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CCONVENIOSONVENIOS

El total de convenios vigentes a la fecha es de 190. RealizEl total de convenios vigentes a la fecha es de 190. Realizáándose entre otras, lasndose entre otras, las

siguientes las actividades:siguientes las actividades:

Se da seguimiento al Convenio de ColaboraciSe da seguimiento al Convenio de Colaboracióón con el Ayuntamiento de Nezahualcn con el Ayuntamiento de Nezahualcóóyotlyotl
en relacien relacióón al diplomadon al diplomado ““FormaciFormacióón Integral en Inteligencia Policialn Integral en Inteligencia Policial””..

Se establecieron nexos de colaboraciSe establecieron nexos de colaboracióón con el Centro de Investigaciones Econn con el Centro de Investigaciones Econóómicas,micas,
Administrativas y Sociales del IPN, buscando establecer un conveAdministrativas y Sociales del IPN, buscando establecer un convenio que permita anio que permita a
ambas Instituciones compartir conocimientos en materia de servicambas Instituciones compartir conocimientos en materia de servicios tecnolios tecnolóógicos.gicos.

Se gestionan convenios de colaboraciSe gestionan convenios de colaboracióón ante el Instituto Mexicano del Petrn ante el Instituto Mexicano del Petróóleo y elleo y el
Instituto Nacional de EcologInstituto Nacional de Ecologíía, buscando apoyos para impulsar los trabajos dea, buscando apoyos para impulsar los trabajos de
investigaciinvestigacióón del cuerpo acadn del cuerpo acadéémicomico ..
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VVISITASISITAS IINDUSTRIALESNDUSTRIALES

Dentro del perDentro del perííodo que se informa, se realizaron 165 visitas industriales en 96odo que se informa, se realizaron 165 visitas industriales en 96

empresas del sector productivo y social, tales comoempresas del sector productivo y social, tales como BarcelBarcel S.A. de C.V., plantaS.A. de C.V., planta RicolinoRicolino,,

Bimbo S.A., planta TBimbo S.A., planta Tíía Rosa, Coca Cola FEMSA,a Rosa, Coca Cola FEMSA, YakultYakult, Cervecer, Cervecerííaa CuauhtemocCuauhtemoc,,

PanasonicPanasonic, entre otras beneficiando a 4,391 alumnos de las diferentes car, entre otras beneficiando a 4,391 alumnos de las diferentes carreras que sereras que se

imparten en esta casa de estudios y realizimparten en esta casa de estudios y realizáándose gestiones en 227 empresas parandose gestiones en 227 empresas para

realizar visitas industriales.realizar visitas industriales.
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EESTADSTADÍÍASAS

.

Se promoviSe promovióó en diversas asociaciones deen diversas asociaciones de

empresas en las que 1,000 estudiantesempresas en las que 1,000 estudiantes

realizaron su estadrealizaron su estadíía profesional, desarrollandoa profesional, desarrollando

586 proyectos en 521 empresas. Cabe destacar586 proyectos en 521 empresas. Cabe destacar

que estque estáán en proceso de gestin en proceso de gestióón 12 conveniosn 12 convenios

y se encuentran vigentes 82 convenios dey se encuentran vigentes 82 convenios de

colaboracicolaboracióón.n.
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EEGRESADOSGRESADOS

En el periodo que se informa, el nEn el periodo que se informa, el núúmero demero de

egresados es de 11,164 egresados, de los cuales,egresados es de 11,164 egresados, de los cuales,

se ha dado seguimiento a 9,839 (87.82%), dese ha dado seguimiento a 9,839 (87.82%), de

donde se observdonde se observóó que  6,004 (61%) seque  6,004 (61%) se

encuentran laborando, 2,470 (25%) en otrasencuentran laborando, 2,470 (25%) en otras

actividades, teniactividades, teniééndose una poblacindose una poblacióón de 1,365n de 1,365

(14%) de Egresados no localizados.(14%) de Egresados no localizados.

BBOLSA DEOLSA DE TTRABAJORABAJO
En coordinaciEn coordinacióón con la Secretaria de Trabajo yn con la Secretaria de Trabajo y

PrevisiPrevisióón Social del Gobierno del Estado de Mn Social del Gobierno del Estado de Mééxico yxico y

la oficina Regional de Empleo Nezahualcla oficina Regional de Empleo Nezahualcóóyotl, seyotl, se

llevllevóó a cabo laa cabo la ““SSééptima Feria del Empleo 2008ptima Feria del Empleo 2008””

evento en el que participaron 72 empresas mismasevento en el que participaron 72 empresas mismas

que ofertaron 1,618 vacantes; y teniendo unaque ofertaron 1,618 vacantes; y teniendo una

asistencia de 859, de los cuales 248 son egresadosasistencia de 859, de los cuales 248 son egresados

de esta casa de estudios.de esta casa de estudios.
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EEDUCACIDUCACIÓÓNN CCONTINUAONTINUA

A fin de atender las necesidades de formaciA fin de atender las necesidades de formacióón y actualizacin y actualizacióón profesional de losn profesional de los

estudiantes, egresados y del personal acadestudiantes, egresados y del personal acadéémico y administrativo de esta casa demico y administrativo de esta casa de

estudios, asestudios, asíí como de otras instituciones  de educacicomo de otras instituciones  de educacióón superior y pn superior y púúblico en general,blico en general,

se llevse llevóó a cabo las siguientes actividades: Un diplomado denominadoa cabo las siguientes actividades: Un diplomado denominado ““AplicaciAplicacióón de lan de la

TecnologTecnologíía de Redesa de Redes”” con una asistencia de 11 participantes; 19 cursos con lacon una asistencia de 11 participantes; 19 cursos con la

asistencia de 259 personas; cuatro talleres con la asistencia deasistencia de 259 personas; cuatro talleres con la asistencia de 55 personas; tres55 personas; tres

conferencias con la asistencia de 128 personas y cuatro videoconconferencias con la asistencia de 128 personas y cuatro videoconferencias impartidasferencias impartidas

por la ITC (Internacional Trainingpor la ITC (Internacional Training CenterCenter) con la asistencia de un total de 389) con la asistencia de un total de 389

personas.personas.
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CCENTRO DEENTRO DE EEVALUACIVALUACIÓÓNN AACREDITADOCREDITADO

A travA travéés de este Centro se ofrecen servicios des de este Centro se ofrecen servicios de

diagndiagnóóstico, capacitacistico, capacitacióón y evaluacin y evaluacióón, asn, asíí comocomo

gestigestióón de expedicin de expedicióón de certificados por parte deln de certificados por parte del

Consejo de NormalizaciConsejo de Normalizacióón y Certificacin y Certificacióónn

(CONOCER), en Normas T(CONOCER), en Normas Téécnicas de Competenciacnicas de Competencia

Laboral (NTCL), siendo en total 26 cursos para 921Laboral (NTCL), siendo en total 26 cursos para 921

personas de seis instituciones, de las cuales fueronpersonas de seis instituciones, de las cuales fueron

evaluadas un total de 105 y certificadas a 35evaluadas un total de 105 y certificadas a 35

personas.personas.
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SSERVICIOSERVICIOS TTECNOLECNOLÓÓGICOSGICOS

Se asistiSe asistióó al Instituto Mexicano de la Propiedadal Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial (IMPI) a realizar diferentes actividadesIndustrial (IMPI) a realizar diferentes actividades

como: registro de marcas y revisicomo: registro de marcas y revisióón den de

expedientes.expedientes.

Se establecieron nexos de colaboraciSe establecieron nexos de colaboracióón con el H.n con el H.
Ayuntamiento, representantes ejidales yAyuntamiento, representantes ejidales y
representantes del fideicomiso para el Desarrollorepresentantes del fideicomiso para el Desarrollo
de Parques y Zonas Industriales en el Estado dede Parques y Zonas Industriales en el Estado de
MMééxico (FIDEPAR), con la finalidad de concretar unxico (FIDEPAR), con la finalidad de concretar un
proyecto en el cual la UTN podrproyecto en el cual la UTN podríía tener un Centroa tener un Centro
de Tecnologde Tecnologíía, asimismo fue presentado en laa, asimismo fue presentado en la
Ciudad de Toluca, sugiriendo incorporar datos enCiudad de Toluca, sugiriendo incorporar datos en
materia de infraestructura hidrmateria de infraestructura hidrááulica, vial, fulica, vial, féérrea,rrea,
drenaje y alcantarillado.drenaje y alcantarillado.

Se brindaron asesorSe brindaron asesoríías en materia de propiedadas en materia de propiedad

industrial y registro de marcas a diferentesindustrial y registro de marcas a diferentes

empresas e instituciones de la regiempresas e instituciones de la regióón.n.
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IINCUBADORASNCUBADORAS

Se dieron 48 plSe dieron 48 plááticas a candidatos a participarticas a candidatos a participar

en la seleccien la seleccióón de proyectos a incubar de la 8n de proyectos a incubar de la 8ªª

generacigeneracióón. Asimismo se identificaron tresn. Asimismo se identificaron tres

proyectos en la Divisiproyectos en la Divisióón de Procesos den de Procesos de

ProducciProduccióónn ““Sistema ADM para empacadoras deSistema ADM para empacadoras de

carnes frcarnes frííasas””,, ““Fabrica de bolsasFabrica de bolsas”” yy ““RestauranteRestaurante

QuilomboQuilombo”” que pueden ser incubados en estaque pueden ser incubados en esta

generacigeneracióón, asimismo se dieron 10 consultorn, asimismo se dieron 10 consultoríías aas a

los representantes de los proyectos registradoslos representantes de los proyectos registrados

en la Incubadora de Empresas de esta Casa deen la Incubadora de Empresas de esta Casa de

Estudios en lasEstudios en las ááreas de finanzas.reas de finanzas.

Se asesorSe asesoróó a 17 incubandos de la 7a 17 incubandos de la 7ªª

generacigeneracióón quienes iniciaron su plan den quienes iniciaron su plan de

negocios en las fases: 1. Descripcinegocios en las fases: 1. Descripcióón generaln general

del negocio, 2. Administrativa, 3.del negocio, 2. Administrativa, 3.

OrganizaciOrganizacióón, Personal y 5. Mercadotecnia.n, Personal y 5. Mercadotecnia.
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Se gestionSe gestionóó y entregy entregóó documentacidocumentacióón an a InnovateurInnovateur para solicitar capital semilla parapara solicitar capital semilla para

los proyectos:los proyectos:
Klor Mega Mex. $350,000.00
Arte Bizantino $350, 000.00
Horno Crematorio Ecológico $1’000,000.00

Se diSe dióó seguimiento a la participaciseguimiento a la participacióón de proyectos emprendedores incubados, en lan de proyectos emprendedores incubados, en la

Semana NacionalSemana Nacional PyMEPyME 2008.2008.

A la fecha se han graduado 34 empresas, como se muestra en el cuA la fecha se han graduado 34 empresas, como se muestra en el cuadro siguiente:adro siguiente:

222424242420072007--20082008

331010252520062006--20072007

Empresas con
financiamiento de

capital

Empresas
graduadas

Proyectos aprobados
para iniciar procesos

de incubación
Período

IINCUBADORASNCUBADORAS


