
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

INFORME  ANUAL

DE ACTIVIDADES

2008



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

DDIFUSIIFUSIÓÓN PARA LAN PARA LA CCAPTACIAPTACIÓÓN DEN DE AALUMNOSLUMNOS

Con el objeto de difundir el modelo y la oferta educativaCon el objeto de difundir el modelo y la oferta educativa

de esta Universidad, en los planteles de nivel mediode esta Universidad, en los planteles de nivel medio

superior, ubicados en la zona de influencia, se llevaron asuperior, ubicados en la zona de influencia, se llevaron a

cabo, las siguientes actividades: 14cabo, las siguientes actividades: 14 ExpoExpo--profesiogrprofesiográáficasficas,,

en los planteles del Colegio deen los planteles del Colegio de dede Bachilleres 3,Bachilleres 3, IztacalcoIztacalco,,

Plantel 6,Plantel 6, ““Vicente GuerreroVicente Guerrero””; Plantel 10, Aeropuerto,; Plantel 10, Aeropuerto,

Preparatoria Num.1, Preparatoria NPreparatoria Num.1, Preparatoria Núúm. 98,m. 98,

ChimalhuacChimalhuacáánn, Preparatoria Oficial 16 y Preparatoria, Preparatoria Oficial 16 y Preparatoria

Ricardo FloresRicardo Flores MagMagóónn y se impartieron siete ply se impartieron siete plááticasticas

profesiogrprofesiográáficasficas ambas dirigidas a alumnos y padres deambas dirigidas a alumnos y padres de

familia de los diferentes planteles de educacifamilia de los diferentes planteles de educacióón median media

superior de la zona oriente delsuperior de la zona oriente del áárea Metropolitana.rea Metropolitana.

AdemAdemáás se distribuyeron 42,996 volantes, 1,226 carteles,s se distribuyeron 42,996 volantes, 1,226 carteles,

15,339 tr15,339 tríípticos y 15,386 convocatorias, sobre laspticos y 15,386 convocatorias, sobre las

carreras que imparte la Universidad beneficiando acarreras que imparte la Universidad beneficiando a

52,744 estudiantes y padres de familia.52,744 estudiantes y padres de familia.
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IIMAGENMAGEN IINSTITUCIONALNSTITUCIONAL

Por lo que respecta al Programa de TelevisiPor lo que respecta al Programa de Televisióónn

““ConexiConexióón Universitaria y Tecnoln Universitaria y Tecnolóógicagica””, que se, que se

transmite los viernes a las 16:30 y los stransmite los viernes a las 16:30 y los sáábados abados a

las 17:30, por el Sistema de Radio y Televisilas 17:30, por el Sistema de Radio y Televisióónn

Mexiquense por Canal 34, que comprende toda laMexiquense por Canal 34, que comprende toda la

zona metropolitana, y a nivel nacional por el Canalzona metropolitana, y a nivel nacional por el Canal

134 de SKY; se editaron 52 programas con el134 de SKY; se editaron 52 programas con el

apoyo de alumnos y personal administrativo de laapoyo de alumnos y personal administrativo de la

Universidad en el periodo que abarca el presenteUniversidad en el periodo que abarca el presente

informe.informe.
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SSERVICIOERVICIO MMEDICOEDICO

Para la Universidad, la salud de su comunidadPara la Universidad, la salud de su comunidad
universitaria reviste singular importancia, por louniversitaria reviste singular importancia, por lo
que se realizaron las siguientes consultas mque se realizaron las siguientes consultas méédicasdicas
y odontoly odontolóógicas como se muestra en el siguientegicas como se muestra en el siguiente
cuadro:cuadro:

8128121,1461,1468,3988,398

SOLICITUDES YSOLICITUDES Y
AFILIACIONES ALAFILIACIONES AL

SEGURO FACULTATIVOSEGURO FACULTATIVO
IMSSIMSS

ODONTOLOODONTOLO
GGÍÍAA

CONSULTASCONSULTAS
MMÉÉDICASDICAS

Con el propCon el propóósito de apoyar a la comunidadsito de apoyar a la comunidad

universitaria, se realizaron campauniversitaria, se realizaron campaññas deas de

vacunacivacunacióón de las cuales se aplicaron 600 vacunasn de las cuales se aplicaron 600 vacunas

de hepatitis B, Sarampide hepatitis B, Sarampióón, Rubn, Rubééola y Tola y Téétanos ytanos y

550 vacunas contra la influenza y neumococo;550 vacunas contra la influenza y neumococo;

asimismo, se realizaron 150 pruebas paraasimismo, se realizaron 150 pruebas para

deteccideteccióón de triglicn de triglicééridos.ridos.
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CULTURA Y DEPORTE

En lo que respecta a la cultura, se realizEn lo que respecta a la cultura, se realizóó la presentacila presentacióónn

de los librosde los libros ““Los EngaLos Engañños del Espejoos del Espejo”” de  Arturo Gutide  Arturo Gutiéérrezrrez

Duque yDuque y ““La ResurrecciLa Resurreccióón de los Poetasn de los Poetas””, de Everardo, de Everardo

GarcGarcíía adema ademáás, se impartis, se impartióó una Conferencia Magistraluna Conferencia Magistral

denominadadenominada ““Conceptos de ViolaciConceptos de Violacióón en el Juicio den en el Juicio de

AmparoAmparo””, se dio la presentaci, se dio la presentacióón de Ensamble de Guitarran de Ensamble de Guitarra

con Soprano por Dianacon Soprano por Diana OntiverosOntiveros Austriaca delAustriaca del

Conservatorio de Bellas Artes y la revelaciConservatorio de Bellas Artes y la revelacióón del muraln del mural

““NezaNeza ArteArte NelNel””, de igual forma se exhibi, de igual forma se exhibióó una exposiciuna exposicióónn

de pintura titulada:de pintura titulada: ““RenacerRenacer MecatlMecatl””, del artista Norberto, del artista Norberto

RicardoRicardo MecatelMecatel Arango, comoArango, como tambientambien esta Universidadesta Universidad

fue anfitriona en la semana de Arte y Cultura organizadofue anfitriona en la semana de Arte y Cultura organizado

por CONACULTA, contando con una participacipor CONACULTA, contando con una participacióón de 22,n de 22,

673 personas.673 personas.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

CCULTURA YULTURA Y DDEPORTEEPORTE

Se atendieron las disciplinas de baloncesto,Se atendieron las disciplinas de baloncesto,

voleibol, fvoleibol, fúútboltbol soccersoccer y ry ráápido, natacipido, natacióónn

acondicionamiento facondicionamiento fíísico, ajedrez ysico, ajedrez y taetae kwonkwon

do, en las que participaron 13,234 alumnosdo, en las que participaron 13,234 alumnos

de la Universidad y con diferentesde la Universidad y con diferentes

instituciones de educaciinstituciones de educacióón media superior yn media superior y

superior.superior.

Dentro de los logros mDentro de los logros máás significativos des significativos de

nuestros deportistas, se obtuvo elnuestros deportistas, se obtuvo el primerprimer

lugarlugar en fen fúútbol de la rama femenil de latbol de la rama femenil de la

Copa TELMEX,Copa TELMEX, dos primeros lugaresdos primeros lugares enen

exhibiciexhibicióón den de taetae kwonkwon do; asimismo sedo; asimismo se

realizrealizóó un juego de exhibiciun juego de exhibicióón de bn de báásquetbolsquetbol

varonil entre la UTNvaronil entre la UTN vsvs Universidad deUniversidad de

DenverDenver Colorado.Colorado.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2008

IIMPRESIMPRESIÓÓNN EEDITORIALDITORIAL

En elEn el áámbito editorial, se imprimimbito editorial, se imprimióó un total deun total de
670,450 ejemplares de diversos tipos de670,450 ejemplares de diversos tipos de
publicaciones, destinadas a campapublicaciones, destinadas a campaññas de difusias de difusióónn
de la Universidad, captacide la Universidad, captacióón de matrn de matríícula, apoyo acula, apoyo a
eventos acadeventos acadéémicos, culturales y deportivos;micos, culturales y deportivos;
asimismo se editaron 546,184 ejemplares en laasimismo se editaron 546,184 ejemplares en la
duplicadora, serigrafduplicadora, serigrafíía ya y offsetoffset y 682,566y 682,566
ejemplares en impresiones a color, diseejemplares en impresiones a color, diseñño yo y
trabajos diversos, entre otros.trabajos diversos, entre otros.


