científica y tecnológica. En el cual 
participaron ocho Cuerpos Académicos representando a sus instituciones. (Se anexa la conclusión de los 
resultados) y se proporciona la liga de los videos de las actividades 
 
 https://youtu.be/45xV9AAJOy4.  

https://youtu.be/45xV9AAJOy4
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Se impartió el taller “División sucesiva por medio de una progresión Geométrica” en el 3.er CONGRESO DE 
ACADEMIAS ESTATALES, Modalidad virtual, Prácticas Innovadoras en confinamiento por pandemia de la 
COVID-19 De la crisis a las oportunidades y retos, el día martes 21 de septiembre del 2021. Organizado por 
la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Los integrantes del Cuerpo Académico forman parte de la 
Academia Estatal de Matemáticas del Estado de Hidalgo y se ha participado en las reuniones en la 
organización de los eventos del primer Congreso de Academias Estatales.    
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- Ángel Monzalvo Hernández, German Reséndiz López, Noel Iván Toto Arellano et al, GENERACIÓN DE N-
INTERFEROGRAMAS SIMULTÁNEOS CON UN INTERFERÓMETRO DE REJILLA BASADO EN 
COMPONENTES RECICLADAS, Congreso “Encuentro participación de la Mujer en la Ciencia” del 27 al 30 
de septiembre. Evento en Línea Evidencia: 
 https://www.youtube.com/watch?v=VosP23dQdGM. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VosP23dQdGM
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German Reséndiz López, Ángel Monzalvo Hernández, Noel Iván Toto Arellano et al, TÉCNICAS DE 
CORRIMIENTO DE FASE POR POLARIZACIÓN EN INTERFEROMETRÍA ELECTRÓNICA DE MOTEADO. 
Congreso “Encuentro participación de la Mujer en la Ciencia” del 27 al 30 de septiembre. Evento en Línea 
Evidencia:  
https://www.youtube.com/watch?v=7TTae7EfsQE 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7TTae7EfsQE
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Yanely Machuca, Geliztle A. Parra-Escamilla, Noel Iván Toto Arellano, Jorge L. Flores, and David I. Serrano-
García "Dynamic phase measurements employing a pixelated polarizing camera and temporal phase 
unwrapping algorithms", Proc. SPIE 11830, Infrared Remote Sensing and Instrumentation XXIX, 118300K (1 
August 2021) Evidencia:  
https://doi.org/10.1117/12.2594817 
 

 
 

Gustavo A. Gómez-Méndez, Amalia Martínez García, David I. Serrano-Garcia, Juan Antonio Rayas Álvarez, 

Areli Montes Pérez, Juan M. Islas-Islas, Noel Ivan Toto-Arellano, Measurement in-plane deformations in 

electronic speckle pattern interferometry using phase-shifting modulated by polarization, Optics 

Communications 498 (2021) 127245 Evidencia: https://doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127245  

 

 

https://doi.org/10.1117/12.2594817
https://doi.org/10.1016/j.optcom.2021.127245
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Los integrantes del Cuerpo Académico de Ingeniería Ciencias e Innovación Tecnológica participaron en el  

Foro de Cuerpos Académicos, organizado por el Comité Nacional de Directores de Procesos Industriales, 

llevado a cabo el 18 de agosto vía online a través de zoom. 
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Se publicó el libro Aplicaciones de interferometría de corrimiento de fase simultaneo por Ángel Monzalvo 

Hernández et al., Ed Publicia, 80 páginas, Fecha 11.08.2021. Con  ISBN 978-620-2-43271-9. 

 
 
Se continúa con los estudios de Doctorado en Ciencias de la Gestión Administrativa por  parte de los Maestros 
Ángel Monzalvo Hernández y Germán Reséndiz López, se encuentran en el cuarto cuatrimestre. 
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En el mes de septiembre se llevó a cabo la presentación y evaluación de proyectos de estadía de manera 
virtual para la titulación de los egresados del Programa Educativo de Ingeniería industrial de la generación 
2017-2021 del periodo.     
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El Dr. Noel Ivan Toto Arellano participo en la Revisión de Artículos JCR de alto impacto para revistas 
internacionales: Photonics, Experimental Thermal and Fluid Science, Optik, Nature Scientific Report, Applied 
Optics. Nota se anexan los documentos en formato PDF.  
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UTTGO-CA-5 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  
 
Maestra Irma Cárdenas García, se inscribió en el Congreso de Nacional de Cuerpos Académicos 
Investigación y Posgrado de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

 

No. De 
Ponencia 

Ponencia Autores 

En espera de 
evaluación 

“PERFIL DEL CONSUMIDOR DE 
TULANCINGO HIDALGO, EN TIEMPOS DE 
LA COVID 19” 

M.A.M. Irma Cárdenas García 
M.D.C. Santa Adali Vázquez 
Pimentel 
M.D.O. Montserrat Jonguitud 
Álvarez  

 

 
 

Maestra Santa Adalí Vázquez Pimentel tomó las siguientes capacitaciones: 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

05 de julio del 
2021 

Análisis y efecto de la reforma en outsourcing  

 
15 de julio de 
2021 

Tutoría de cursos y diplomados en línea 
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Maestra Irma Cárdenas García tomó las siguientes capacitaciones: 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

05 de agosto de 
2021 

Training en innovation games y gamificación 

 
07 de 
septiembre de 
2021 

Habilidades blandas e inteligencia emocional 
para el liderazgo 

 
23 de agosto de 
2021 

Curso de auditores integrales 

 
 
Maestra Montserrat Jonguitud Álvarez tomó las siguientes capacitaciones: 

Fecha de la 
constancia 

Nombre Evidencia 

15 de julio de 
2021 

Tutoría de cursos y diplomados en línea 

 
07 de 
septiembre de 
2021 

Habilidades blandas e inteligencia emocional 
para el liderazgo 
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UTTGO-CA-6 GESTIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN, Y DESARROLLO DE SOLUCIONES 
EMPRESARIALES. 

 
CAPACITACIÓN DOCENTE: 
El docente Oscar Lira Uribe obtuvo la certificación el programa Simulation de Solid Works por la empresa 
Dassault Systemes, con ello se consolida la calidad del programa educativo de ingeniería en desarrollo y 
gestión de software fortaleciendo los conocimientos técnicos que se transmiten a los estudiantes. 
 

 
Evidencia 1.- Fotocopia constancia de certificado en Simulation de Solid Works. 

 
El docente Oscar Lira Uribe obtuvo la certificación en el estándar EC0477 “Tutoría en la educación media 
superior y superior” del CONOCER, con ello se consolida la calidad del programa educativo de ingeniería en 
desarrollo y gestión de software fortaleciendo los conocimientos para atender a los estudiantes en su 
quehacer diario y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Evidencia 2.- Constancia de acreditación en el Estándar EC0477 
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PUBLICACIONES: 
Se trabajó sobre un artículo llamado Sistema integral de Trayectorias Académicas, como resultado de la 
investigación de los integrantes del cuerpo académico de Gestión Tecnológica Innovación y Desarrollo de 
Soluciones multiplataforma con la finalidad de mantener el nivel de consolidación otorgado por PRODEP. 

 
Evidencia 2.- Fotocopia del articulo sistema integral de trayectorias educativas. 

 

El cuerpo académico trabajo sobre la Convocatoria de claustro de Tecnologías de la Información, Gestión y 
Desarrollo de software para ejecutarse en el mes de noviembre, el resultado es tener una difusión del 
programa educativo de la Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software con miras al interés de estudiantes 
que compartan líneas de investigación.  

 
Evidencia 3.- Fotocopia de la convocatoria de claustro de TI 
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UTTGO-CA-7 NANOTECNOLOGIA Y MATERIALES AVANZADOS 
 
CAPACITACIÓN DOCENTE 
 
El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega recibió la constancia por haber concluido la capacitación en la 

Bioética Hospitalaria y Clínica, por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Comisión Nacional de Bioética. 

 
 

El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega recibió el Diploma por su participación en el entrenamiento Curso 

de Actualización en Técnicas, por parte de Industrias Garay e Instrumentación Analítica SAS de CV. 

 
 
El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega participó en el curso de capacitación de la de la NOM-004-STPS y 

la NOM}004-STPS-1999 (constancia aún no proporcionada por el instructor) 

 
El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega participó en el curso de capacitación de “ Habilidades blandas e 

Inteligencia emocional para el Liderazgo”, impartido por e Coaching. 
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El docente Mizraim Uriel Flores Guerrero  recibió la constancia por haber concluido la capacitación en ética 

de investigación científica con humanos, por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Comisión Nacional 

de Bioética. 

 
 

El docente Mizraim Uriel Flores Guerrero participó en el curso de capacitación de la de la NOM-004-STPS y 

la NOM}004-STPS-1999 (constancia aún no proporcionada por el instructor) 

 

La Dra. en C. Laura García Hernández recibió el Diploma por su participación en el entrenamiento Curso de 

Actualización en Técnicas, por parte de Industrias Garay e Instrumentación Analítica SAS de CV. 
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La Dra. en C.  Laura García Hernández participó en el curso de capacitación de la de la NOM-004-STPS y la 

NOM}004-STPS-1999 (constancia aún no proporcionada por el instructor) 

 
La Dra. en C. Laura García Hernández participó en el curso de capacitación de “ Habilidades blandas e 

Inteligencia emocional para el Liderazgo”, impartido por e-Coaching. 

 

 
La Dra. en C. Laura García Hernández participó en el curso de capacitación de Herramientas Cognitivas para 

la Comprensión Lectora de 

Textos Científicos, impartido por la UAEH. 
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La Dra. en C. Laura García Hernández participó en el curso de capacitación de 

Introducción a la Fisicoquímica, impartido por la UAEH 
 

 
 
 
INVESTIGACIÓN 

 
 

El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega se encuentra trabajando en el proyecto titulado “Pruebas 

Hidrodinámicas en un reactor Electroquímico filtro prensa para la remoción de metales nobles”, con un avance 

del 68%. 

 
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”, con un avance del 95%. 

 
El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega se encuentra trabajando en el proyecto titulado “Obtención de 

Nanopartículas de Plata mediante pulsos electroquímicos sobre sustratos de diferentes naturalezas”, con un 

avance del 95%. 

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

de Au mediante el uso de técnicas electroquímicas” sobre sustratos de diferentes naturalezas”, con un avance 

del 75%. 

 
El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega se encuentra trabajando en el proyecto titulado “Evaluación del 

reactor Electroquímico filtro prensa para la remoción de metales nobles”, con un avance del 60%. 
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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 10%. 

 
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 se encuentra trabajando en el proyecto Síntesis de Nanopartículas de 

metales nobles mediante Química Verde, El avance no se puede estimar ya que han surgido nuevas especies 

de estudio, sin embargo las especies ya estudiadas han sido completadas al 80%. 

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

metales nobles mediante fotoquímica, con un avance de 40 %. 

La Dra.  Laura García Hernández se encuentra trabajando en el proyecto Diseño y Construcción de reactores 

fotoquímicos para síntesis de nanomateriales, con un avance de 40 %. 

La Dra.  Laura García Hernández  se encuentra trabajando en el proyecto Síntesis y deposición de 

Nanopartículas metálicas sobre sustratos químicamente inertes, con un avance de 60 %. 

La Dra.  Laura García Hernández fungió como árbitro revisor de la Revista Internacional de Investigación e 

Innovación Tecnológica (RIIIT)  
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PUBLICACIONES EN EXTENSO 

Nombre del Congreso y/o 
revista 

Lugar y Fecha de la 
Publicación 

Título 
Nombre de los Autores 

XXI International Congress of 
Mexican Hydrogen Society 

CDMX, México, 15 de 
agosto de 2021 

“Mechanochemical 
synthesis of 
samarium cerates-
zirconates and 
their 
characterization 
for SOFC 
application” 
 

K.A. González-García, 
J.A. Díaz-Guillén, S. 
Martínez-Montemayor, 
J.C. Díaz-Guillén, O. 
Burciaga-Díaz, M.E. 
Bazaldúa-Medellín, M.U. 
Flores-Guerrero, 
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El docente Pedro Alberto Ramírez Ortega participó en el seminario web “Plásticos biodegradables: Una 

Alternativa Sustentable organizado por el CITNOVA, Fecha 14 de Julio de 2021 a las 14:00 horas vía 

plataforma ZOOM. 
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Difusión Institucional Julio-Septiembre - 2021 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

13 Notas informativas 

 
 

Julio, Agosto y 
Septiembre.  

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” 

13  Programa de Radio para NQ 

 
 

 

 
Julio, Agosto y 
Septiembre. 

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). 

03 Adminitración de Redes 

Sociales 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

A cargo de difusión institucional, 
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). 
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03 Elaboración de Boletines 

Informativos. 

  

 
 

Julio, Agosto y 
Septiembre 

En el Departamento de Difusión 
Institucional 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 03 

boletines durante los meses de 
enero, febrero y marzo. 

 

82 Ejercicios de Difusión Ext. 

 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

Se da seguimiento a los ejercicios 

de difusión que la SEPH realiza, 

activando a la comunidad 

universitaria para participar en 

dichos ejercicios (48 ejercicios de 

difusión). 

31 Ejercicios de Difusión Int. Julio, Agosto y 

Septiembre 

Se realizan ejercicios de difusión 

internos con el personal de la UTec 

de las publicaciones referentes a la 

oferta educativa de la Universidad 

(Video, convocatoria e imágenes). 

Para atender las acciones 

programadas para la captación de 

estudiantes y se realizan ejercicios 

de difusión internos con 

publicaciones generales. 
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34 Publicaciones de efemérides. 

 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

A lo largo de estos tres meses se 

realizaron 52 publicaciones en redes 

sociales entre efemérides con 

fechas importantes y felicitaciones.  

03 Publicaciones de Mi Escuela 

en Casa. 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

En estos 3 meses se realizó el 

seguimiento y las publicaciones 

correspondientes a las actividades 

que realizan docentes y estudiantes 

desde casa para dar seguimiento a 

las acciones implementadas por 

Gobierno del Estado para combatir 

los contagios por COVID-19. 

03 Día Naranja. Julio, Agosto y 

Septiembre 

(25 de cada mes) 

A lo largo del día se realizaron 3 

publicaciones referentes al Día 

Naranja, invitando a hacer 

conciencia de la problemática de la 

Violencia de Género. 
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53 Día de la Integridad. 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

(09 de cada mes) 

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. 

01 Publicación. 

 

01 de Julio Se realizó la publicación en redes 

sociales para dar a conocer a la 

Comunidad Universitarias sobre la 

constancia que obtuvo la Mtra. Irma 

Cárdena, por la academia de 

Ciencias Administrativas por obtener 

el nombramiento de: Académico de 

Número. 

01 

 

Docentes de Criminalística 

participan en Capacitación. 

 

02 de Julio Publicación en redes sociales sobre 

docentes del Programa Educativo en 

Criminalística que participaron en 

capacitación. 

01 Conferencia Magistral de 

Criminalística. 

06 de Julio  Se realizó la publicación, toma de 

evidencias y conducción de la 

conferencia magistral: La 

investigación criminal como soporte 

de la consolidación, dirigida a 
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estudiantes del Programa Educativo 

en Criminalística. 

 

01 Publicación de la plantación 

de árboles. 

 

07 de Julio Se llevó a cabo la plantación de 

árboles en la UTec por parte de 

estudiantes del Programa Educativo 

en Contaduría y el área de Difusión 

acudió a tomar fotografías para 

realizar la publicación en las redes 

sociales oficiales de la Universidad. 

 

01 Publicación de Evaluación 

docente. 

 

09, 12, 14 y 15 de 

Julio. 

Se replicó la publicación referente a 

la Evaluación docente para 

estudiantes y docentes, con el fin de 

que participarán en el ejercicio de 

evaluación. 

 

01 Publicación promoviendo la 

Movilidad Internacional de la 

UTec. 

13 de Julio. Se realizó la imagen a través del 

área de Difusión Institucional, la 

publicación y ejercicio de difusión 

interno de la imagen de Movilidad 

Internacional como parte de las 

actividades de Captación de 

estudiantes.  
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01 Firma de Convenio. 

 

14 de Julio. Se realizó la publicación y toma de 
evidencias de la firma de convenio 
entre la Presidencia Municipal de 

Santiago y la UTec. 
 

01 Plantación de árboles. 

 

14 de Julio. Publicación de la plantación de 

árboles a cargo de estudiantes de 

Contaduría, como parte de las 

actividades programadas de sus 

materias. 

01 Personal Docente y 

Administrativo. 

15 de Julio. Personal docente y administrativo de 
la UTec participa en la conferencia 

Protocolo Cero, de la cual se 
tomaron evidencias, se participó y se 
realizó la difusión en redes sociales. 
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01 Felicitación a Diana Laura. 

 

16 de Julio. Estudiante de la UTec es 
beneficiada con la Beca Mexprotec, 
motivo por el cual se dio a conocer 
en redes sociales, se le tomaron 

fotografías y se realizó felicitación. 
 
 
 
 

 

01 Donación de Tapitas. 

 

19 de Julio. Se realizó la imagen y publicación 

en redes sociales de la UTec 

solicitando el apoyo de la 

Comunidad Universitarias para 

donar tapitas de plástico para apoyar 

a niños con cáncer. 

 
 
 

01 Desayunos para personas en 

situación de calle. 

21 de Julio. Se dio difusión a la actividad de 

estudiantes del Programa Educativo 

en Contaduría, en la que donaron 

desayunos a personas en situación 

de calle. 
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01 Aplicación de examen 

TOEFL. 

 

23 de Julio. Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la aplicación del 

examen TOEFL, que se realizó en la 

Universidad respetando todas las 

medidas de de seguridad por 

COVID-19. 

 
 
 
 
 

 

01 Publicación de los pasos a 

seguir, evaluación 

diagnóstica. 

 

23 de Julio.  Se realizó y se difundio la imagen 

de los pasos a seguir para realizar la 

evaluación diagnóstica para 

aspirantes. 

 

 
 
 

 

01 Rector 02 de Agosto. Se realizó la publicación en redes 

sociales sobre la participación del 

Rector de la UTec, en la instalación 

del Espacio Común de Educación de 

Media Superior. 
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01 Dr. Juan Manuel Islas Islas. 

 

02 de Agosto. Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la Beca posdoctoral 

del Dr. Juan Manuel Islas Islas, del 

área Electromecánica. 

 
 
 
 
 

 

01 Recaudación de Tapitas. 

 

03 de Agosto. Se realizó la publicación de la 

recaudación de tapitas para apoyar 

a niños con cáncer. 

 
 
 
 

 

01 Taller para estudiantes y 

tutores. 

05 de Agosto. Se realizó la publicación y toma de 

evidencias del talle de efectos y 

recursos socioemocionales para 

estudiantes y tutores de diferentes 

programas Educativos. 
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01 Becas Institucionales. 

 

05, 09, 11 y 12 de 

Agosto. 

Se realizó la difusión en redes 

sociales de la convocatoria de Becas 

Institucionales, para darla a conocer 

entre la Comunidad Universitarias. 

 
 
 
 
 
 

 

01 Publicación sobre Vacunas. 

 

07 de Agosto. Se realizan publicaciones para 

invitar a los estudiantes de entre 18 

y 29 años de edad de la UTec a que 

acudan a vacunarse y de esa 

manera protegerse contra el COVID-

19. 

01 Ponte Halcón. 07 de Agosto. Se realiza la publicación e imagen: 

PONTE HALCÓN, para invitar a los 

estudiantes de entre 18 y 29 años de 

edad de la UTec a que acudan a 

vacunarse y de esa manera 

protegerse contra el COVID-19. 
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01 Firma de Acuerdos. 

 

09 de Agosto. Se realizó la publicación sobre la 

firma de acuerdos entre 

Universidades y la Presidencia 

Municipal de Tulancingo. 

01 Reunión de la Comisión de 

Salud de la UTec. 

 

09 de Agosto. Se tomaron fotografías y realizó la 

difusión en redes sociales de la 6º 

Sesión de la Comisión de Salud de 

la UTec. 

01 Planificación. 11 de Agosto. Selevantaron evidencias fotográficas 

y realizó publicación de la visita del 

Representante Regional para 

América Latina y el Caribe del Fondo 

de las Naciones Unidas. 
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01 CIFRHS 

 

11 de Agosto. Se levantaron imágenes y realizó la 

publicación en redes sociales de la 

visita del personal de CIFRHS  a la 

UTec, con el fin de evaluar al 

Programa Educativo en Enfermería. 

02 Muestra Cultural y 

Tecnológica. 

 

12 de Agosto. Se realizó la publicación en redes de 

la muestra Cultural y Tecnológica de 

las actividades complementarias de 

formación en redes sociales de la 

UTec. 

01 Cursos de Inducción. 17 de Agosto. Se realizó la imagen para dar aviso 

a los estudiantes de nuevo ingreso 

en redes sociales sobre el inicio de 

los Cursos de Inducción. 
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04 Vacuna contra COVID-19 

 

19 de Agosto. Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la aplicación de la 

primera dosis de la vacunación para 

personas de 18 a 29 años en el 

Municipio de Mineral de la Reforma. 

01 Unidad Académica de Santa 

Ursula. 

 

 

20 y 28 de Agosto. Se realizó la difusión de la visita del 

personal de la Unidad Académica de 

Santa Úrsula a los Municipios de la 

Región para dar promoción a la 

oferta educativa de la UTec Santa 

Úrsula. 

01 Dinámica de Reinscripción. 23 de Agosto. Se realizó la publicación sobre la 

dinámica de reinscripción del 

cuatrimestre septiembre-diciembre 

para estudiantes activos de la UTec 
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05 Cursos de Inducción. 

 

 

23 de Agosto. Se realizan las publicaciones y se 

toman evidencias de los diferentes 

cursos de inducción para 

estudiantes de nuevo ingreso. 

01 POCH-TEC 

 

24 de Agosto. Se realiza la publicación de la 

presentación de proyectos para la 

feria POCH-TEC de estudiantes del 

Programa Educativo en Desarrollo 

de Negocios. 

01 CTEES Agosto 26 de Agosto. Se tomaron evidencias y se realizó 

la difusión en redes sociales del 

Consejo Técnico Escolar del mes de 

Agosto. 
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01 Convocatoria para trámites 

de titulación. 

 

01 de Septiembre Se realizó el diseño de la imagen y 

publicación en redes sociales de la 

convocatoria de trámites de 

titulación para estudiantes 

rezagados. 

02 Unidad Académica de Santa 

Ursula. 

 

01 y 02 de 

Septiembre 

Personal de la Unidad Académica de 

Santa Úrsula realiza recorrido por 

municipios de la región para dar 

promoción a la oferta educativa de la 

universidad, y se dio difusión a estas 

actividades en las redes sociales de 

la UTec. 

01 Aviso para estudiantes. 01 de Septiembre Se realizó el diseño de la imagen y 

la difusión en redes sociales para 

darles a conocer a los estudiantes el 

calendario de fechas para la 

recepción de sus documentos para 

el trámite de titulación. 
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01 Diseño Digital y Producción 

Audiovisual. 

 

02 de Septiembre Se realizó el diseño de la imagen, 

ejercicio de difusión y difusión de la 

convocatoria para la continuidad de 

la Licenciatura de Diseño Digital y 

Producción Audiovisual. 

02 Curso de Inducción en Santa 

Úrsula. 

 

03 de Septiembre Se realizó la difusión en las redes 

sociales oficiales de la UTec de los 

Cursos de Inducción en la Unidad 

Académica de Santa Úrsula. 

32 Personal de la UTec 03 de Septiembre Personal de la UTec participa en la 

conferencia: Hostigamiento Sexual, 

en la cual el área de difusión 

participó, tomó evidencias y realizó 

la difusión de esta actividad en las 

redes sociales de la Institución. 
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01 26 Aniversario de la UTec 
 

04 de Septiembre Se realizó el cambio de imagen de 

las redes sociales por el 26 

aniversario de la Universidad 

Tecnológica de Tulancingo. 

01 Felicitación a la Comunidad 

UTec por 26 aniversario 

 

04 de Septiembre Se diseñó la imagen de felicitación a 

la Comunidad Universitaria con 

motivo del 26 Aniversario de la 

UTec. 

21 Inicio de cuatrimestre. 06 de Septiembre Se realizó la publicación y el diseño 

de la imagen deseando a la 

Comunidad Universitaria un 

excelente inicio de cuatrimestre. 
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02 Ceremonia Cívica 

 

06 de Septiembre Se realizó la transmisión en vivo y el 

seguimiento de la Ceremonia Cívica 

aperturando y dando la bienvenida a 

los estudiantes y docentes al 

cuatrimestre sep-dic. 

01 Felicitación por 26 años 

 

06 de Septiembre Se realizó la difusión y el diseño de 

imagen, felicitando a miembros de la 

UTec por 25 y 26 años de 

antigüedad en la Universidad. 

01 Plantación de árboles. 

 

06 de Septiembre Se tomaron fotografías y difusión de 

la plantaciónde árboles en la 

Universidad a cargo del Rector y 

Directivos de la UTec. 

01 Centro de Acopio 07 de Septiembre Se realizó el diseño y difusión de la 

imagen para dar a conocer a la 

Comunidad Universitaria del Centro 

de Acopio que se instaló en la UTec 

para apoyar a las personas que 
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resultaron damnificadas por las 

inundaciones. 

29 Seminario de Investigación 

 

08 de Septiembre Se comenzó con la difusión de las 

actividades programadas para el 

Seminario de Investigación, 

organizado por el área 

electromecánica. (Se realizaron los 

diseños de las imágenes y 29 

publicaciones en total). 

01 Vacunación en el Municipio de 

Cuautepec. 

 

08 de Septiembre Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la aplicación de la 

primera dosis de la vacunación para 

personas de 18 a 29 años en el 

Municipio de Cuautepec. 

01 Comité Escolar de Seguridad 

en Salud 

10 de Septiembre Se realizó la publicación en redes 

sociales de la instalación del Comité 

Escolar de Seguridad en Salud. 
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01 Agradecimiento por el acopio 

 

10 de Septiembre Se realizó el diseño y difusión de la 

imagen de agradecimiento a la 

Comunidad Universitaria por 

participar activamente en el Acopio 

de apoyo a damnificados por las 

inundaciones en el Municipio de 

Tula. 

01 Entrega de Víveres. 

 

10 de Septiembre Se realizó la difusón de evidencias 

fotográficas de la entrega de Víveres 

en la Universidad Tecnológica de 

Tula-Tepeji. 

01 Vacunación en el Municipio de 

Ixmiquilpan. 

10 de Septiembre Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la aplicación de la 

primera dosis de la vacunación para 

personas de 18 a 29 años en el 

Municipio de Ixmiquilpan. 
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01 Centro de Acopio UTec 

 

13 de Septiembre Se realizó el diseño y la difusión de 

la imagen del centro de apoyo UTec, 

que se ubicaba en el edificio “J” de 

la Universidad Tecnológica de 

Tulancingo. 

01 Dinámica Vístete de México. 

 

14 de Septiembre Se realizó dinámica en redes 

sociales “Vístete de México”, 

invitando a la comunidad 

universitaria a participar en el 

concurso. Esta dinámica se realizó 

como parte de las actividades del 

Departamento de Actividades 

Culturales y Deportivas. 

01 Transmisión en vivo de Honores 

a la Bandera. 

15 de Septiembre Se transmitió en vivo la Ceremonia 

del Programa Cívico del 15 de 

Septiembre. 
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01 Publicación del Ganador 

 

15 de Septiembre Se realizó del ganador interno del 

concurso de expresión plástica de 

Símbolos Patrios 2021.  

01 Transmisión en vivo 

 

15 de Septiembre Se transmitió en vivió a través de 

Facebook la representación del Grito 

de Independencia a cargo del 

profesor del Taller de Teatro. 

01 Vacunación en diferentes 

Municipios. 

19 de Septiembre Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la aplicación de la 

primera dosis de la vacunación para 

personas de 18 a 29 años en 

diferentes Municipios. 
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07 Seminario de Investigación 

 

20 de Septiembre Se realizó la publicación de las 

evidencias de la apertura del 

Seminario de Investigación y de las 

actividades que se realizaron del 20 

al 24 de septiembre. 

01 Convocatoria de Beca Federal. 

 

21 de Septiembre Se realizó el diseño de la imagen y 

la difusión de la Convocatoria de la 

Beca Federal para Apoyo a la 

Manutención 2021-II. 

01 Auditorías Internas 21 de Septiembre  Publicación y seguimiento de las 

auditorías internas en la UTec. 
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01 Dinámica de Lectura. 

 

24 de Septiembre Se realizó la publicación y 

seguimiento a la dinámica de 

Gobierno del Estado de Hidalgo, de 

la participación de la Comunidad 

UTec en el LEETÓN 2021. 

01 Vacunación en el Municipio de 

Actopan y Atotonilco de Tula. 

 

26 de Septiembre Se realizó la difusión en redes 

sociales sobre la aplicación de la 

primera dosis de la vacunación para 

personas de 18 a 29 años en el 

Municipio de Actopan y Atotonilco de 

Tula. 

01 Felicitación. 28 de Septiembre Se realizó el diseño y publicación de 

la imagen de felicitación para 

COAEH Hidalgo por sus 34 años. 
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01 Día Nacional del Maíz 

 

28 de Septiembre Se realizó el diseño de la imagen y 

la difusión en redes sociales de las 

actividades programadas por el Día 

Nacional del Maíz. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

• Estos tres meses se enviaron 12 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 Departamento de Comunicación Social, 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 Departamento de Difusión Institucional 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 08 boletines durante los meses de Enero, Febrero y Marzo (03 
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 (15 ejercicios de difusión). 

• A lo largo de estos tres meses se realizaron 40 publicaciones en redes sociales de efemérides con fechas 
importantes. 
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• En estos 3 meses se realizó el seguimiento y las publicaciones correspondientes a las actividades que 
realizan docentes y estudiantes desde casa para dar seguimiento a las acciones implementadas por 
Gobierno del Estado para combatir los contagios por COVID-19. 

• A lo largo del día se realizaron 3 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 realizó la publicación en redes sociales para dar a conocer a la Comunidad Universitarias sobre la 
constancia que obtuvo la Mtra. Irma Cárdena, por la academia de Ciencias Administrativas por obtener el 
nombramiento de: Académico de Número. 

• Se realizó la publicación, toma de evidencias y conducción de la conferencia magistral: La investigación 
criminal como soporte de la consolidación, dirigida a estudiantes del Programa Educativo en Criminalística. 

• Se llevó a cabo la plantación de árboles en la UTec por parte de estudiantes del Programa Educativo en 
Contaduría y el área de Difusión acudió a tomar fotografías para realizar la publicación en las redes 
sociales oficiales de la Universidad. 

• Se replicó la publicación referente a la Evaluación docente para estudiantes y docentes, con el fin de que 
participarán en el ejercicio de evaluación. 

• Se realizó la imagen a través del área de Difusión Institucional, la publicación y ejercicio de difusión interno 
de la imagen de Movilidad Internacional como parte de las actividades de Captación de estudiantes. 

• Se realizó la publicación y toma de evidencias de la firma de convenio entre la Presidencia Municipal de 
Santiago y la UTec. 

• Publicación de la plantación de árboles a cargo de estudiantes de Contaduría, como parte de las 
actividades programadas de sus materias. 

• Personal docente y administrativo de la UTec participa en la conferencia Protocolo Cero, de la cual se 
tomaron evidencias, se participó y se realizó la difusión en redes sociales. 

• Estudiante de la UTec es beneficiada con la Beca Mexprotec, motivo por el cual se dio a conocer en redes 
sociales, se le tomaron fotografías y se realizó felicitación. 

• Se realizó la imagen y publicación en redes sociales de la UTec solicitando el apoyo de la Comunidad 
Universitarias para donar tapitas de plástico para apoyar a niños con cáncer. 

• Se dio difusión a la actividad de estudiantes del Programa Educativo en Contaduría, en la que donaron 
desayunos a personas en situación de calle. 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la aplicación del examen TOEFL, que se realizó en la 

Universidad respetando todas las medidas de seguridad por COVID-19. 

• Se realizó y se difundió la imagen de los pasos a seguir para realizar la evaluación diagnóstica para 

aspirantes 

• Se realizó la publicación en redes sociales sobre la participación del Rector de la UTec, en la instalación 
del Espacio Común de Educación de Media Superior. 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la Beca posdoctoral del Dr. Juan Manuel Islas Islas, del área 
Electromecánica. 

• Se realizó la publicación de la recaudación de tapitas para apoyar a niños con cáncer. 

• Se realizó la publicación y toma de evidencias del taller de efectos y recursos socioemocionales para 

estudiantes y tutores de diferentes programas Educativos. 

• Se realizó la difusión en redes sociales de la convocatoria de Becas Institucionales, para darla a conocer 

entre la Comunidad Universitarias. 

• Se realizan publicaciones para invitar a los estudiantes de entre 18 y 29 años de edad de la UTec a que 

acudan a vacunarse y de esa manera protegerse contra el COVID-19. 

• Se realiza la publicación e imagen: PONTE HALCÓN, para invitar a los estudiantes de entre 18 y 29 años 

de edad de la UTec a que acudan a vacunarse y de esa manera protegerse contra el COVID-19. 
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• Se realizó la publicación sobre la firma de acuerdos entre Universidades y la Presidencia Municipal de 

Tulancingo. 

• Se tomaron fotografías y realizó la difusión en redes sociales de la 6º Sesión de la Comisión de Salud de 

la UTec. 

• Se levantaron evidencias fotográficas y realizó publicación de la visita del Representante Regional para 

América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas. 

• Se levantaron imágenes y realizó la publicación en redes sociales de la visita del personal de CIFRHS  a 

la UTec, con el fin de evaluar al Programa Educativo en Enfermería. 

• Se realizó la publicación en redes de la muestra Cultural y Tecnológica de las actividades complementarias 

de formación en redes sociales de la UTec. 

• Se realizó la imagen para dar aviso a los estudiantes de nuevo ingreso en redes sociales sobre el inicio 

de los Cursos de Inducción. 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la aplicación de la primera dosis de la vacunación para 

personas de 18 a 29 años en el Municipio de Mineral de la Reforma. 

• Se realizó la difusión de la visita del personal de la Unidad Académica de Santa Úrsula a los Municipios 

de la Región para dar promoción a la oferta educativa de la UTec Santa Úrsula. 

• Se realizó la publicación sobre la dinámica de reinscripción del cuatrimestre septiembre-diciembre para 

estudiantes activos de la UTec. 

• Se realizan las publicaciones y se toman evidencias de los diferentes cursos de inducción para estudiantes 

de nuevo ingreso. 

• Se realiza la publicación de la presentación de proyectos para la feria POCH-TEC de estudiantes del 

Programa Educativo en Desarrollo de Negocios. 

• Se tomaron evidencias y se realizó la difusión en redes sociales del Consejo Técnico Escolar del mes de 

Agosto. 

• Se realizó el diseño de la imagen y publicación en redes sociales de la convocatoria de trámites de 
titulación para estudiantes rezagados. 

• Personal de la Unidad Académica de Santa Úrsula realiza recorrido por municipios de la región para dar 
promoción a la oferta educativa de la universidad, y se dio difusión a estas actividades en las redes sociales 
de la UTec. 

• Se realizó el diseño de la imagen y la difusión en redes sociales para darles a conocer a los estudiantes 
el calendario de fechas para la recepción de sus documentos para el trámite de titulación. 

• Se realizó el diseño de la imagen, ejercicio de difusión y difusión de la convocatoria para la continuidad de 
la Licenciatura de Diseño Digital y Producción Audiovisual. 

• Se realizó la difusión en las redes sociales oficiales de la UTec de los Cursos de Inducción en la Unidad 
Académica de Santa Úrsula. 

• Personal de la UTec participa en la conferencia: Hostigamiento Sexual, en la cual el área de difusión 
participó, tomó evidencias y realizó la difusión de esta actividad en las redes sociales de la Institución. 

• Se realizó el cambio de imagen de las redes sociales por el 26 aniversario de la Universidad Tecnológica 
de Tulancingo. 

• Se diseñó la imagen de felicitación a la Comunidad Universitaria con motivo del 26 Aniversario de la UTec. 

• Se realizó la publicación y el diseño de la imagen deseando a la Comunidad Universitaria un excelente 
inicio de cuatrimestre. 

• Se realizó la transmisión en vivo y el seguimiento de la Ceremonia Cívica aperturando y dando la 
bienvenida a los estudiantes y docentes al cuatrimestre sep-dic. 
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• Se realizó la difusión y el diseño de imagen, felicitando a miembros de la UTec por 25 y 26 años de 
antigüedad en la Universidad. 

• Se tomaron fotografías y difusión de la plantación de árboles en la Universidad a cargo del Rector y 
Directivos de la UTec. 

• Se realizó el diseño y difusión de la imagen para dar a conocer a la Comunidad Universitaria del Centro 
de Acopio que se instaló en la UTec para apoyar a las personas que resultaron damnificadas por las 
inundaciones. 

• Se comenzó con la difusión de las actividades programadas para el Seminario de Investigación, 
organizado por el área electromecánica. (Se realizaron los diseños de las imágenes y 29 publicaciones en 
total). 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la aplicación de la primera dosis de la vacunación para 
personas de 18 a 29 años en el Municipio de Cuautepec. 

• Se realizó la publicación en redes sociales de la instalación del Comité Escolar de Seguridad en Salud. 

• Se realizó el diseño y difusión de la imagen de agradecimiento a la Comunidad Universitaria por participar 
activamente en el Acopio de apoyo a damnificados por las inundaciones en el Municipio de Tula. 

• Se realizó la difusión de evidencias fotográficas de la entrega de Víveres en la Universidad Tecnológica 
de Tula-Tepeji. 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la aplicación de la primera dosis de la vacunación para 
personas de 18 a 29 años en el Municipio de Ixmiquilpan. 

• Se realizó el diseño y la difusión de la imagen del centro de apoyo UTec, que se ubicaba en el edificio “J” 
de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. 

• Se realizó dinámica en redes sociales “Vístete de México”, invitando a la comunidad universitaria a 
participar en el concurso. Esta dinámica se realizó como parte de las actividades del Departamento de 
Actividades Culturales y Deportivas. 

• Se transmitió en vivo la Ceremonia del Programa Cívico del 15 de Septiembre. 

• Se realizó del ganador interno del concurso de expresión plástica de Símbolos Patrios 2021. 

• Se transmitió en vivo a través de Facebook la representación del Grito de Independencia a cargo del 
profesor del Taller de Teatro. 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la aplicación de la primera dosis de la vacunación para 
personas de 18 a 29 años en diferentes Municipios. 

• Se realizó la publicación de las evidencias de la apertura del Seminario de Investigación y de las 
actividades que se realizaron del 20 al 24 de septiembre. 

• Se realizó el diseño de la imagen y la difusión de la Convocatoria de la Beca Federal para Apoyo a la 
Manutención 2021-II. 

• Publicación y seguimiento de las auditorías internas en la UTec. 
 

• Se realizó la publicación y seguimiento a la dinámica de Gobierno del Estado de Hidalgo, de la participación 
de la Comunidad UTec en el LEETÓN 2021. 

• Se realizó la difusión en redes sociales sobre la aplicación de la primera dosis de la vacunación para 
personas de 18 a 29 años en el Municipio de Actopan y Atotonilco de Tula. 

• Se realizó el diseño y publicación de la imagen de felicitación para COAEH Hidalgo por sus 34 años. 

• Se realizó el diseño de la imagen y la difusión en redes sociales de las actividades programadas por el 
Día Nacional del Maíz. 
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Mantenimiento Preventivo y Correctivo Julio-Septiembre 2021 

 
ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 

Las metas programadas en el trimestre Julio-Septiembre se cumplieron al 98% al reprogramar algunas 

actividades para poder dar cumplimiento a las que se realizaron de forma imprevista, 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 realizó revisión completa de las instalaciones eléctricas del nuevo edificio, levantando un reporte de 

las anomalías observadas, asimismo, se reubican las salidas de los contactos eléctricos y de cables 

HDMI en cada aula, revisión del buen funcionamiento de cada una de las pantallas; reubicación de los 

relojes checadores en todos los edificios a fin de que la persona pueda registrar entradas y salidas con 

el rostro. 
 

Rutina de infraestructura. 
 

Verificación diaria del suministro de agua en cisterna y muebles sanitarios; adaptación de taller de 

soldadura al exterior del Edificio F; se identifican con logotipo las tapas de todos los registros de cables 

eléctricos. 
 

Parque vehicular: Se proporcionó mantenimiento preventivo a 3 vehículos que representan el 34% del 

parque vehicular y a 2 vehículos mantenimiento correctivo que representa el 17%. Se realizó el pago 

del 100% de verificación de los 8 vehículos programados para este trimestre, contribuyendo a la atención 

de más de 240 solicitudes de vehículo dentro de las diferentes direcciones. 
 

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 repararon sillas de aulas de los diferentes programas educativos, a fin de que los alumnos cuenten 

con mobiliario adecuado para la asistencia a clases.  

Instalación de soportes para pantallas y colocación de pantallas en aulas del nuevo edificio, armado de 

islas de separación de residuos sólidos y su colocación al frente de cada edificio.   
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 ANÁLISIS CUALITATIVO: 
 

Se proporciona mantenimiento al parque vehicular con la finalidad de mejorar las condiciones de cada unidad y 

proporcionar la atención requerida a los usuarios, así mismo se verifican las unidades cumpliendo con los requisitos 

de secretaria de transporte. 

 

Administración Central Julio-Septiembre 2021 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

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

Se presenta ante la Auditoria Superior del Estado el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al 

3er trimestre de 2021. 
 

Se cumple con la presentación de información de transparencia correspondiente al 3er trimestre de 2021 
 

Se cumple con la presentación de información de Informe correspondiente al Artículo 36 de la Ley del Presupuesto 

de Egresos de la Federación. 
 

Se informa a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas la información financiera 

correspondiente al trimestre julio-septiembre 2021. 
 

Se da seguimiento a la solventación de observaciones de ejercidos anteriores ante la Contraloría del Estado. 
 

Se otorgan las siguientes becas durante el tercer trimestre del presente ejercicio: 
  

Se otorgaron 1 Becas de Excelencia, a los alumnos con los mejores promedios, con el fin de apoyar su entorno 

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

fortalecer su estancia en nuestra institución. 
 

En busca de motivar al personal se envían tarjetas digitales de felicitación personalizada a los cumpleaños, se 

entregaron reconocimiento 28 personas por años de servicio en la UTec. 
 

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

Se ha capacitado a 127 docentes y 101 administrativos en cursos como: Retorno Seguro, Ortografía para 

principiantes, actualización en técnicas analíticas, como aprovechar las herramientas gratuitas de Google, 

habilidades didácticas, entre otros. 

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 
 

A través de las acciones realizadas se logra motivar al personal obteniendo con ello mejores niveles de 

desempeño, responsabilidad y compromiso de parte de los empleados además se logra con ello incentivarlo al 

sentimiento de pertenencia a la Universidad. Asimismo, se otorga capacitación para la actualización de 

conocimientos y mejor desempeño en sus actividades, adaptándose a las exigencias cambiantes del entorno. 

Se da cumplimiento a las obligaciones obrero contractuales correspondientes 

Se lleva a cabo reunión con las autoridades fiscalizadoras del Estado en seguimiento a los procesos de 
solventación de observaciones a la cuenta pública. 


