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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 Octubre-Diciembre-2019 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 Octubre-

Diciembre-2019, 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 

BECAS Octubre-Diciembre-2019 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Las becas internas otorgadas por la Universidad durante el periodo octubre-diciembre 2019 son 91: 

 

31 becas de Excelencia 16 Becas Alimenticias 

11 becas para Familiares de Trabajadores   6 becas de Talento Cultural, Deportivo 

     Deportivas 

23 becas de Excelencia al Nuevo Ingreso   4 becas de movilidad   

 

En relación a las becas Federales y Estatales, se benefició a los siguientes alumnos:  

 

556 Becas Manutención Federal para la 

Educación Superior  2019 I y II 

192 becas del Programa MANUTENCIÓN-

PROSPERA para 2do. y 3er. año de estudio 

411 Becas de Jóvenes Escribiendo el Futuro 1220 Becas Miguel Hidalgo I y II. 
 

8 alumnas con la Beca de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo 

Profesional (CONACYT) 

 

  

  
 

(Mtro. José Antonio Zamora Guido, Rector de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, con alumnos beneficiados 

con Beca institucional y Beca Miguel Hidalgo). 

 

 



 

5 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

BECA INSTITUCIONAL:   Se otorga al alumnado en razón de los mejores promedios y la situación económica, 
con la finalidad de proporcionar incentivos y apoyo económico o alimenticio para que favorecer el acceso y la 
permanencia en su Educación Superior. 
 
MANUTENCIÓN FEDERAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 2019 I y II: Apoya a alumnos que estén inscritos 
en una IPES Pública, es fomentar que los alumnos, tengan acceso a los servicios de educación y continúen 
oportunamente con sus estudios en el tipo superior, evitando así la deserción escolar. 
 
BECA DE FORTALECIMIENTO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA (CONACYT): Permite apoyar a las 
alumnas madres mexicanas solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando estudios profesionales 
en Instituciones de Educación Superior (IES) públicas, para la conclusión satisfactoria de su Educación Superior.  
 
BECA MANUTENCIÓN 2019 PARA 2DO. Y 3ER. AÑOS PROSPERA: Se otorga  estudiantes mexicanos/as 
inscritos/as en el segundo o tercer año de licenciatura, licencia profesional o TSU en Instituciones Públicas de 
Educación Superior (IPES) en el país, que hayan sido beneficiarios/as de las convocatorias especificadas en el 
numeral 2 del apartado REQUISITOS, a postularse para la beca de Manutención 2019, cuyo objetivo es fomentar 
que tengan acceso a los servicios de educación y continúen oportunamente con sus estudios en el tipo superior, 
evitando así la deserción escolar. 
 
BECAS JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO: Se otorga estudiantes mexicanos/as inscritos/as en el segundo 
o tercer año de licenciatura, licencia profesional o TSU en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en 
el país, que continúen con su educación superior. 
 
BECA MIGUEL HIDALGO I y II: Apoya a alumnos que estén inscritos en una IPES Pública, es fomentar que los 
alumnos, tengan acceso a los servicios de educación y continúen oportunamente con sus estudios en el tipo 
superior, evitando así la deserción escolar. 
 
 

Adecuación Curricular Octubre-Diciembre-2019 

 
Análisis Cualitativo de Adecuación Curricular. 
 

En el cuarto trimestre del 2019 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. 
 

I. PARTICIPACIÓN DE ACADEMIAS ESTATALES 

La UTEC sigue siendo miembro de 4 academias estatales:  
1. Matemáticas representada por el Mtro. Germán Resendiz López.  

2. Idiomas por la Lic. Martha Silvia Vera Álvarez  

3. Interculturalidad por el Mtro. Eymard Delgadillo López 

4. Educación Especial con las Psicologas Myrian Rubí Guzman Ramírez y Gilda de León Mayoral  

 

II. HONORES  

Con la finalidad fomentar valores cívicos y éticos cada primer lunes de mes se realizan ceremonias cívicas en las 
3 sedes, la ceremonia del mes de julio estuvo a cargo del Programa Educativo de Mecatrónica, la de agosto  del 
Programa Educativo de Terapia Física y la del mes de Septiembre a cargo del Programa Educativo de Procesos 
Industriales 
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Valores promovidos del Mes 
 

Octubre: Tolerancia 
Noviembre: Solidaridad 
Diciembre: Caridad 
 

 

  
III. MODALIDAD BIS Y COORDINACIÓN DE IDIOMAS 

En el mes de octubre, se realizó la coevaluación entre universidades Bis organizada por la CGUTyP para dar 
seguimiento a las funciones académicas y administrativas del modelo Bis.   En este caso la co- evaluación fue 
entre la UTMIR y la UTEC. 

 

 
 

 

 

Una tradición fuerte de la Modalidad Bis es la celebración de Halloween por los siete grupos de Inmersión. 
 

 
 

 

 

En noviembre, se participó en el Congreso Estatal de Academias, en donde el docente José Oscar Rosales, 
participó en un repositorio y 16 docentes más asistieron a las diferentes conferencias y talleres técnico – 
pedagógicos. 
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Se realizó la Aplicación TOEFL a 
los alumnos de 10º cuatrimestre y 
de Bis Inmersión. 
 
194 estudiantes de Inmersión Bis 
de los cuales 186 alcanzaron 
nivel A2 requerido para continuar 
con esta modalidad,  
312 alumnos de 10º cuatrimestre 
presentaron su certificación Toefl 
como requisito de egreso 
obteniendo nivel A2+ y B1, 
sobresaliendo 1 alumno con nivel 
C1. 
 
Se llevó a cabo el Congreso Mextesol , participando:  Adriana García, Liliana Tenorio, Oscar Rosales, Antonio de 
Jesús Osorio,  y como invitadas por el programa Peace Corps las profesoras  Paloma Luqueño y Heather 
Thompson. Todos ellos participaron en las conferencias y talleres metodológicos. 

 

 

 

 
   
En diciembre, mediante el recurso PADES y en combinación con la transición del Modelo Bis implantado en la 
Utec, se contempló la capacitación de docentes de idioma y de asignatura técnica para beneficio en su desempeño 
docente frente a grupo y cuyo impactó se verá reflejado en los alumnos de ambas modalidades. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

NOMBRE DOCENTES INICIO TÉRMINO CERTIFICACIÓN SEDE 

1 TKT-CLIL 26 04-may 08-jun 29-jun  UTEC  

2 CAE 10 15-jun 20-jul 24-jul UTEC 

3 CPE 4 04-may 20-jul 06-jul UTEC 

4

NIVELACIÓN 

A2 a B1 10 04-may 10-dic 15-dic UTEC 
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Como una de las actividades a realizar en la modalidad BIS, se organizó un festival navideño en el cual se 
representó la Navidad en diversos países, scketch breves y villancicos en idioma inglés.  En esta ocasión 
participaron los grupos Bis de 4º cuatrimestre. 

 

 

 

 
 
En conjunto con el Gobierno del Estado de Hidalgo y la UTTT, la UTEC en apoyo con las profesoras Adriana 
Berenice García y Karla Nayeli Vera Navedo participan en la elaboración de reactivos,  (lecturas, audios,  ejercicios 
de gramática y producción escrita) para la Antología en Inglés, como propuesta de apoyo bibliográfico a los 
alumnos universitarios.   

 

 
 

 

 

 
 

IV. ACTIVIDADES QUE FORTALECEN LAS COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LOS PE 
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ÁREA SALUD REPRODUCTIVA Y PARTERIA 
 
El programa educativo de la Licenciatura en Salud 
Reproductiva y Partería en el cuarto trimestre del año 2019 
ha desarrollado actividades con el fin de fortalecer las 
competencias profesionales de los estudiantes del 
mencionado programa. 
En Octubre se realizó el fortalecimiento al programa de 
formación de partería profesional de la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo mediante el acompañamiento y 
capacitación en técnicas de partería profesional. La propuesta 
educativa fue realizada por el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y la empresa Johnson-Johnson, 
participaron: Personal de la salud de la Jurisdicción sanitaria 
Tulancingo, Hospital General de Tulancingo, Personal 
docente y estudiantes de los programas educativos de 
Enfermería, Terapia física y Salud Reproductiva y Partería.  
El día 17 de noviembre Día mundial de prevención del cáncer de mama. Se fortalecen las competencias de las 
estudiantes de la Universidad en la prevención del cáncer de mama. Participación en la capacitación de las 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo en la autoexploración mamaria para la prevención del 
cáncer de mama, mediante la estrategia Semilla Rosa. 

 
 

 El 14 de octubre, se reciben simuladores para 
el desarrollo de las competencias profesionales 
de los estudiantes proporcionados por el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas y la 
empresa Jhonson & Jhonson.  
 
En noviembre se realiza la Reunión con 
entidades estatales Fondo de Población de las 
Naciones Unidas para la elaboración del 
programa de trabajo para el periodo 2020-2030 
del Fondo de población de las Naciones Unidas.  
 
Evento organizado por el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas con el fin de elaborar el 
programa de trabajo en relación con el 
fortalecimiento de la partería profesional en 
México para el periodo 2020-2030.  
 
También se lleva a cabo la Reunión Nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Con la finalidad de 
participar en la asamblea del informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Evento organizado por el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas con el fin de publicar los resultados de las actividades realizadas en 
año 2019 a favor de la población en México  
 
Se participa en el Programa de aceleración social, tercera etapa de selección. Con el objetivo de participar en la 
selección de las organizaciones beneficiadas con el programa de aceleración social para la obtención de fondos 
para el desarrollo de proyectos de impacto social.  
 
Se realiza el curso de inducción a la práctica clínica para los alumnos de primero y cuarto cuatrimestre, para 
fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes para optimizar el aprendizaje durante la práctica 
clínica en los centros de salud.  
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ÁREA ECONÓMICO ADMINISTRATIVA   
 

En la Cd. de Torreón, Coahuila, 24 y 25 de octubre, estudiantes de décimo cuatrimestre de Desarrollo e Innovación 
Empresarial junto con sus asesores obtienen el primer lugar a en el Concurso Nacional de Innovación y 
emprendimiento (CONIES 2019) organizado por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. 
 
El proyecto galardonado es: 
 
"Cafetos Ancestral" en la Categoría de Innovación en 
Productos y Servicios. 
 
Del 22 al 25 de octubre, se realizaron conferencias 
durante una semana en el marco del Día del Contador con 
la participación de 250 alumnos del Programa Educativo 
de Contaduría, con la participación del Colegio de 
Contadores, El SAT, Instituto Mexicano del Seguro Social 
y la PRODECON. 
 
 

  
 
 
El 16 se llevó a cabo la plática de 
Administración de proyectos y sus 
procesos por personal de la 
empresa Bombardier dirigidos a 
alumnos y dicentes de las carreras 
de Desarrollo de Negocios y 
Contaduría. 
 

 
 
 
 
 
Se realiza el Maratón de 
Conocimientos de la carrera de 
Contaduría, donde se demuestran 
los conocimientos adquiridos en 
materia Contable, Financiera, 
Fiscal, Costos, Auditoría y 
Comercio Exterior.  
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Entrega de despensas por parte de los alumnos de Contaduría al personal de vigilancia y limpieza de la Institución 
en Reconocimiento a su labor en esta Casa de Estudios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de servicio y sentido humano por parte de 
los alumnos de Desarrollo de Negocios y Contaduría 
con la sociedad en su conjunto repartiendo víveres, 
participando en una pastorela y entregando apoyos en 
Hospitales y atención a Adultos Mayores. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
El 12 y 13 de diciembre se realizó la presentación de proyectos integradores por parte de nuestros alumnos de 
Desarrollo e Innovación Empresarial ante Empresarios de la región. 
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TECNOLOGÍAS DIGITALES 
 
En el mes de octubre UTec se viste de Rosa. Octubre mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Se realizó el 
trazado del moño rosa, por alumnos y maestros de la carrera de Diseño Digital. 
 

 
 
Nuestros estudiantes de cuarto cuatrimestre del Programa Educativo en Diseño Digital, visitan el Museo de Arte 
Moderno. 
 
 

 
 
 
Como parte de las actividades de la materia 
de Formación Sociocultural, nuestros 
Halcones del Programa Educativo en 
Diseño Digital de la Unidad Académica 
Cuautepec, llevan a cabo el Trash 
Challenge. 
 
 
 
 
 
El Ingeniero Netzer Diaz reprentó a la UTec en el “Primer Congreso Internacional en Tecnologías, Innovación y 
Tendencias”, en el que participaron ponentes desde Cuba, Australia y México, celebrado en la universidad de 
ECCI Colombia. profesor de la carrera de Tecnologías de la Información al 1er. Congreso Internacional en 
Tecnologías e Innovación  
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El Programa Educativo en Diseño Digital de la Unidad Académica de Cuautepec, participa en el concurso de 
ofrendas del municipio de Cuautepec. 
 

 
 

Con el objetivo de fomentar el interés en la Ciencia y Tecnología, se lleva a cabo la "Primera Jornada Nacional del 
Conocimiento, Hidalgo 2019", organizada por el CONACYT, a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo (CITNOVA) con la participación de alumnos de las carreras de Tecnologías de la 
Información y Diseño Digital. 
 

 
 

 

Como parte de la Primera 
Jornada Nacional del 
Conocimiento, Hidalgo 2019; 
se lleva a cabo la 
Conferencia:  

"Sincrotrón Mexicano, 
Estado de Hidalgo" 

 impartida por Mireya Gally 

Jordá, física de la UNAM. 
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También, se lleva a cabo la 
Conferencia: "Sincrotrón 
Mexicano en Hidalgo", 
impartida por el Dr. Juan 
García Godínez, 
responsable del Proyecto 
Sincrotrón con la 
participación de alumnos de 
las carreras de Tecnologías 
de la Información y Diseño 
Digital 
 
 
Y, un panel de discusión con la participación de alumnos de las carreras de Tecnologías de la Información y Diseño 
Digital 

 

  
 

Como parte de las actividades de la Coordinación del 
área de Tecnologías Digitales y de la formación de los 
estudiantes de esta la visita guiada a la empresa IDS, 
con la finalidad de que los estudiantes conozcan los 
modelos de desarrollo de software de los estándares de 
calidad que aplican en sus desarrollos. 
 

 
 
 
 
 
 

Visita a la Dirección General de Policía con alumnos 
de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información  
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Alumnos del Programa Educativo de Diseño Digital realizan la Exposición “Súper Modulo”, que consiste en la 
construcción de objetos tridimensionales que muestren diferentes aspectos de la vida cotidiana, mediante el uso 
de partes pequeñas e iguales. 
 

 
 
Estudiantes de 4°, 7° y 10° cuatrimestre del programa educativo en Tecnologías de la Información y Comunicación, 
presentan los proyectos finales de la materia Integradora, en donde los estudiantes demuestran el cumplimiento 
de las competencias de cada asignatura. 
 
ÁREA ENFERMERÍA 
 
Con la finalidad de ofrecer mayor capacitación y mejorar las habilidades teórico- prácticas de los estudiantes de 
enfermería: 
 

30 estudiantes de primer cuatrimestre participaron en el Primer Simposium  “Gestión de calidad y seguridad en 

salud”. 

Estudiantes de 7º cuatrimestre, asistieron a la ponencia en la ponencia Impacto de la Clínica de Catéteres en un 

Hospital de Segundo Nivel. 

30 estudiantes de séptimo cuatrimestre asistieron al Congreso Internacional de enfermería en la Ciudad de 

Pachuca Hidalgo. 

Con la finalidad de fortalecer el Programa Educativo de la Licenciatura en Enfermería, académicamente y en 

relación a la práctica clínica se realiza la revisión de los criterios esenciales para la Opinión Técnica Favorable. 
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ÁREA TERAPIA FÍSICA 
 
Alumnos de 7mo. cuatrimestre de la carrera de Terapia Física, diseñan y elaboran material didáctico de bajo costo, 
para desarrollar funciones específicas en la rehabilitación manual y cognitiva, con el fin de mejorar las actividades 
de la población que se atienda en el servicio de Rehabilitación Ocupacional de la Unidad Básica de Rehabilitación 
DIF Tulancingo. 
 
Los días 11 y 12 de diciembre de 2020, hacen entrega de material didáctico: 
 
Desarrollar habilidades de cooperación y generosidad en las en los estudiantes que cursan el 7mo cuatrimestre 
de la carrera de Terapia Física, donando el material didáctico a la Unidad Básica de Rehabilitación “DIF” 
Tulancingo. 
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En el mes de diciembre de 2019, los alumnos de primer cuatrimestre, realizaron un manual de huesos y músculos, 
con el objetivo de aprendizaje y repaso de huesos y músculos 
 

 
 
       

Vinculación Octubre-Diciembre-2019 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Durante el periodo octubre – diciembre se realizaron las siguientes visitas guiadas:  

CARRERA  NO. DE 
ESTUDIANTES  

ORGANIZACIÓN O EMPRESA  FECHA 

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial  

44 alumnos  Nielsen IBOPE 01 de octubre  

Industrial  33 alumnos  Ingeniería Servicios y Aplicaciones (ISA) 02 de octubre 

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial  

44 alumnos  Nielsen IBOPE 03 de octubre  

Contaduría  36 alumnos  Aduana de Tuxpan  04 de octubre 

Diseño Digital  19 alumnos  Museo de Arte Moderno  08 de octubre  

Energías Renovables  17 alumnos  Relleno Sanitario de Querétaro  11 de octubre  

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial  

36 alumnos  Aduana de Tuxpan  14 de octubre  

Contaduría  44 alumnos  Aduana de Tuxpan  18 de octubre  

Mecatrónica 35 alumnos  Arcelormittal 21 de octubre  

Mecatrónica 35 alumnos  Arcelormittal 22 de octubre  
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CARRERA  NO. DE 
ESTUDIANTES  

ORGANIZACIÓN O EMPRESA  FECHA 

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial  

36 alumnos  Aduana de Tuxpan  23 de octubre  

Nanotecnología 44 alumnos  NANOCITEQ 24 de octubre  

Nanotecnología 45 alumnos  NANOCITEQ 25 de octubre  

Industrial  12 alumnos  Centro de Investigaciones en Óptica  5 de noviembre  

Procesos 
Industriales 

40 alumnos  Arcelormittal 7 de noviembre  

Criminalística 25 alumnos  INACIPE  8 de noviembre  

Criminalística 37 alumnos  INACIPE  11 de 
noviembre  

Criminalística 42 alumnos  INACIPE  12 de 
noviembre  

Criminalística 34 alumnos  INACIPE  13 de 
noviembre  

Criminalística 24 alumnos  INACIPE  14 de 
noviembre  

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial  

65 alumnos  Congreso Merca 2.0 20 de 
noviembre  

Desarrollo e 
Innovación 
Empresarial  

20 alumnos  Congreso Merca 2.0 21 de 
noviembre  

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

44 alumnos  IDS Comercial 26 de 
noviembre  

Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 

44 alumnos  Dirección General de la policía 
Investigadora  

28 de 
noviembre  

Mecatrónica 30 alumnos  Maquinados Industriales  02 de diciembre  

Nanotecnología 44 alumnos  IPICIYT 03 de diciembre  

Nanotecnología 44 alumnos  Universum UNAM 06 de diciembre  

Mecatrónica 30 alumnos  Maquinados Industriales  09 de diciembre  

Industrial  30 alumnos  Maquinados Industriales  10 de diciembre  

Total:  29 visitas   
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La realización de las visitas guiadas permite fortalecer la formación práctica de los estudiantes de los diferentes 
programas educativos a través de la interacción con entornos reales de aprendizaje que complementan los 
conocimientos adquiridos en el aula. 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Con respecto a la firma de convenios se firmaron seis documentos oficiales para formalizar la relación y abrir 
espacios para las estadías de los estudiantes. 
 

Las organizaciones con las que se firmó convenios son las siguientes: 
 

No. ORGANIZACIÓN VIGENCIA FECHA DE 

FIRMA 

1 FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA 2 AÑOS  01/10/2019 

2 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL 

ESTADO DE HIDALGO 

5 AÑOS  14/10/2019 

3 HAMBURGUESAS MASS 5 AÑOS  20/10/2019 

4 MILKY MICH  5 AÑOS  20/10/2019 

5 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE 

LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

1 AÑO  29/10/2019 

6 SOLAR DEPOT ENERGY S.A. DE C.V.  (SDE MÉXICO) 5AÑOS  30/10/2019 

TOTAL: 6 CONVENIOS  

 
Se continúa con la gestión de 138 convenios de colaboración con las siguientes organizaciones:  
 
ACEROS CORSA, S.A. de C.V., ALIMENTOS NATURALES RANCHO VIEJO, S.A. DE C.V., ALMAIDY, AR 
ELECTRÓNICA ESPECIALIZADA, ARTE DISEÑO E IMAGEN S.A. DE C.V., ASESORÌA CONTABLE Y FISCAL 
DEL VALLE  , AUDITORIA Y ASESORIA CONTABLE – FISCAL, BOMERI, BUEN MANEJO DEL CAMPO, S.A. 
DE C.V., BUNKER DE DELITOS SEXUALES CDMX, C Y H BUSINESS ADVISORS SC, CAMARA NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN A.C. (CANACINTRA) TIZAYUCA , CARROCERÍAS TULANCINGO 
S.A. DE C.V., CASA CLUB DE LA TERCERA EDAD DIF TULANCINGO, CEMENTOS CRUZ AZUL S.C.L., 
CEMENTOS HOLCIM APASCO S.A. DE C.V., CEMEX DE MÉXICO S.A. DE C.V. , CENTRO DE CIENCIAS 
APLICADAS Y DESARROLLO TECNOLOGICO (CCADET)-UNAM, Centro de Innovación Aplicada en. 
Tecnologías Competitivas (CIATEC), CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA DE YUCATAN (CICY), 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MATERIALES AVANZADOS, S.C. (CIMAV), QUERÉTARO, CENTRO DE 
INVESTIGACIONES EN ÓPTICA, CIO , CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL, SEDENA, CENTRO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL REGIONAL HIDALGO, TULA, CENTRO INFORMÁTICO CIPTOM, CENTRO 
PARA LOS ADOLESCENTES DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN NORMAL 
BENITO JUÁREZ (CREN), CLÍNICA MÉDICA SANTA MARÍA, CLÍNICA MÉDICO QUIRÚRGICA FLEMING, CLUB 
DE LEONES, COMERCIALIZADORA MINERA VICMAR S.A. DE C.V., CONCENTRA CONSORCIO 
AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., CONSEJO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HIDALGO, 
CITNOVA, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA S.A. DE C.V. , CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 
HERCO S.A. DE C.V., COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE 
FINANZAS PÚBLICAS, CORPORACIÓN RUMASA, CORPORATIVO MÉDICO QUIRURGICO TORRES, CRESA. 
S.A DE C.V, DESPACHO CONTABLE, DESPACHO CONTABLE ALDANA VARGAS, DESPACHO CONTABLE 
C.B. CAMPILLO BATALLA, DESPACHO CONTABLE ERGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA, 
DESPACHO CONTABLE ISELA SERRANO , DESPACHO CONTABLE JULIETA OCADIZ GARCÍA, DESPACHO 
CONTABLE MONTES DE OCA LÓPEZ, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL REGIONAL HIDALGO, SANTIAGO TULANTEPEC, DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO DEL-MAYAB 
S.A. DE C.V., DRIESCHER YWITT  JOHANANN S.A., EMBOTELLADORA Y EMPACADORA DEL MURMULLO, 
EMPAK SPIROTALLIC MEXICANA S.A DE C.V., FÁBRICA SAN LUIS S.A. DE C.V., FERRETARÍA LOS 
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VALIENTES S.A DE C.V., FINCA LA CHURUMBELA, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE QUINTANA ROO, 
FIXTER, FORRAJES Y CARNES DE SANTIAGO TULANTEPEC S.P.R. DE R.L., GARCÍA QUIROZ 
CONTADORES PÚBLICOS S.C., GRUPO ACERERO DE HIDALGO S.A. DE C.V. , GRUPO ADOROTE, GRUPO 
FAMIS MENA S.C.P. DE R.L. DE C.V., GRUPO OPORT, GRUPO PROSIDSA, GRUPO ROMA COMEX S.A., H. 
AYUNATAMIENTO DE SAN BARTOLO TUTOTEPEC, HIDALGO MILLS, HOSPITAL REGIONAL OTOMÍ –
TEPEHUA, HOSPITAL RURAL PROSPERA 23 METEPEC, HIDALGO, IBEROSTAR , INGENIA GROUP, 
INNOVACIÓN EN EMPAQUE TRANSPARENTE, INNOVET, INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PERICIALES 
(INACIPE), INSUMOS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS HDR S. DE P.R. DE C.G., INTEGRA AUTOMATION S.A. 
DE C.V., IPE HERDEZ S.A. DE C.V., JUMEX, JURISDICCIÓN SANITARIA NO.2 TULANCINGO, HGO., KYAZ 
TEJIDOS DE PUNTOS, LABORATORIOS Y CENTRO DE IMAGEN JUÁREZ, MANTIS TELEFONÍA CELULAR, 
MAQUINADOS REYES, MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES, S.A. DE C.V., MUSEO INTERACTIVO PARA LA 
NIÑEZ Y LA JUVENTUD, EL REHILETE, MUSEO VIRTUAL PACHUCA, NIELSEN IBOPE MÉXICO, NOVEDADES 
NANCY, OBRAS Y SERVICIOS PETROLEROS S.A DE C.V., PEDROLLO MÉXICO S.A. DE C.V., PLÁSTICOS E 
INNOVACIONES, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUEHUETLA, PRINT BAG,  PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO , RENAMUR A.C., SAN LUIS S.A. 
DE C.V., SANTILLÁN DE LA CONCHA CONTADORES PÚBLICOS, , SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 
IMPULSAR A LA INDUSTRIA S.A DE C.V (SERMAN.S.A DE C.V), SOLAR CITY, TECNIATRIL S.A DE C.V, 
TELEVISA, TRANSPORTES FRASO S.A. DE C.V., UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN METEPEC, UNIDAD 
BÁSICA DE REHABILITACIÓN SINGUILUCAN, UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN TIZAYUCA, UNIDAD 
BÁSICA DE REHABILITACIÓN TULANCINGO, HGO., XOLOTL CREATIVE LABS, INDRA, GRUPO HCM,. 
INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE HIDALGO, CENTRO DE INVESTIGACIONES 
QUÍMICAS, MUSEO VIERTUAL DE PACHUCA, CENTRO DE REHABILITACIÓN FÍSICA ESPECIALIZADA DE 
MORELOS, CRYNDI, EISHEL NUESTRO HOGAR, RENTA Y VENTA DE MAQUINARIA EN HIDALGO, CIDESI, 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, GRUPO CONSTRUCTOR JAMY, OLIMPO 
TRANSPORTES LOGISTICOS, CENTRO DE FISIOTERAPIA SPA ZAILERI, COMISIÓN FEDERAL DE 
LECTRICIDAD, MAQUINADOS REYES, HI-LEX MEXICANA, NAZE AGENCIA DE MARKETING, ATHLOS TFD, 
ENERGÉTICOS NERY.  
 
Se tiene un total de 7 convenios que se encuentran en proceso de recabar documentos o en aprobación jurídica: 
INSTITUTO POTOSINO DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLOGICA A.C (IPICYT), GLOBOS SHALALA, 
COHORP EMPRESARIAL, IBEROSTAR, SEGURITY AND CRIMINOLOGI, TELETÓN NEZA, MAQUINADOS 
INDUSTRIALES. 
 
Son 5 los convenios validados pero pendientes de firma: UT CANCUN, JTT METAL MECANICA, FERRETERA 
INDUSTRIAL, CORPORATIVO FISCAL CARDI, VESPARUM. 
 
Se gestionó la colocación de 307 estudiantes de décimo cuatrimestre en diferentes Organizaciones de acuerdo a 
su perfil. Destacan la colocación de 10 estudiantes en el Hotel Dorado, 6 en Palladium y 2 en Iberostar, dichas 
organizaciones se encuentran en Playa del Carmen Quintana Roo ofrecen hospedaje y alimentación. Asimismo, 
se logró la apertura de la Fiscalía de Puebla para la recepción de estudiantes de Criminalística, así como la Aduana 
de Tuxpan. 
 
Se efectuó el evento UTec Partners donde se tuvo la asistencia de 70 organizaciones de las cuales 35 recibieron 
reconocimiento por el apoyo que brindan a esta Universidad para la realización de su quehacer académico. 
 
Se realizó la segunda sesión ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia en la cual se tuvo la participación 
especial de la Secretaría del Trabajo la cual impartió una conferencia sobre la NOM 035 y se tuvo la participación 
de 30 organizaciones. 
 
Con la finalidad de capacitar a los estudiantes de décimo cuatrimestre de los diferentes Programas Educativos se 
llevó a cabo la Semana de Entrenamiento de Empleabilidad en la que se tuvo el Taller de Buscadores de Empleo 
beneficiando a 412 estudiantes. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Al coadyuvar con la colocación de estadías se logra que el 100 por ciento de los estudiantes efectúen sus estadías 
de nivel Ingeniería enero-abril 2020. Con la firma de convenios se formalizan trabajos colaborativos en los 
diferentes servicios de vinculación y se fortalece la incorporación de los estudiantes en el sector productivo bajo la 
modalidad Dual o estadías. 

 

VINCULACIÓN  

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

Formación Empresarial (PEFE) 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

Se ingresó el proyecto “Generación de una línea 
alterna para el desarrollo y seguimiento de 
proyectos sociales, basados en I+D+i, para la zona 
de Tulancingo y la Sierra Otomí Tepehua del 
Estado de Hidalgo”. Para concursar y participar en 
el Taller de Innovación Social como 
representantes de la Utec los días 11 y 12 de 
octubre, teniendo la entrega de reconocimientos a 
finales de diciembre.  
 
 
 
 
Se realizó una reunión de trabajo con personal del Colegio Don Bosco, Colombia para conocer nuestro programa 
de emprendimiento. 
 
Se efectuó la última platica informativa con 
los estudiantes y asesores que participaron 
en Concurso Nacional de Innovación y 
Emprendimiento CONIES 2019, 
organizado por la CGUTyP, a principios del 

mes de octubre, dando como 

resultado la obtención del Primer Lugar 

en la Categoría Innovación de 

Productos y Servicios, con el Proyecto 

“Cafetos Ancestral”.  

 

 

 

 
Junto con el personal del Centro de Inclusión Digital Tulancingo se dio una plática informativa sobre el Policy Hack 
2019 de la empresa DELL a estudiantes de Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
Se tuvo la participación en los talleres: 1. Crea tu proyecto de emprendimiento Sostenible, 2. Innovación del 
concepto a la realidad, 3. El ABC del emprendimiento, 4. Emprende pensando, piensa emprendiendo, en la Expo 
Emprende de la UPMH.  
 
Cada mes se realizó el Periódico Mural de Emprendimiento en la vitrina del Edificio C, con la información más 
relevante, como el halcón emprendedor del mes.  
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Se llevó a cabo la segunda reunión del 
Nodo de Impulso de la Economía Social y 
Solidaria (NODESS), que fue aprobado 
por el Instituto Nacional de Economías 
Social (INAES) donde se invitó a la UTec 
a formar parte para coadyuvar a la 
promoción de la economía social y el estilo 
de vida cooperativista, aportando por 
unanimidad el nombre del nodo “Impulso 
Económico, Social y Solidario de Hidalgo, 
por sus siglas IESS Hidalgo”. En el que 
participan la COOP, CANACO Delegación 
Tulancingo, la Presidencia Municipal de 
Tulancingo y la Unión de Cooperativas 
Plataforma Hidalguense Calidad.  
 
Se apoyó al Dr. Gerardo Espinosa en la 
Conferencia “Emprendimiento Social”. 
 

 
 
 
 
Se benefició a 200 estudiantes con la 
conferencia “Por un México Sustentable”, 
Impartida por el alemán Nico Wilmes, en 
donde se habló de emprendimiento 
efectivo y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.  
 

 
 
 
 
Con Educación Media Superior se participó dando las siguientes conferencias:  
 

1. “Piensa, Innova y Emprende” beneficiando a 90 estudiantes de último semestre de preparatoria en el Colegio 
Jorge Berganza, Tulancingo. 

 
2. “Emprendiendo mi vida” en el Colegio Pedro de Gante, beneficiando a 80 estudiantes de quinto semestre de 

preparatoria. 

 
 
 
 
Se llevó a cabo la segunda sesión 
presencial para mentores y para 
ciudadanos (emprendedores) del Programa 
Transforma Hidalgo, en donde participan 37 
estudiantes de UTec y 1 mentor. 
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Junto con el Lic. Omar Guarneros del Centro de 
Inclusión Digital Tulancingo se dio a conocer a 
estudiantes de TIC, la convocatoria Huawei.  
 
Se participó en el Encuentro Anual de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 2019 para 
trabajar en materia de emprendimiento social y 
propiedad intelectual.  
 
Se impartió el “Curso Básico de Manejo de 
Redes, enfocado al Marketing” al Director y 
personal del periódico Ruta en Tulancingo. 

 
 

 
En el marco del Orgullo UTec, se entregó reconocimiento a 3 representantes de los 81 estudiantes que participaron 
en el programa “Impulso al emprendimiento en las Industrias claves de Hidalgo” y la metodología “Idea Disruptiva” 
impartido por Fundación México, Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC. 
 
Se agradece a los aliados estratégicos de la 
UDICE, el apoyo otorgado en el año 2019, con 
un pequeño reconocimiento en el evento, 
organizado por el Departamento de Gestión 
Empresarial “UTec Partners”. 
 

 
 
 
 

CENTRO DE PATENTAMIENTO UTec Tgo. 

 
Por parte del CEPAT se trabajó sobre la lista de 
servicios que ofrecerá el Centro de 
Patentamiento UTec Tgo., a la comunidad 
universitaria y público en general.  
 
Se llevó a cabo la Tercera Reunión de la Red de Cepats de Hidalgo, se participó en la capacitación de Talleres de 
redacción de patentes y registro de marcas, impartidos por el IMPI, así como en materia de Derechos de Autor 
impartidos por INDAUTOR. 

 

 

 

Mensualmente se subió a la 

plataforma de los Cepat las 

actividades realizadas en 

materia de propiedad 

industrial en la UTec, con lo 

que respecta al 2019 este es el 

resultado del Cepat UTec Tgo. 

reportó lo siguiente:  
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Se asistió a la Reunión Cepats para ser testigos de la Firma de Convenio del IMPI con la EPO (Oficina Europea 
de Patentes) en las instalaciones de la Secretaria de Economía. 

 

 
 

 
Se realizaron reuniones de diagnóstico de la Propiedad Industrial, para dar seguimiento a las solicitudes de 
patentamiento que pudiesen tener y formar el la filosofía institucional y reglamento interno del Cepat UTec Tgo.   
Se visitaron las siguientes áreas: 

 

1. Electromecánica Industrial 
2. Tecnologías Digitales 
3. Económico Administrativa 

       
Se realizó la primera reunión de trabajo con el inventor principal para conocer el estatus de la patente 
MX/a/2015/017890 Máquina para el Tallado de Piezas de Madera.  
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Se efectuó la primera reunión de trabajo con los inventores para conocer el estatus de la patente 
MX/a/2015/017895 Andadera Ortopédica Motorizada para asistencia motriz. 
 

 

 

 
 
Se asistió al Cierre y “Presentación de Solicitudes de Patente en el Marco del Programa Innovafest 2019”, 
organizado por CITNOVA, en donde participaron 2 proyectos de la UTec.  
   
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. 
 

Así mismo, caminamos de la mano con los Planes de Trabajo Estatal y Federal, la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles. 
 

Servicio Social Octubre-Diciembre-2019 

 

 Movilidad Internacional 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

ESTUDIANTES REALIZANDO ESTANCIA EN EL EXTRANJERO 

 

Número Carrera Institución País 

2 Enfermería Universidad ECCI Colombia 

3 Terapia Física 

Enfermería 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

 

UNIS 

 

Brasil 

 
ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN LA UTEC 

 

Número Carrera  Institución País 

1 ENF  Universidad ECCI Colombia 

1 MEC  Universidad ECCI  Colombia 

2  TF  UNIS Brasil  
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DOCENTES EXTRANJEROS 

 

Número Área /Carrera Institución País 

1 Academia de Idiomas  Instituto Confusio  China  

1 Academia de Idiomas Peace Corps Estados Unidos 

2 DN/ Crimi  Colegio Don Bosco  Colombia  

    

 

ANALISIS CUALITATIVO 
 

 Se recibieron 4 estudiantes de movilidad. 

 Se enviaron 2 estudiantes de movilidad a Colombia y 3 a Brasil.  

 Se llevó a cabo la visita de dos docentes del Colegio Don Bosco de Colombia quienes impartieron 

Conferencias a los estudiantes de CRIMI y DN. 

 Recibimos la visita del rector del Colegio Católico de la Sabana de Colombia  
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 Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En relación al Seguimiento de Egresados para este periodo, se realizaron 299 encuestas a Egresados de T.S.U. 
y 647 encuestas a egresados de ING/LIC. de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
Tabla A: Técnico Superior Universitario 

 

NIVEL: TSU ENCUESTAS APLICADAS: 299 

AÑO ENCUESTAS CONTINÚAN  
ESTUDIOS EN UTEC 

TRABAJAN Y CONTINÚAN 
ESTUDIOS EN UTEC 

NO CONTINÚAN  
ESTUDIOS EN UTEC 

No. % No. % No. % 

2018 231 221 96% 5 2% 5 2% 

2019 68 65 96% 0 0% 3 4% 

 
Tabla A: Ingeniería / Licenciatura 

 

NIVEL: ING/LIC ENCUESTAS APLICADAS: 647 

AÑO ENCUESTAS TRABAJAN ESTUDIAN TRABAJAN Y 
ESTUDIAN 

NO TRABAJAN HOGAR 

No. % No. % No. % No. % No. % 

2017 31 14 45% 0 0% 1 3% 11 35% 5 16% 

2018 90 45 50% 3 3% 0 0% 40 44% 2 2% 

2019 225 80 36% 8 4% 1 0% 126 56% 10 4% 

 

Derivado de las encuestas de Satisfacción aplicadas a los egresados de TSU e ING/LIC, se obtienen los siguientes 

resultados. 

      

Satisfacción 
TSU 

Promedio Porcentaje 

Infraestructura 4.24 85% 

Equipamiento 3.98 80% 

Bolsa Trabajo 4.03 81% 

Profesores en Cátedra 4.30 86% 

Profesores en Prácticas 4.27 85% 

Experiencia Práctica 4.34 87% 
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Preparación Académica 4.30 86% 

Estadía  4.47 89% 

Modelo Educativo 4.29 86% 

Promedio General 4.25 85% 

 

 

Satisfacción 
ING/LIC 

Promedio Porcentaje 

Infraestructura 4.36 87% 

Equipamiento 4.03 81% 

Bolsa Trabajo 4.08 82% 

Profesores en Cátedra 4.44 89% 

Profesores en Prácticas 4.33 87% 

Experiencia Práctica 4.26 85% 

Preparación Académica 4.32 86% 

Estadía  4.22 84% 

Modelo Educativo 4.26 85% 

Promedio General 4.26 85% 

 

 

Bolsa de Trabajo 
 

En Relación a la Bolsa de Trabajo se atendieron 18 solicitudes de vacantes de las siguientes Empresas e 
Instituciones las cuales se difundieron por redes sociales y correos electrónicos de egresados según el perfil 
requerido: 
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 NOVAGROUP 

 RT MANUFACTURAS 

 Pepes’s Automarket  

 BODEGAS DE EXQUITLAN SA DE CV 

 INSTITUTO LUMONT 

 Conexión RH  

 Centro de Diagnóstico y Laboratorio Especializado Juárez S.A. de C.V. 

 Bodegas de Exquitlan S.A. de C.V. 

 HIDROSERVICIOS HIDALGO S.A. DE C.V. 

 MACRO TECNOLOGÍA 

 Grupo Modelo 

 INOVA PSIQUE 

 CONFISINT, S.C. 

 SIEMPRENDO 

 PRODUCTOS LÁCTEOS HP 
 

 

 
 

 
 

Se realizó el Segundo Seminario de la Empresa TESS Recruiting para trabajar en Estados Unidos, con Egresados 
y alumnos próximos a egresar de TSU e ING del Área Electromecánica Industrial con los siguientes resultados: 
 

 

 



 

30 
 

Aprobados 
 

 Enrique Jonathan Aparicio Espejel. - Fue contratado por MANDO AMERICA CORPORATION en el 
Estado de Alabama Estados Unidos, su visa ya ha sido aprobada y comenzó a trabajar el día 06 de enero 
de 2020. 

 

En proceso 
 

 Victor D. Esquivel D. - Postulado para Mando Company (17 de diciembre fue su entrevista). 

 Edgar Mercado Islas. - Candidato considerado calificado en espera de ser postulado. 

 Oliverio Monroy Maldonado. - Candidato considerado calificado en espera de ser postulado. 

 Alexis Daniel Muñoz Franco. - Candidato considerado calificado en espera de ser postulado. 

 Johnatan de Jesús Reyes Hernández. - Postulado para Mando Company (27 de noviembre fue su 
entrevista), este candidato es considerado calificado y de no ser aceptado en Mando Company, seguirá 
siendo postulado con otra compañía. 

 Alonso Uriel Ramírez Martínez. - Candidato considerado calificado en espera de ser postulado. 
 

 

             

             

 

              Se dio seguimiento a las siguientes:  

              Convocatorias: 
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 Gestión y Difusión de los siguientes programas Trainees para recién Egresados: 
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Extensión  Octubre-Diciembre-2019 

 

 Departamento de Educación Continua 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Para la captación de ingresos propios y en atención a externos, se concluyó el servicio de capacitación de 
mantenimiento a sistema de iluminación fotovoltaica y de LED brindado a la Presidencia Municipal de Tulancingo, 
atendiendo a 16 participantes pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento Urbano, captando $26,868.00 
pesos, también se atendió a 8 participantes de diferentes empresas con el curso-taller interpretación y aplicación 
de la NOM-035-STPS-2018, captando $20,366.31 pesos. Para la atención de nuestros estudiantes se apertura el 
taller de aprendizaje del idioma chino-mandarín para los diferentes programas educativos, atendiendo a 30 
alumnos. 
 

Tipo Descripción No. de 

Participantes 

Estatus Monto 

Curso Curso de mantenimiento a 

sistema de iluminación 

fotovoltaica y de LED. 

16 Concluido 

 

30 de Agosto al 19 de 

Octubre 2019 

$26,868.00 

Curso Curso-taller interpretación y 

aplicación de la NOM-035-

STPS-2018 

21 Concluido 

 

18 de Octubre 2019 

$20,366.31 

Curso Taller de aprendizaje del 

idioma chino-mandarín para 

alumnos de diferentes PE 

30 Concluido 

 

Del 05 de Noviembre al 19 

de Diciembre 2019 

$0.00 

Certificados Certificados para el Centro 

de Evaluación SICECOM 

14 Emitidos $6,967.10 

Evaluación, 

capacitación 

y certificación 

Estándar EC0334 

Preparación de alimentos 

para la población sujeta de 

asistencia social 

2 Certificados $8,513.18 

Capacitación 

y evaluación 

Estándar EC0577 Aplicación 

de soldadura en placa de 

acero al carbono mediante 

proceso GMAW en posición 

3G 

15 En proceso $25,397.69 

 Servicios de la Entidad de Certificación y Evaluación 

Se emitieron 14 certificados para el Centro de Evaluación SICECOM, generando un ingreso de $6,967.10, en el 

estándar EC0334 Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social; Se otorgó el servicio de 

capacitación alineada, evaluación y certificación en el estándar de competencia laboral “EC0397 Vigilancia del 

cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, para 2 participantes de la  empresa GRIT 

Gestión de Riesgos Toluca, generando un ingreso de $8,513.18, Se otorgó el servicio de capacitación alineada y  

evaluación en el estándar de competencia laboral “EC0577 Aplicación de soldadura en placa de acero al carbono 

mediante proceso GMAW en posición 3G, para 15 participantes de la  empresa Swissmex, generando un ingreso 

de $25,397.69. 
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 Departamento de Educación Continua 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Nuestros cursos se diseñan para poder incentivar y preparar a los participantes a mantenerse actualizados, 
coadyuvando la vinculación entre nuestra Institución y el mercado laboral y profesional, ampliando su desarrollo y 
actualización de conocimientos necesarios para lograr un crecimiento intrapersonal y laboral generando un impacto 
positivo en la práctica diaria de cada uno de ellos, desarrollando capacidades y habilidades que les permita generar 
mayor competitividad, compañerismo, aptitudes y destrezas dentro de su área laboral, personal y profesional. 
 
1.- Se concluyó el curso “MANTENIMIENTO A SISTEMA DE ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA Y DE LED” dirigido 
al personal de la Presidencia Municipal de Tulancingo, contando con 16 participantes y su objetivo principal fue 
que los participantes tengan las herramientas necesarias en conocimientos para poder darle mantenimiento al 
alumbrado público que se tiene en los diferentes puntos de la ciudad de Tulancingo, para eficientar recursos en 
tiempo, dinero y sean capaces de poder tener alumbrado público sin contratiempos. 
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2.- En el curso-taller “INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA NOM-035-STPS-2018”, se tuvo una participación 

de 8 personas provenientes de diferentes empresas tales como FAMyS, ENTRETEX S.A. de C.V., entre otras, 

aprendiendo la aplicación de dicha norma en sus empresas y como interpretarla para generar las herramientas 

necesarias que permitan asegurar la calidad y bienestar en el lugar de trabajo de todos sus colaboradores, ya que 

a partir del año 2020 dicha norma entrará en vigor como auditable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- Se realizaron talleres para el aprendizaje del idioma chino para alumnos pertenecientes a los diferentes 
programas educativos de nuestra casa de estudios. 
 
El objetivo es el que los alumnos puedan adquirir el idioma para que realicen en un futuro cercano movilidad 
internacional con las universidades con los que la UTec tiene convenios de colaboración, realizar estancias 
académicas en china o también estadías si se pudiera presentar el caso. El adquirir conocimientos de un nuevo 
idioma le abre las puertas a nuestros participantes con el nivel de idioma óptimo con miras a la movilidad, 
académicamente hablando el que conozcan otras universidades, culturas, empresas en las que pueden desarrollar 
proyectos o incluso trabajar, dando realce institucional y profesional, en su caso.  
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 Entidad de Certificación y Evaluación 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

1.- 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. 
 
2.- Para los servicios de Acreditación tanto de Centros de Evaluación como Estándares de Competencia Labora, 
el propósito general es que estos Centros acreditados ante la Universidad Tecnológica de Tulancingo podrán 
realizar funciones de capacitación y evaluación con fines de certificación de las competencias de las personas.  
 
Servicios de Acreditación: 
 
1.- Se acreditaron seis estándares de competencia laboral: 
 

 EC0120.01 Promoción de la lectura. 

 EC0772      Evaluación del aprendizaje con enfoque en competencias. 

 EC0301      Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal,     sus 
instrumentos de evaluación y manuales del curso. 

 EC0247      Prestación de servicios de consultoría en gestión organizacional. 

 EC0553      Comunicación efectiva en el trabajo. 

 EC0554      Trabajo en equipo.  
 

Servicios de Certificaciones: 
 
1.- Se certificaron en el estándar “EC0334 Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social” 
estándar adquirido por el Centro de Evaluación SICECOM.                                           
                                                                                           
2.- Se certificaron en el estándar “EC0110.01 Asesoría en comercialización de bienes inmuebles” estándar 
adquirido por el Centro de Evaluación CONSULTORES E.R.A.                         
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Atención Compensatoria  Octubre-Diciembre-2019 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La matrícula total registrada en el mes de octubre fue de 3061 alumnos y  la matrícula para el mes de diciembre 

fue de 2800 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  700 

asesorías y  855 tutorías no acumulativas durante el periodo octubre - diciembre de 2019, a cargo de los profesores 

asignados como tutores.  

Se aplicó la evaluación de desempeño docente integral a 26 profesores de Tiempo Completo y  179 profesores de 

asignatura en el cuatrimestre, así como 78 docentes que se desempeñaron como Tutores, para dar atención a 111 

grupos integrados en  Tulancingo y las unidades académicas de Santa Úrsula y Cuautepec;  dicha evaluación 

permitió conocer la opinión de la matrícula atendida, la de los tutores, de sus pares y  de sus coordinadores por 

carrera en el mes de noviembre,  dándola a  conocer al personal docente al cierre del cuatrimestre con la finalidad 

de hace4r el análisis de fortalezas y áreas de oportunidad.   Asi tambien los estudiantes llevaron acabo la 

evaluación sobre los servcios que ofrece la Universidad y del grado de satisfacción de la convivencia escolar, que 

refleja el 89 % de los alumnos satisfechos. Del mismo mod0o en este periodo los estudiantes realizaron la 

evaluacion de Trayectorias eductaivas. Se atendieron 771 apoyos psicopedagógicos, 1160 alumnos atendidos en 

servicios médicos, se realizaron 15 llamadas telefónicas a alumnos por diversas problemáticas y se recibieron a 9 

padres de familia para atención particular. En el 

mes de octubre se llevaron a cabo reuniones con 

Padres de Familia encabezadas por cada tutor 

atendiendo a 96 grupos, teniendo una asistencia 

de 1564 padres y madres de familia que 

representan el 67.3% en Tulancingo y en las 

Unidades Académicas. 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Las evaluaciones aplicadas para conocer el desempeño académico integral de los docentes, es un ejercicio de 

360°, que se aplica una ocasión al cuatrimestre, así como la evaluación de los servicios que ofrece la universidad 

y de la convivencia escolar; valoradas desde el punto de vista de los alumnos; aunado a reuniones con padres de 

familia para tratar asuntos académicos y promover pláticas de interés para la vida familiar. Estas acciones se 

aplican con el  propósito de fortalecer las actividades académicas, la capacitación docente,  tutorial,  y la armonía 

escolar e incluso el fortalecimiento del vínculo con los padres de familia, a través de las reuniones particulares y/o 

generales con ellos,  coadyuvando en la disminución de la deserción y para garantizar la efectividad de los planes 

y programas académicos, de seguimiento tutorial y asesoría académica, de la participación eficaz de los directores 

de carrera, así como de la atención en los servicios de apoyo con los que cuenta nuestra institución, para dar una 

atención integral y de calidad.                
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Material Didáctico Octubre-Diciembre-2019 

 

Bibliografía:   Durante el trimestre octubre-diciembre 2019 se cuentan con donaciones esporádicas ya que no es 

periodo de donación de bibliografía, sin embargo se enlistan las nuevas adquisiciones a continuación. 

Relación de Libros octubre/diciembre 2019 

Fecha Titulo Programa Educativo 

01/10/2019 Sistemas de Control en Tiempo D. Mecatrónica 

01/10/2019 
Labview 

Mecatrónica 
El jinete sin cabeza 

08/10/2019 
Introducción a la Ciencia y Tecnología 

de los Plásticos 
Nanotecnología 

21/10/2019 

Comunicación Tomo I 

Ingeniería Industrial Comunicación Tomo II 

Comunicación Tomo III 

08/11/2019 Administración y Gestión Organizacional 
Desarrollo e 
Innovación 
empresarial 

13/11/2019 Un grito desesperado Ingeniería Industrial 

14/11/2019 Eficiencia del uso de Energía Eléctrica Energías Renovables 

14/11/2019 Geometría Analítica Contaduría 

14/11/2019 Tercer grado matemáticas Contaduría 

14/11/2019 Etimologías Contaduría 

14/11/2019 Los ojos del perro siberiano Contaduría 

14/11/2019 Matemáticas, Geometría y Trigonometría Contaduría 

 
Memorias:  En el trimestre de octubre-diciembre 2019, concluyeron las memorias de los alumnos de Técnico 

Superior Universitario de los siguientes programas educativos: 

Memorias 

Octubre-diciembre 2019 

Programa Educativo Cantidad 

Enfermería 1 

Ingeniería Industrial 2 

Nanotecnología 4 

Tecnologías de la Información y Comunicación 1 

Total 8 
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Evaluación al Desempeño Escolar  Octubre-Diciembre-2019 

 
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 realizó fue la del  periodo 
septiembre - diciembre 2019, llevándose a cabo del 11 al 15 de noviembre de 2019 cumpliendo 
satisfactoriamente la meta  del 100% de  Profesores de asignatura y Coordinadores de PE evaluados; por otra 
parte, el alumnado de la Unidad Académica de Santa Úrsula así como los de la UA de Cuautepec, cumplieron en 
su totalidad con realizar la evaluación, los de Tulancingo de Bravo, el 98.5% de los alumnos inscritos llevaron a 
cabo la evaluación. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los docentes que serán reconocidos en el evento denominado “Orgullo UTEC” serán los siguientes en las 3 
SEDES: 

 

TULANCINGO 

     PE                                               NOMBRE DEL DOCENTE 

CONTADURÍA KATIA CORONA CRUZ 

CRIMINALÍSTICA JESÚS JONATHAN MUÑOZ SALGADO 

DESARROLLO DE NEGOCIOS MONSERRAT JONGUITUD ÁLVAREZ 

DISEÑO DIGITAL JUAN ARTURO MÁRQUEZ ILLESCAS 

ENERGIAS RENOVABLES / 
NANOTECNOLOGÍA / SALUD 
REPRODUCTIVA 

MA. DEL ROCIO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

ENFERMERÍA MARTHA TLATILOLPA MARTÍNEZ 

INDUSTRIAL Y MECATRÓNICA CLAUDIA LILIA MILLAN FRANCO 

T.I.C. DIAZ JAIME NETZER GABRIEL  

TERAPIA FÍSICA HERRERA RAMIREZ SCHANDA 

IDIOMAS MARIO ENRIQUE DOMÍNGUEZ RIVEROS 

TUTORÍA CLAUDIA LILIA MILLÁN FRANCO   

 

CUAUTEPEC 

     PE                                               NOMBRE DEL DOCENTE 

CRIMINALÍSTICA AZUCENA PELCASTRE FIGUEROA 

DISEÑO DIGITAL RODRIGO DE JESÚS GONZALEZ ROBLEDO 

TUTORÍA AZUCENA PELCASTRE FIGUEROA 
  



 

39 
 

SANTA ÚRSULA 

     PE                                               NOMBRE DEL DOCENTE 

CONTADURÍA /CRIMINALÍSTICA/ D.N. / 
T.I.C. 

OSCAR RAFAEL SALAS SALGADO 

TERAPIA FISICA MÓNICA RODRÍGUEZ LOPEZ 

TUTORÍA OSCAR RAFAEL SALAS SALGADO 

 

MEJOR COORDINADOR  

     PE                                               NOMBRE DEL DOCENTE 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DIGITALES RIGORBERTO GARCÍA GARCÍA 

 

 

Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas  Octubre-Diciembre-2019 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

70 Ceremonia de Honores a la 

Bandera  

 

Octubre Acto cívico que tiene la finalidad 

de preservar en la comunidad 

universitaria el respeto a los 

símbolos patrios. 

50 “La escritura del hñahñu a 

través del tiempo” 

 

 

 

Octubre 

Exposición de recopilaciones de 

textos en hñahñu y su impacto en 

la sociedad, a cargo de la Dra. 

Verónica Kugel 
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100 Muestra de altares 

 
 

 

Octubre Para fomentar las tradiciones de 

día de muertos se llevó a cabo 

una muestra de 4 ofrendas en 

donde participaron todos los 

programas educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

20 Presentación artística Octubre Se presentó el grupo de danza 

contemporánea y alumnos del 

taller de canto y guitarra en la 

noche de leyendas 

 

 

 

 

80 

 

Octubre Miércoles en la Ciencia: Ahorro 

de energía en procesos 

industriales, Dr. Juan José Ambriz 

García 

600 

 

Octubre Viernes en la Ciencia: La 

Paleontología y algunos fósiles 

importantes de México, Dr. Luis 

Espinosa Arrubarrena 

50 6° Encuentro Internacional 

de Poesía 

 

Noviembre Esta casa de estudios fue sede 

del 6° Encuentro Internacional de 

poesía, con la finalidad de 

inculcar y difundir la poesía en 

nuestros estudiantes. 

70 

 

Noviembre Miércoles en la Ciencia: 

¿Transformers o sistemas 

robóticos?, Dr. Alejandro Ángeles 

Rodríguez 
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200 

 

Noviembre Viernes en la Ciencia: La esfera 

del Sol, Dra. Xóchitl Guillermina 

Blanco Cano 

 

70 Ceremonia de Honores a la 

Bandera 

 

Diciembre Acto cívico que tiene la finalidad 

de preservar en la comunidad 

universitaria el respeto a los 

símbolos patrios. 

20 Presentación artística 

 

 

Diciembre Presentación del taller de danza 

moderna en la posada retro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Presentación artística 

 

Diciembre Presentación del taller de canto y 

guitarra en la posada retro 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Muestra de piñatas 

 

Diciembre Como parte de las tradiciones 

decembrinas, se llevó a cabo 

una muestra de piñatas 

elaboradas por estudiantes de los 

diferentes programas educativos. 
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25 Presentación artística 

 
Diciembre Presentación de los estudiantes 

del taller de danza folklórica y 

baile moderno en la feria 

patronal del municipio de Agua 

Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

3 Copa Gobernador 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre Torneo de taekwondo en donde 

se la competencia es para cintas 

rojas y negras. 

25 Copa poder hidalguense 

 

 

 

 

Octubre Obteniéndose los siguientes 

resultados 

Brandon Rodríguez en categoría 

de -58 adulto obtuvo el primer 

lugar. 

 

Alexis Franco de Terapia Física en 

categoría de -63 adulto, obtuvo 

el tercer lugar. 

 

Ángeles Pérez del Programa 

Educativo en Nanotecnología, 

ganó el segundo lugar. 

60 Partido amistoso de Futbol 

Soccer 

 

 
 

Octubre Como parte de la preparación 

de las selecciones de futbol 

soccer varonil y femenil se 

tuvieron partidos amistosos 

contra Cecyteh Tecocomulco. 
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35 Partido de basquetbol 

adaptado 

Octubre En coordinación con estudiantes 

del programa educativo de 

terapia física, se llevó un partido 

de basquetbol en silla de ruedas, 

a fin de concientizar y valorar la 

inclusión. 

5 Feria “Pueblos Mágicos” 

 

Octubre Participación del Halcón 

institucional en la feria de los 

pueblos mágicos que se llevó a 

cabo en Pachuca, Hgo. 

80 Activación física masiva 

 

Noviembre Como parte del programa para 

combatir la obesidad en nuestros 

estudiantes, se llevó a cabo la 

semana de activaciones físicas. 

 

 

 

 

90 Torneo intramuros de Voleibol 

 

Noviembre El taller de voleibol realizó un 

torneo intramuros, donde 

participaron estudiantes de los 

diferentes programas educativos 

y personal administrativo.  
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2 Exámen de cambio de cinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre Dos estudiantes del taller de 

taekwondo lograron obtener el 

grado de cinta negra primer dan. 

    

 

PROGRAMA DE MIÉRCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

 Conferencia 

 

 

Octubre  Viernes en la ciencia  

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

600 Carrera atlética 

 

Octubre Promover en la comunidad 

universitaria y en el resto de la 

población la cultura de una vida 

sana y activa, en esta ocasión la 

carrera tenía la finalidad de apoyar a 

un niño de bajos recursos. 
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500 Noche de leyendas Octubre Inculcar en el estudiantado, personal 

docente y administrativo las 

tradiciones de día de muertos, en 

esta ocasión, cada programa 

educativo representó una leyenda 

característica de Tulancingo. 

 

 

 

 

 

 

350  
Desfile del 20 de noviembre 

 

 

Noviembre Como parte de la formación cívica 

se tuvo participación en el desfile 

conmemorativo de la Revolución 

Mexicana. 

 

4152 3134 7881 5892 

200 Posada Retro 
 

 

Diciembre Posada y encendido de árbol que 

tiene como finalidad mantener vivas 

las tradiciones decembrinas, a través 

de diversas actividades artísticas que 

motiven a la comunidad universitaria. 

 

 

 

PROMOCIÓN INSTITUCIONAL 
 

CUALITATIVO 

 

Asistencia a la Jornada Vocacional del CECyTEH 

Acaxochitlán el 16 de octubre de 2019. 
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Asistencia a la Telesecundaria 

Acaxochitlán y participar como 

jurado del Concurso de Fotografía 

el 18 de octubre de 2019. 

 

Asistencia a la Jornada Vocacional 

del CECyTEH Agua Blanca el 21 

de octubre de 2019  

Asistencia a la Jornada Vocacional 

del CECyTEH Santiago Tulantepec 

el 23 de octubre de 2019.  

 

Asistencia a la Feria Universitaria 

del Colegio Pedro de Gante los 

días 24 y 25 de octubre de 2019, a 

la cual también fueron invitados 

los padres de familia.  

Asistencia a la Jornada Vocacional 

del CECyTEH Tulancingo el 31 de 

octubre de 2019.  

 

Asistencia a la Jornada Vocacional 

del CECyTEH Singuilucan el 4 de 

noviembre de 2019. 

 

Asistencia a la Jornada 

Vocacional del CECyTEH 

Epazoyucan el 5 de noviembre de 

2019 

 

Asistencia a la Jornada Vocacional 

del CECyTEH Omitlán el6 de 

noviembre de 2019 . 

 

 

Asistencia a la Jornada Vocacional 

del CECyTEH Pachuca el 7 de 

noviembre de 2019.   
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Asistencia a la Feria Profesiográfica del COBAEH Pachuca el 17 de diciembre de 2019 en la cual también 
participaron todos los COBAEH de Hidalgo. 

 
 

 

               

 

 
                                           

 

. 

 

 

     

 
CUANTITATIVO 
 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

865 CECyTEH Acaxochitlán: Se 

atendieron 165 alumnos. 

CECyTEH  Agua Blanca: Se 

atendieron 112 alumnos.  

CECyTEH Santiago Tulantepec: 
Se atendieron 306 alumnos. 
Colegio Pedro de Gante: Se 
atendieron 180 alumnos. 
CECyTEH Tulancingo: Se 
atendieron 102 alumnos. 

Octubre Promover en las instituciones de 

educación media superior la oferta 

educativa que beneficia a los 

alumnos que están por egresar. 

948 7       CECyTEH Singuilucan: Se 
atendieron 96 alumnos. 
8        CECyTEH Epazoyucan: Se 
atendieron 116 alumnos.  
9         CECyTEH Omitlán: Se 
atendieron 356 alumnos. 
10      CECyTEH Pachuca: Se 
atendieron 380 alumnos. 

Noviembre  

Promover en las instituciones de 

educación media superior la oferta 

educativa que beneficia a los 

alumnos que están por egresar. 

 

 

 

 

450 COBAEH Pachuca: Se 
atendieron 450 alumnos. 
 

Diciembre Promover en las instituciones de 

educación media superior la oferta 

educativa que beneficia a los 

alumnos que están por egresar. 
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Investigación Octubre-Diciembre-2019 

 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Investigación 
 

La información de los proyectos de investigación que se realizó durante el trimestre Octubre Diciembre 2019, es 
la siguiente y está clasificada por Cuerpo Académico. 

 
UTTGO-CA-2 ELECTROMECÁNICA INDUSTRIAL 
 

1. Estudiantes del Programa Educativo de Mecatrónica participaron en el de 7mo. Encuentro Estatal de Jóvenes 

Investigadores con un proyecto, asesorado por el Mtro. Juan Carlos González Islas, el día 21 de Octubre. 

 
 
Como evaluadora participó la Mtra. Angelina González Rosas. 
 

 
 

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/ConsultaCurriculum2.php?IDCA=6719&IDPROMEP=35955
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Se realizó el artículo en extenso “La biomasa: 
recurso para generar biocombustibles” 
publicado en las memorias del Congreso 

Internacional Academia Journals en Pachuca, 
Hgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
se presentó mediante una ponencia en el 

Congreso Internacional de Investigación 

Academia Journals en la Universidad Politécnica 

Metropolitana del 2-4 de octubre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes de las Academias de los programas 
de estudio de Energías Renovables y 
Mecatrónica, realizan diversos trabajos. 
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Integrantes del Cuerpo Académico, colaboraron en el 
desarrollo de los trabajos del AST del P.E. de Energías 
Renovables con los grupos de Interés Industrial y de 
Servicios, el 29 de noviembre de 2019. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los maestros Juan Carlos González Islas, Angelina González Rosas y Gildardo Godínez Garrido, fueron asesores 
de proyectos en el 19º. Concurso de Creatividad e Ingenio del Museo el Rehilete, 28 de noviembre de 2019.  
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El Mtro. Juan Carlos González Islas participó como 

integrante del Comité Organizador de la XVI Edición 

Expo Computación, Electrónica y Telecomunicaciones, 

13 14 noviembre de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
    
 
    La Mtra. Angelina González Rosas participo como 
    jurado de Infografías y Prototipos en la 3era Semana  
    Femenil de Ciencia y Tecnología, 14 de noviembre de 
    2019.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 
  
       Mtro. Juan Carlos González Rosas, recibe un reconocimiento 
       por su participación en el 4to Pan-American Interdisciplinary 
       Conference, 6 y 8 de noviembre de 2019 
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La Mtra. Angelina González Rosas, formo parte del Comité 
Organizador del Taller Introducción a los sistemas 
fotovoltaicos 4 de noviembre 2019. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los maestros Juan Carlos González Islas, Angelina González Rosas y Gildardo Godínez Garrido, organizaron el  
4th Science and Technology Meeting of Industrial Electromechanical Area 2019 (S&TMIEA2019) 4 diciembre de 
2019. 

 

  

 
Los docentes: 

 Mtro. Juan Marcelo Miranda Gómez 

 Mtro. Miguel Guzmán Alvarado 

 Mtro. Alexis Cano Tejeda 

 Dra. Blanca A. Ortega Marín 

 Mtro. Jorge Luis Aguilar Lira 
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Participaron como evaluadores de proyectos y prototipos en el 4th Science and Technology Meeting of Industrial 
Electromechanical Area 2019 (S&TMIEA2019). 
 
 
 

 

 

UTTGO-CA-4 INGENIERÍA, CIENCIAS E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Periodo: OCTUBRE-DICIEMBRE-2019 

 
CAPACITACIÓN DOCENTE 

 
 Nombre del curso: Metrología dimensional 1.  Impartido en las instalaciones por Mitutoyo 

Mexicana , S.A. DE C.V.  

 Fechas: 19 y 20 de Noviembre del 2019 

 Participantes: Un profesor de tiempo completo 
 

 Nombre del curso: Curso de capacitación de inglés nivel A2 

 Fechas: Octubre-noviembre-diciembre del 2019 

 Participantes:  Tres profesores de tiempo completo y dos profesores por asignatura 
 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del Docente 
Nombre del 

Proyecto 
Lugar y fecha Avance 

Mtro. Germán Reséndiz 
López, Dr. Noel Iván Toto 
Arellano, Mtro. Ángel 
Monzalvo Hernández CA 
ICIT… 

Máquina para el 
tallado de piezas en 
madera y método de 
fabricarlas. 

IMPI, Ciudad de México, 
16  de diciembre del 2019. 

Se espera el resultado al Segundo 
requerimiento del examen de 
fondo para  la solicitud de  patente 
MX/A/2015/017890. 

Mtro. Ángel Monzalvo 
Hernández, Mtro. Germán 
Reséndiz López, Dr. Noel 
Iván Toto Arellano…CA 
ICIT… 

Certificación al 
Sistema de Gestión 
de la Calidad en la 
Norma ISO 9001: 
2015 en la Empresa 
TIHSA EM. S.A. DE 
C.V.  
2017-2018-2019 

UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA  
6 Y 8 de Noviembre del 
2019 

Se participó en INNODOCT 2019,  
7 th International Conference on 
Innovation, Documentation and 
Teaching Technologies, Held in 
Valencia (Spain) 
Con el artículo en extenso 
” La importancia de la 
documentación documentada. 
Caso de actualización documental 
de un Sistema de Gestión de la 
Calidad para certificación bajo la 
norma ISO 9001:2015” 

 

 

https://promepca.sep.gob.mx/solicitudesca/ConsultaCurriculum2.php?IDCA=28210&IDPROMEP=35955
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CONGRESOS  
 Nombre del Congreso: AE Segundo Congreso; ESTATAL DE ACADEMIAS; 

Experiencias de Innovación Educativa: Reinventando lo cotidiano. 1) PRÁCTICAS 
INNOVADORAS PARA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA. 
Tema de la Conferencia: Se participó en 
  
A) Taller 1. La visualización gráfica como 

una habilidad cognitiva para la 

enseñanza y el aprendizaje de los 

conceptos básicos de Trigonometría. 

Germán Reséndiz López, Omar Valencia 
Martínez, Noel Iván Toto Arellano, Joel 
Santander Pagola. 
 
 
 
B) Taller 2. Solución del valor de la Integral, 

que aparece en la constante de Stefan- 

Boltzmann. 

 Germán Reséndiz López, Joel Santander 
Pagola, Omar Valencia Martínez, Ángel 
Monzalvo, Noel Ivan Toto Arellano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) Práctica Innovadora. Tutorial interactivo de trigonometría, como alternativa didáctica para 
la comprensión teórica y práctica de las matemáticas.  
 
Ángel Monzalvo Hernández, Germán Reséndiz 
López, Heriberto Niccolas Morales, Jaime 
Garnica González, Noel Iván Toto Arellano. 
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Lugar y Fecha:  Escuela Normal Benito Juárez, Ciudad de Pachuca Hidalgo, el lunes 

25 de Noviembre del 2019. 
 

Participantes: Es importante resaltar que la participación del taller 1, taller 2 y la 
ponencia de la práctica innovadora son resultados del avance de la línea de 
investigación en innovación educativa y es trabajo colegiado por siete profesores 
participantes tanto del C.A Ingeniería Ciencia e Innovación Tecnológica y del C.A.  de 
Sistemas de Ingeniería Industrial de la UAEH. 

 

 

PUBLICACIONES EN EXTENSO 

Nombre del 

Congreso y/o 

revista 

Lugar y Fecha de la 

Publicación 

Título 

Nombre de los Autores 

INNODOCT 
2019,  “7 th 
International 
Conference on 
Innovation, 
Documentation 
and Teaching 
Technologies”  

Held in Valencia (Spain) 
UNIVERSITAT 
POLITÉCNICA DE 
VALENCIA  
Editorial Universidad 
Politécnica de Valencia. 
6 Y 8 de Noviembre del 
2019 

” La importancia de la 
documentación 
documentada. Caso 
de actualización 
documental de un 
Sistema de Gestión 
de la Calidad para 
certificación bajo la 
norma ISO 
9001:2015” 

Mtro. Ángel Monzalvo Hernández, Dr. 
Heriberto Niccolas Morales, Mtro. 
Germán Reséndiz López, Dr. Jaime 
Garnica González, Dr. Noel Ivan Toto 
Arellano, Ing. Heriberto Hernández 
Canales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primer hoja del Artículo “La 
importancia de la 
información documentada. 
Caso de actualización 
documental de un Sistema 
de Gestión de la Calidad 
para certificación bajo 
la norma ISO 9001:2015. 

 
 Constancia de participación El evento INNODOCT-2019 se llevó 
a cabo del 6 al 8 de noviembre del año en curso el cual fue 
organizado por la Universidad Politécnica de Valencia España. Y 
en la cual se participaron países de distintas partes del mundo. La 
publicación se integrará en  The publication of INNODOCT/18 will 
be indexed by Thomson Reuters.  
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SEMINARIO  

 

 Nombre del Seminario: Seminario de investigación   

Tema: Conferencia Magistral. “Innovación Sistemática para evolución de sistemas 

tecnológicos: diseño de nuevos productos y servicios con TRIZ” M. en C. Guillermo 

Flores Téllez , Dr. Jaime Garnica González  

 Lugar y Fecha: Sala 1 Edificio C, de la Universidad Tecnológica de Tulancingo, jueves 

21 de Noviembre del 2019.   

 Participantes: 100 alumnos y siete profesores de la Carrera de Ingeniería Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO TECNOLÓGICO 

 
El Gerente de Producción de Bodegas de Exquitán Ing. Jaime Romero González solicitó el apoyo técnico a la 
Dirección del Área Electromecánica Industrial de efectuar la medición de una parte de seis botellas Sidreras.  Por 
lo que se proporcionó el apoyo técnico gratuito; con el deseo que la información proporcionada del informe técnico 
del servicio tecnológico “Medición de la parte interior de la corona a 45° de las botellas sidreras” 
 

 

 

 

 

 

 
Felicitación a 
profesores y 
alumnos de la 
Carrera de 
Ingeniería Industrial  
por el servicio 
tecnológico gratuito 
por parte del 
Director General Sr. 
Juan Manuel Díaz 
Lases. Bodegas 
Exquitlán S.A. de 
C.V.  

Asistencia del Director General Sr. Juan Manuel Díaz Lases. 
Bodegas Exquitlán S.A. de C.V.  al Centro de Desarrollo de 
Metrología para agradecer el apoyo técnico proporcionado.   
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Trabajos de desarrollo de investigación Solución del valor de la 
Integral, que aparece en la constante de Stefan- Boltzmann; en el 
Centro de desarrollo de Procesos Industriales 

 
Participación en las reuniones de la Academia Estatal de 
Matemáticas. 

 

Propuesta de como evaluar los resultados de las prácticas 
innovadoras. Mtro. Germán Reséndiz López. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Interfaces de 
los módulos del 
Tutorial 
Interactivo de 
Trigonometría 
elaborado por 
Ing. Maxel 
Carpio 
Valencia. 

 

UTTGO-CA-5 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL  
 

CAPACITACIÓN 
 
Las Maestras Irma Cárdenas García y Santa Adalí Vázquez Pimentel toman curso Languaje for Teaching B1 
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Maestra Santa Adalí Vázquez Pimentel por 
asistencia y participación en conferencias 
CONIES2019.  
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INVESTIGACIÓN 
 
Los maestros: Oscar Lira Uribe, Irma Cárdenas García, Rigoberto García García publicaron un artículo en la revista 
arbitrada INVESTIGACIÓN APLICADA, UN ENFOQUE EN LA TECNOLOGÍA 

 
Artículo Autores ISSN 

Los beneficios del comercio en línea 
en una mediana empresa: Caso 
Marloq 

Oscar Lira Uribe, 
Irma Cárdenas 
García, Rigoberto 
García García 

ISSN 3594-035X  
Julio – Diciembre de 
2019 - Número 8 

 
Link de consulta: 
https://www.investigacionaplicadarevista.com/ 
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ACTIVIDADES 
 
La maestra Santa Adalí Vázquez Pimentel obtiene apoyo por 30,000.00 a profesor con perfil deseable. 
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La Maestra Santa Adalí Vázquez Pimentel obtiene reconocimiento como asesora de proyecto ganador en 
CONIES2019 “Cafetos Ancestral”. 

 

 
 
 
UTTGO-CA- Registro en 2018 CUERPO ACADÉMICO GESTIÓN TECNOLÓGICA, INNOVACIÓN, Y 
DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES. 
 
 

 

El cuerpo académico presento el artículo “Aplicación web para 

la gestión de pacientes infantiles candidatos al apoyo de prótesis 

implementando tecnología de impresión 3D” como resultado del 

trabajo de investigación. Dentro del marco del Congreso 

Internacional de Investigación Academia Journals Hidalgo 2019. 
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Se obtuvo como resultado de la presentación del 

artículo de la evidencia anterior la difusión del 

mismo en el libro electrónico Investigación en la 

Educación Superior Hidalgo 2019, con ISBN: 928-

1-939982-52-0 tomo 10 pagina 1548.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El CA de GTIDSM elaboró y coordino la 

primera jornada nacional del conocimiento 

cuyo tema central fue el sincrotrón, el 

objetivo principal es la difusión de la ciencia 

y la tecnología a diferentes programas 

educativos de la universidad tecnológica, 

donde se invitaron a expertos a compartir 

su experiencia y motivar a los estudiantes 

en la investigación 

El CA organizo el segundo seminario de investigación TIC 

2019 donde los estudiantes y maestros de los diferentes 

cuatrimestres de la carrera de Tecnologías de la Información 

discutieron los temas de investigación y plantearon algunas 

mejoras a los proyectos 
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El cuerpo académico asesoro a estudiantes de la carrera de Tecnologías de la Información para el séptimo 
encuentro estatal de Jóvenes Investigadores que organiza el Gobierno del Estado de Hidalgo y el Consejo de 
Ciencia, Tecnología e innovación de Hidalgo. 

  
 
El CA, con la finalidad de difundir sus líneas de 
investigación hacia los jóvenes prospectos a 
una carrera universitaria presento la ponencia 
de Internet de las Cosas en el plantel COBAEH 
Cuautepec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cuerpo académico asesoro a estudiantes en 
el 19º Concurso de Creatividad e Ingenio 
fomentando la creatividad y el desarrollo de 

prototipos tecnológicos. 
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El CA participo en la serie de conferencias del 
Foro Digital 2.0 que organiza la Presidencia 
Municipal de Tulancingo, difundiendo la 
investigación y la tecnología al público 
abierto además de compartir experiencia 
siendo participes de la cultura digital. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
UTTGO-CA-7 NANOTECNOLOGÍA Y MATERIALES AVANZADOS 

 
✔ Nombre del curso:  NANOIDENTACIÓN    

 

✔ Lugar y Fecha: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO  

✔ Participantes:  DR PEDRO ALBERTO RAMÍREZ   

 

✔ Nombre del curso:  NANOIDENTACIÓN    

✔ Lugar y Fecha: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO  

✔ Participantes:  DRA LAURA GARCÍA HERNÁNDEZ  

 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Nombre del Docente Nombre del Proyecto 
Lugar y fecha 

 
Avance  

 

Dr. Pedro Alberto 
Ramírez Ortega 

Pruebas Hidrodinámicas 
en un reactor 

Electroquímico filtro 
prensa para la remoción 

de metales nobles 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2017 

60% 

Dr. Pedro Alberto 
Ramírez Ortega 

Diseño y Construcción 
de equipo Spin Coater 
para la obtención de 

Nano película 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2017 

90% 

Dr. Pedro Alberto 
Ramírez Ortega 

Obtención de Nano 
Partículas de Plata 
mediante pulsos 

electroquímicos sobre 
sustratos de diferentes 

naturalezas 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2017 

90% 

Dr. Pedro Alberto 
Ramírez Ortega 

Síntesis de NP’S de Au 
mediante el uso de 

técnicas electroquímicas  

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2017 

60% 

Dr. Pedro Alberto 
Ramírez Ortega 

Evaluación del reactor 
Electroquímico filtro 

prensa para la remoción 
de metales nobles 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2017 

40% 



 

65 
 

Nombre del Docente Nombre del Proyecto Lugar y fecha Avance 

Dra. Laura García 
Hernández 

Síntesis de Nano 
Partículas de metales 

nobles mediante 
Química Verde 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2017 

El avance no se 
puede estimar 

ya que han 
surgido nuevas 

especies de 
estudio. sin 
embargo las 
especies ya 

estudiadas han 
sido 

completadas al 
100% 

Dra. Laura García 
Hernández 

Síntesis de Nano 
Partículas de metales 
nobles mediante 
fotoquímica 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2019 

40% 

Dra. Laura García 
Hernández 

Diseño y Construcción 
de reactores 
fotoquímicos para 
síntesis de 
nanomateriales 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2019 

30% 

Dra. Laura García 
Hernández 

Síntesis y deposición de 
Nanopartículas 
metálicas sobre 
sustratos químicamente 
inertes 

CD-NANO, UTEC-TGO, Mayo-
septiembre 2019 

60% 

 
CONGRESOS  

 

✔ Nombre del Congreso:  7º Congreso NANOCYTEC 2019 

Tema de la Conferencia: ASISTENCIA 

✔ Lugar y Fecha:  Querétaro  

✔ Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega 
 

 

✔ Nombre del Congreso:  Organización NANOMEETING OCTUBRE 

Tema de la Conferencia: “Biomateriales Compuestos y sus aplicaciones: 
Impartida por el Ing. José Alberto Elizalde Mata 

✔ Lugar y Fecha:  Utec-Tulancingo 21 de octubre de 2019 

✔ Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega 
 

 

✔ Nombre del Congreso:  NANOMEETING NOVIEMBRE 2019 

Tema de la Conferencia: NANOTECNOLOGÍA 

✔ Lugar y Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Participantes:  DR PEDRO A RAMÍREZ ORTEGA  

 

✔ Nombre del Congreso:  Reto NanoNex-2019, Organizado por la empresa Carbomex 

Tema de la Conferencia:  Participación como jurado 

✔ Lugar y Fecha:  Puebla, Puebla 11 de octubre 2019 

✔ Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega 
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Nombre del evento:  Formación del Capitulo Estudiantil de la Sociedad Mexicana de Materiales con 
Universidad Tecnológica de Tulancingo 

Tema de la Conferencia:   

 Lugar y Fecha:  Universidad Tecnológica de Tulancingo 05 de noviembre de 2019 

 Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega, Dr. Mizraim Uriel 
Flores Guerrero 

 

 

Nombre del evento XIII Seminario de Investigación y Proyectos Integradores Conferencia  

Tema de la Conferencia:  Emprendimiento en Nanotecnología por la Empresa Carbomex 

 Lugar y Fecha:  Universidad Tecnológica de Tulancingo 5-6 Diciembre 

 Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega, Dr. Mizraim Uriel 
Flores Guerrero 

 

 

Nombre del evento:  Taller  

Tema del taller:  Cromatografía de Líquidos impartido por la empresa Perkin-Elmer 

 Lugar y Fecha:  Universidad Tecnológica de Tulancingo 

 Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega, Dr. Mizraim Uriel 
Flores Guerrero 

 

 

Nombre del Congreso:  Segundo Congreso Estatal de Academias  

Tema de la Conferencia: Tratamiento de desechos sólidos para la obtención de nanopartículas 
metálicas 
Síntesis verde de Nanopartículas de plata mediante el extracto de Spathiopylulum aff Clevelandi 
Sintesis de nanopartículas de FeO por técnicas limpias (química verde) 

Lugar y Fecha: :  02 de diciembre,  Universidad Metropolitana de Hidalgo 

 Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega, Dr. Mizraim Uriel 
Flores Guerrero 

 

 

 Nombre del evento:  Presentación de los Proyectos integradores y poster de divulgación del Programa 
Educativo de Nanotecnología 

Tema :  Proyectos integradores 

 Lugar y Fecha:   

 Participantes: Dra. Laura García Hernández, Dr. Pedro  Alberto Ramírez Ortega, Dr. Mizraim Uriel 
Flores Guerrero 

 

 
 

Mantenimiento Preventivo  y Correctivo Octubre-Diciembre de 2019 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 
 

Las metas programadas se cumplieron al 100% al realizar las solicitudes de los servicios de limpieza, fumigación 

y cumpliendo con las rutinas de mantenimiento por el departamento para el buen funcionamiento de la Universidad, 

las rutinas se encuentran integradas por: 
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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 cambiaron luminarias tradicionales de oficinas y baños del Edificio C (ambas plantas), por luminarias LED, a 

fin de tener un ahorro en la energía eléctrica. 
 

Rutina de infraestructura. 
 

Verificación diaria del suministro de agua en cisterna y muebles sanitarios, remodelación de plafones en oficinas 

y baños del Edificio C a fin de colocar lámparas con tecnología LED, asimismo, pintado de plafones y muros. 
 

Rutina de infraestructura. 
 

Verificación diaria del suministro de agua en cisterna y muebles sanitarios, pintado de plafones y muros de aulas, 

así como pasillos del Edificio C, acondicionamiento de aulas provisionales en el Aula Modular, colocación de 

pizarrones nuevos, reparación de techos en bancas ubicadas en canchas de futbol. En el laboratorio de enfermería 

se realizó instalación hidráulica para el funcionamiento de tarjas, armado de anaqueles, pintura en paredes, 

colocación de lámpara quirúrgica. En la oficina de rectoría, cubrir puerta de cocineta. 
 

Parque vehicular: 

Se proporcionó mantenimiento a 8 vehículos que representan el 53% del parque vehicular. Así mismo se realizó 

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

558 solicitudes de vehículo dentro de las diferentes direcciones. 
 

Rutina de redes: 

Se mantiene en óptimas condiciones la fibra óptica para tener un buen uso de la estructura de voz y datos. 
 

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.        

            

 ANÁLISIS CUALITATIVO: 
 

Las instalaciones, mobiliario y equipo de la institución tanto de las sedes Tulancingo como las de Cuautepec y 

Santa Úrsula se mantienen en las condiciones requeridas para el desempeño de las funciones académicas y 

administrativas. 
 

Las maquinarias de apoyo a las rutinas diarias requieren de servicios ya que algunas no están funcionando en 

óptimas condiciones. 
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Las áreas de trabajo y de guarda de material se encuentran acondicionadas para las actividades propias. 

Las áreas, lugares se encuentran debidamente ubicadas y señaladas mejorando la imagen institucional. 

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

atención requerida a los usuarios. 

Se Implementaron medidas de racionalidad para optimizar el uso de vehículos y dar atención a un mayor número 

de solicitantes. 

 

Administración Central  Octubre-Diciembre de 2019 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 

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

Se realizó la presentación Formato Único de Hacienda correspondiente al 4to trimestre de 2019 incluyendo su 

publicación en el periódico del Estado de Hidalgo.  
 

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

4to trimestre  de 2019 
 

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

del despacho SHIREBROOK COMPLIANC  
 

Se recibe y se atiende la auditoría financiera externa correspondiente al ejercicio 2019 ordenada por la Contraloría 

del Estado. 
 

Se cumple con la presentación de información de transparencia correspondiente al cuarto trimestre de 2019. 
 

Así mismo la información trimestral para la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

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

Se otorgan las siguientes becas durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio: 
  

Se otorgaron 31 Becas de Excelencia, a los alumnos con los mejores promedios, con el fin de apoyar su entorno 

económico, objetivo que contribuirá a mejorar su rendimiento académico y fortalecer su estancia en nuestra 

institución. También se otorgan 6 becas deportivas, se apoyó a 12 familiares de trabajadores Utec, se recibieron 

4 alumnos extranjero 4 y por ultimo las becas alimenticia se otorgó a16 alumnos. 
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Se llevó a cabo taller de “Declaración Inicial”  dirigida al personal de nuevo ingreso.  

 

Se llevó a cabo 1 plática al personal de: “PENSIONISSSTE” en el mes de Octubre. 

 

Se continúa con el taller de zumba dirigido al personal de la universidad y con el festejo mensual de cumpleaños. 

 

Se realizó un viaje cultural a la Ciudad de México, visitando el Zoológico de Chapultepec en el mes de diciembre 

para el personal en general. 

 

Se realizó “Comida de Fin de Año” para todo el personal universitario en día 20 de diciembre de 2019. 

 

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

del despacho SHIREBROOK COMPLIANCE. 

 

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

de Hidalgo respecto de la cuenta pública 2018. 

 

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

 

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

2019. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Tipo de Beca No. 

Beneficiarios

Importe Total

Excelencia 23 $1,300.00 $29,900.00

Excelencia 8 $1,105.00 $8,840.00

Nuevo Ingreso 22 $1,105.00 $24,310.00

Talento deportivo 6 $1,105.00 $6,630.00

Familiares Utec 12 $1,105.00 $13,260.00

Familiares Utec
1

$1,300.00 $1,300.00

Alimenticias 16 $15,844.60

Movilidad Estudiantil 4 $3,500.00 $38,500.00

$138,584.60

Becas 2019

del 1 de octubre al 31 de diciembre 2019

Total
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ANÁLISIS CUALITATIVO: 

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

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

casa de estudios 

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

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

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

especiales. 

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

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

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

16 Notas informativas 

 

 

Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

Estos tres meses se enviaron 16  

cápsulas de radio con 

información institucional de las 

actividades relevantes de la 

universidad, para el programa de 

“FAMILIA SEPH” 

12 Programa de Radio para NQ 

 

 
 

 

Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

Edición y elaboración de 

programas con duración de 1 

hora, para NQ radio (1programas 

por semana). 

Con cápsulas informativas, 

boletines, información general 

(con temas como deporte y 

cultura). 
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 Adminitración de Redes 
Sociales 

 
 

 

Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

A cargo de Difusión Institucional, 

está el manejo y administración 

de redes Sociales como: 

Facebook, Twitter, Instagram y 

WhatsApp. 

 

En donde se dan 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. 

 

17 Elaboración de Boletines 
Informativos 

 
 
 

Octubre, 
Noviembre y 
Diciembre 

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 17 

boletines durante los meses 

Octubre, Noviembre y Diciembre. 

 

 

 

Número ACTIVIDAD MES DESCRIPCIÓN 

1 Difusión de la Carrera 

Atlética en redes sociales. 

 

Octubre A partir de la elaboración de la 

Convocatoria para la carrera 

Atlética de Aniversario UTec, se 

hizo difusión en Facebook, para el 

conocimiento de la comunidad 

Universitaria y público en general. 
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3 Difusión de Carrera Atlética 

en Radio. 

 

16 de Octubre A través del Departamento de 

Difusión Institucional se 

acompañó a personal de la UTec 

a tres diferentes estaciones de 

radio, para dar a conocer la 

convocatoria de la Carrera 

Atlética de Aniversario UTec. 

1 Ejercicio de Difusión “Semilla 

Rosa”. 

 

 

17 de Octubre Octubre es el mes de la 

sensibilización sobre el Cáncer de 

Mama, por ello SEPH convocó a 

realizar un moño rosa humano en 

todas las instituciones de nivel 

superior y subir evidencias del 

mismo en redes sociales, por lo 

cual el departamento de Difusión 

Institucional, se encargó del 

ejercicio de difusión.  

1 Cobertura y difusión de la 

Carrera Atlética de 

Aniversario UTec. 

 

 

20 de Octubre Toma de evidencias fotográficas y 

de vídeo, de la Carrera Atlética de 

Aniversario de la UTec, y difusión 

de la misma, en redes sociales. 

 

1 Ejercicio de difusión. 

 

21 de Octubre Se realizó un ejercicio de difusión 

durante la comparecencia del 

Secretario de Educación Superior 

de Hidalgo, en el que se 

estuvieron publicando en redes 

sociales los logros de la 

Universidad Tecnológica de 

Tulancingo. 

1 Ejercicio de difusión. 

 

04 de Noviembre Durante la publicación de la 

convocatoria de Becas Miguel 

Hidalgo, se realizó un ejercicio de 

difusión en el que se publicaron 

fotografías de estudiantes de la 

UTec revisando la convocatoria, 

evidenciando que se les brindaba 
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 la información necesaria sobre 

dicha Beca. 

1 Ejercicio de difusión. 

 

11 de Noviembre Al finalizar la convocatoria de 

Becas Miguel Hidalgo, también se 

realizó un ejercicio de difusión, 

para redes sociales, publicando 

las evidencias fotográficas de la 

entrega de papeles de nuestros 

estudiantes para el registro de la 

convocatoria. 

 

1 Desfile del 20 de Noviembre. 

 

20 de Noviembre Se levantaron evidencias 

fotográficas y de video, de la 

participación de nuestra 

Comunidad Universitaria en el 

desfile del 20 de noviembre. 

 

1 

 

Difusión de la Ceremonia de 

Titulación. 

 

 

 

22 de Noviembre Se levantó evidencia fotográfica 

de la Ceremonia de Titulación, 

para su difusión en las diferentes 

redes sociales. 

 Fotos de las diferentes 

actividades. 

 

Octubre, 

Noviembre y 

Diciembre 

Levantamiento de evidencias de 

las diferentes actividades que se 

realizan dentro de la institución 

para su difusión. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 
 

Se realiza la producción de notas informativas, para dar seguimiento a las instrucciones de la Secretaría de 

Educación Pública, de colaborar en el programa de radio “Familia SEPH”, con cápsulas informativas con temas 

relevantes de la Universidad Tecnológica de Tulancingo. (Se envía contenido una vez a la semana). Para el periodo 

de vacaciones de Diciembre se envían contenidos adelantados. 
 

Se realiza la producción del Programa de Radio, con duración de 1 hora para NQ Radio, quién nos transmite los 

domingos a las 14:00 hrs. Por 90.1 FM. El contenido del programa son Noticias, Entrevistas, temas de salud, 

deporte, ciencias y tecnología. 
 

En el Departamento de Difusión Institucional, 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. 
 

Se elaboran Boletines informativos con las noticias más importantes de la UTec. 
 

En el mes de Octubre, se llevó a cabo la Carrera Atlética de Aniversario UTec, previo a la carrera, se estuvo 

realizando difusión en nuestras redes sociales, para invitar a la Comunidad Universitaria y sociedad en general a 

participar. 
 

El día 16 de octubre, personal del departamento de Difusión Institucional, acompañó a la Directora de Vinculación 

y al Jefe del Departamento de Actividades Culturales y Deportivas a entrevista en NQ Radio, Radio Miled y Ultra 

Radio para dar difusión a la Carrera de Aniversario UTec. 
 

Octubre es el mes de la sensibilización sobre el Cáncer de Mama, por ello SEPH convocó a realizar un moño rosa 

humano en todas las instituciones de nivel superior y subir evidencias del mismo en redes sociales, por lo cual el 

departamento de Difusión Institucional, se encargó del ejercicio de difusión. 
 

Difusión Institucional, tomó fotografías de la Carrera Atlética de Aniversario UTec y dio difusión en Facebook, 

Twitter e Instagram. 
 

Desde Comunicación Social de la SEPH se nos convoca a participar en ejercicios de difusión, el día 21 de octubre 

el Secretario de educación Pública de Hidalgo, el Mtro. Atilano Rodríguez Pérez realizó la comparecencia de 

resultados ante el Congreso del Estado, por lo que se tuvo que dar difusión a los logros que nuestra universidad 

ha obtenido a lo largo del 2019. 
 

El 04 de noviembre, durante la publicación de la convocatoria de las Becas Miguel Hidalgo, se realizó un ejercicio 

de difusión, en el que se publicaron fotos de nuestros estudiantes leyendo la convocatoria, así como fotos del 

personal de Becas de la UTec brindando la información necesaria a los jóvenes. 
 

Posteriormente el día 11 de noviembre se participó en otro ejercicio de difusión, como parte de acciones diseñadas 

por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, para dar a conocer que era el último día para que 

los estudiantes tramitaran su beca, se subieron fotos de estudiantes entregando papeles al área de Becas. 
 

El día 20 de noviembre la universidad participa en el Desfiles de la Revolución mexicana y se levantaron evidencias 

fotográficas y de video, para su difusión en las diferentes redes sociales. 
 

Se levantaron evidencias fotográficas de la Ceremonia de Titulación, para su difusión en las diferentes redes 

sociales. 
 

Difusión Institucional se encarga levantar evidencias de las diferentes actividades que se realizan dentro de la 

institución para su difusión. 

 


