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La Universidad TecnolLa Universidad Tecnolóógica degica de
NezahualcNezahualcóóyotl cuenta con seis programasyotl cuenta con seis programas
educativos acreditados por organismoseducativos acreditados por organismos
reconocidos por el Consejo para lareconocidos por el Consejo para la
AcreditaciAcreditacióón de la Educacin de la Educacióón Superiorn Superior
(COPAES), ocupando el s(COPAES), ocupando el sééptimo lugar aptimo lugar a
nivel nacional en el nnivel nacional en el núúmero de programasmero de programas
educativos acreditados entre 31educativos acreditados entre 31
Universidades TecnolUniversidades Tecnolóógicas.gicas.

IINFORMACINFORMACIÓÓNN EESCOLARSCOLAR

Asimismo esta Casa de Estudios ocupa el doceavoAsimismo esta Casa de Estudios ocupa el doceavo
lugar a nivel nacional en nlugar a nivel nacional en núúmero de programasmero de programas
educativos evaluados en nivel 1 por los Comiteducativos evaluados en nivel 1 por los Comitééss
Interinstitucionales para la EvaluaciInterinstitucionales para la Evaluacióón de lan de la
EducaciEducacióón Superior (CIEES), entre 48n Superior (CIEES), entre 48
Universidades TecnolUniversidades Tecnolóógicas. Y era hasta el 2008gicas. Y era hasta el 2008
lala úúnica Universidad del subsistema, que habnica Universidad del subsistema, que habííaa
sido evaluada tambisido evaluada tambiéén en la Funcin en la Funcióón den de
AdministraciAdministracióón y Gestin y Gestióón Institucional y en lan Institucional y en la
FunciFuncióón de Difusin de Difusióón, Vinculacin, Vinculacióón y Extensin y Extensióón de lan de la
Cultura por los comitCultura por los comitéés respectivos de los CIEES.s respectivos de los CIEES.
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Durante el 2008, a travDurante el 2008, a travéés de tress de tres
convocatorias e igual numero de procesos deconvocatorias e igual numero de procesos de
selecciseleccióón, ingresaron a la Universidad 2,144n, ingresaron a la Universidad 2,144
nuevos alumnos en ocho programasnuevos alumnos en ocho programas
educativos.educativos.

IINGRESO DENGRESO DE AALUMNOSLUMNOS

Por lo que durante el perPor lo que durante el perííodo cursaronodo cursaron
estudios en esta instituciestudios en esta institucióón un total den un total de
9,439 alumnos, lo que dio un promedio de9,439 alumnos, lo que dio un promedio de
3,146 estudiantes atendidos por3,146 estudiantes atendidos por
cuatrimestre, al inicio del ciclo escolarcuatrimestre, al inicio del ciclo escolar
20082008--2009 se cont2009 se contóó con una matrcon una matríícula decula de
3,315 alumnos distribuidos en 145 grupos.3,315 alumnos distribuidos en 145 grupos.

MMATRATRÍÍCULACULA TTOTALOTAL
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El porcentaje promedio de deserciEl porcentaje promedio de desercióón fue del 7% un 1.23% en relacin fue del 7% un 1.23% en relacióón con eln con el
aañño anterior.o anterior.

DDESERCIESERCIÓÓNN

DDESEMPEESEMPEÑÑOO EESCOLARSCOLAR

El aprovechamiento acadEl aprovechamiento acadéémico tuvo unmico tuvo un
promedio anual del 7.78.promedio anual del 7.78.
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Un total de 986 alumnos presentaron en tresUn total de 986 alumnos presentaron en tres
aplicaciones el Examen General de Egreso deaplicaciones el Examen General de Egreso de
TTéécnico Superior Universitario  EGETSU,cnico Superior Universitario  EGETSU,
elaborado y aplicado por el centro Nacionalelaborado y aplicado por el centro Nacional
para la Evaluacipara la Evaluacióón de la Educacin de la Educacióón Superior,n Superior,
CENEVAL.CENEVAL.

En este sentido  se obtuvieron un total de 419En este sentido  se obtuvieron un total de 419
testimonios de desempetestimonios de desempeñño satisfactorio  yo satisfactorio  y
382 testimonios de desempe382 testimonios de desempeñño sobresaliente,o sobresaliente,
equivalente al 81% del total de sustentantes,equivalente al 81% del total de sustentantes,
lo que representa que 8 de cada 10lo que representa que 8 de cada 10
estudiantes que realizaron el examen,estudiantes que realizaron el examen,
obtuvieron algobtuvieron algúún tipo de testimonio. Eston tipo de testimonio. Esto
representrepresentóó un incremento del 1% en laun incremento del 1% en la
obtenciobtencióón de testimonios en relacin de testimonios en relacióón aln al
ejercicio anterior.ejercicio anterior.

EGETSUEGETSU
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Durante el perDurante el perííodo se tramitaron un total de 954 todo se tramitaron un total de 954 tíítulos y ctulos y céédulas profesionales, con lodulas profesionales, con lo
cual,  histcual,  históóricamente 10,438  alumnos que se han  titulado en esta casa de ericamente 10,438  alumnos que se han  titulado en esta casa de estudios, elstudios, el
equivalente al 93% de los alumnos egresados.equivalente al 93% de los alumnos egresados.

EEGRESADOS YGRESADOS Y TTITULADOSITULADOS
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En relaciEn relacióón al Programa de Becas y Apoyos Externos recibidos por la Univern al Programa de Becas y Apoyos Externos recibidos por la Universidad, 850sidad, 850

alumnos fueron beneficiados con becas PRONABES para el ciclo 200alumnos fueron beneficiados con becas PRONABES para el ciclo 20088--2009, esto2009, esto

representrepresentóó un incremento del 19% en relaciun incremento del 19% en relacióón con el ciclo anterior.n con el ciclo anterior.

Asimismo 134 alumnos recibieron apoyo del Programa BECALOS de TeAsimismo 134 alumnos recibieron apoyo del Programa BECALOS de Televisa y lalevisa y la

ComisiComisióón Nacional Bancaria (CNB) para el mismo ciclo.n Nacional Bancaria (CNB) para el mismo ciclo.

En relaciEn relacióón a los apoyos internos, un total de 1,973 alumnos recibieron eln a los apoyos internos, un total de 1,973 alumnos recibieron el beneficio delbeneficio del

Programa de EstPrograma de Estíímulos al Desempemulos al Desempeñño Escolar de la Universidad con descuentos en elo Escolar de la Universidad con descuentos en el

pago de colegiaturapago de colegiatura..

PPROGRAMA DEROGRAMA DE BBECAS YECAS Y EESTSTÍÍMULOS ALMULOS AL
DDESEMPEESEMPEÑÑOO EESCOLARSCOLAR
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MMOVILIDAD ESTUDIANTILOVILIDAD ESTUDIANTIL

En el marco de los Programas de MovilidadEn el marco de los Programas de Movilidad

Estudiantil MEstudiantil Mééxicoxico--Francia  y  MFrancia  y  Mééxicoxico--EspaEspaññaa

para el ciclo escolar 2008para el ciclo escolar 2008--2009, siete2009, siete

alumnos de la universidad fueron aceptadosalumnos de la universidad fueron aceptados

para realizar estudios depara realizar estudios de DiplomaturaDiplomatura en laen la

Universidad de Cantabria, EspaUniversidad de Cantabria, Españña y dea y de

Licencia Profesional en el InstitutoLicencia Profesional en el Instituto

TecnolTecnolóógico de Nancy, Francia.gico de Nancy, Francia.

Con esto un total de 27 alumnos han sidoCon esto un total de 27 alumnos han sido

aceptados desde que se iniciaron en 2004aceptados desde que se iniciaron en 2004

dichos programas, siendo con esto ladichos programas, siendo con esto la

Universidad TecnolUniversidad Tecnolóógica del Estado degica del Estado de

MMééxico con el mayor nxico con el mayor núúmero de alumnosmero de alumnos

beneficiados.beneficiados.
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PPLANTILLALANTILLA AACADCADÉÉMICAMICA

La plantilla acadLa plantilla acadéémica del la Institucimica del la Institucióónn

ascendiascendióó a 332 docentes, siendo estos 89a 332 docentes, siendo estos 89

profesores de tiempo completo  titularprofesores de tiempo completo  titular ““BB””, 48, 48

profesores de tiempo completo asociadoprofesores de tiempo completo asociado ““CC”” yy

195 profesores de asignatura.195 profesores de asignatura.

CCAPACITACIAPACITACIÓÓN YN Y AACTUALIZACICTUALIZACIÓÓNN DDOCENTEOCENTE

En este sentido, nueve docentes realizaron estudiosEn este sentido, nueve docentes realizaron estudios

de maestrde maestríía, ocho estudios de licenciatura,  38 ena, ocho estudios de licenciatura,  38 en

estudios de especializaciestudios de especializacióón, 98 cursaron ochon, 98 cursaron ocho

diferentes diplomados y 321 profesores participarondiferentes diplomados y 321 profesores participaron

en 58 cursos, talleres y seminarios.en 58 cursos, talleres y seminarios.
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL
PROFESORADO

La Universidad cuenta con 12 profesores de tiempo completo con pLa Universidad cuenta con 12 profesores de tiempo completo con perfil deseableerfil deseable
registrados en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMregistrados en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), con lo cual seEP), con lo cual se
ocupa el lugar nocupa el lugar núúmero 11 a nivel nacional entre las 24 Universidades Tecnolmero 11 a nivel nacional entre las 24 Universidades Tecnolóógicas quegicas que
cuentan con profesores con dicho reconocimiento.cuentan con profesores con dicho reconocimiento.

Se cuenta con cinco cuerpos acadSe cuenta con cinco cuerpos acadéémicos registrados en el PROMEP, un cuerpo acadmicos registrados en el PROMEP, un cuerpo acadéémicomico
en consolidacien consolidacióón y cuatro cuerpos acadn y cuatro cuerpos acadéémicos en formacimicos en formacióón, ocupando el lugar nn, ocupando el lugar núúmero 16mero 16
a nivel nacional por el na nivel nacional por el núúmero de cuerpos acadmero de cuerpos acadéémicos registrados entre 34 Universidadesmicos registrados entre 34 Universidades
TecnolTecnolóógicas.gicas.

Asimismo se tienen registradas 12 LAsimismo se tienen registradas 12 Lííneas de Generacineas de Generacióón y Aplicacin y Aplicacióón del Conocimienton del Conocimiento
por dichos cuerpos acadpor dichos cuerpos acadéémicos y tres profesores cuentan con becas vigentes para estudiosmicos y tres profesores cuentan con becas vigentes para estudios
de posgrado PROMEP.de posgrado PROMEP.
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EEVALUACIVALUACIÓÓN YN Y DDESEMPEESEMPEÑÑOO AACADCADÉÉMICOMICO

El promedio anual en la evaluaciEl promedio anual en la evaluacióón aln al

desempedesempeñño acado acadéémico por elmico por el

alumnado fue del 8.77.alumnado fue del 8.77.

IINVESTIGACINVESTIGACIÓÓNN DDOCENTEOCENTE
Cuatro profesores de las divisiones de:Cuatro profesores de las divisiones de:

AdministraciAdministracióón, Comercializacin, Comercializacióón,n,

InformInformáática y Computacitica y Computacióón y Tecnologn y Tecnologííaa

Ambiental, fueron beneficiados con laAmbiental, fueron beneficiados con la

autorizaciautorizacióón para el desarrollo de proyectos,n para el desarrollo de proyectos,

en el marco del Programaen el marco del Programa ““AAñño deo de

InvestigaciInvestigacióón Tecnoln Tecnolóógicagica”” para el ciclo 2008para el ciclo 2008--

2009.2009.


