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En el mes de diciembre de 2008, la Universidad TecnolEn el mes de diciembre de 2008, la Universidad Tecnolóógica de Nezahualcgica de Nezahualcóóyotl recibiyotl recibióó

nuevamente como en el 2007 por parte de la Secretarnuevamente como en el 2007 por parte de la Secretaríía de Educacia de Educacióón Pn Púública elblica el

““Reconocimiento a Instituciones de EducaciReconocimiento a Instituciones de Educacióón Superior por la Calidad de sus Programasn Superior por la Calidad de sus Programas

AcadAcadéémicos a lograr que el 100% de la matrmicos a lograr que el 100% de la matríícula escolar curse estudios en programascula escolar curse estudios en programas

acreditados por el COPAESacreditados por el COPAES””..

EEXCELENCIAXCELENCIA AACADCADÉÉMICAMICA



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

Con la firma de un convenio, CONACULTA otorgo  recursos etiquetaCon la firma de un convenio, CONACULTA otorgo  recursos etiquetados a estados a esta
Universidad, designados para: Dos aulas de auto acceso para el DUniversidad, designados para: Dos aulas de auto acceso para el Desarrollo deesarrollo de
Habilidades Culturales,  Un festival nominado Primer Encuentro CHabilidades Culturales,  Un festival nominado Primer Encuentro Cultural Artultural Artíístico y lastico y la
ConstrucciConstruccióón de un Teatro  Universitario,  por la cantidad  de   $2,850,000n de un Teatro  Universitario,  por la cantidad  de   $2,850,000.00  (Dos.00  (Dos
MillMillóón Ochocientos Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con el objeto  den Ochocientos Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con el objeto  de contar concontar con
infraestructura necesaria para fomentar la cultura a travinfraestructura necesaria para fomentar la cultura a travéés de las diferentess de las diferentes
manifestaciones artmanifestaciones artíísticas entre la comunidad Universitaria de la zona oriente del esticas entre la comunidad Universitaria de la zona oriente del estadostado
de Mde Mééxico y la sociedad en general.xico y la sociedad en general.

PPROYECTOROYECTO CONACULTACONACULTA
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Con relaciCon relacióón al Proyecto de Infraestructura Fn al Proyecto de Infraestructura Fíísica presentado por esta Universidad a lasica presentado por esta Universidad a la

SecretarSecretaríía de Educacia de Educacióón Pn Púública Federal, han tenido a bien destinar recursos,blica Federal, han tenido a bien destinar recursos,

mediante el Programa Fondo de Aportaciones Mmediante el Programa Fondo de Aportaciones Múúltiples (FAM)  la cantidadltiples (FAM)  la cantidad

$25'706,000.00  (Veinticinco Millones Setecientos Seis mil pesos$25'706,000.00  (Veinticinco Millones Setecientos Seis mil pesos 00/100 M.N.) para la00/100 M.N.) para la

ConstrucciConstruccióón y Equipamiento  de un Edificio de Docencia de dos Niveles en en y Equipamiento  de un Edificio de Docencia de dos Niveles en el al añño deo de

2009.2009.

PPROYECTO DEROYECTO DE IINFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA FFÍÍSICASICA


