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PRESENTACIÓN
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO (1)
La educación superior en el mundo es un ámbito de profundas transformaciones, con repercusiones
en los planos económico, social, político y cultural. Muchos países están reformando sus sistemas
educativos porque avizoran que lo que suceda hoy en las aulas marcará la trayectoria de su futuro.
Como en otras latitudes, la educación superior en México comenzó a adentrarse en el siglo XXI
bajo el signo de profundos cambios. La matrícula y la cobertura crecen, se ha consolidado una
amplia oferta educativa, la vida académica de las instituciones profundiza su profesionalización, al
tiempo en que la calidad de la educación se afirma como una aspiración y un valor ampliamente
compartido.
Estos cambios generan enormes expectativas y seguramente, de consolidarse, tendrán efectos
observables y duraderos en el entorno económico y social. La formación de técnicos, profesionales
y científicos cada vez más competentes, la producción del conocimiento y la generación de
innovaciones son contribuciones que la sociedad espera de sus instituciones educativas. Una
educación superior pertinente y de calidad no sólo es una aspiración legítima, sino una condición
fundamental para impulsar el desarrollo del país, fortalecer la ciudadanía, mejorar la competitividad
y lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento.
Si bien muchos avances son notorios, también persisten rezagos e inercias. La celebración del
aniversario XIV del suplemento Campus es una valiosa oportunidad tanto para analizar la situación
que guarda la educación superior en el país en los años recientes, como para reflexionar sobre
algunos de sus retos y oportunidades.
Rodolfo Tuirán Gutiérrez (1)
Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
12/julio/1955-1/septiembre/2019.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) fueron creadas para ejercer libertad de pensamiento
y libre flujo de ideas, pilares fundamentales que propician las condiciones para el desarrollo del
conocimiento a través del estudio y la investigación.
Es en las universidades donde se forman y preparan los futuros técnicos profesionales, los
investigadores, los emprendedores y los innovadores, incluso quienes participan directamente en el

propio sistema educativo, tanto los docentes de niveles básicos, como los catedráticos de
ingeniería y posgrado.
Así mismo, egresados y académicos de universidades e instituciones de educación superior
influyen de manera constante en las políticas públicas que se diseñan, implementan y evalúan año
tras año.
La educación, además de mejorar la vida colectiva, propicia una mayor responsabilidad ciudadana,
fortalece el régimen democrático e incrementa el desarrollo humano de la población en general.
Las universidades públicas son también la conciencia de la sociedad de la que emergen;
fundamentalmente para la construcción y el reforzamiento de los valores democráticos y,
desempeñan un papel clave en la enseñanza y la investigación en las áreas de humanidades y de
las ciencias.
En la actualidad donde abunda la pérdida de valores y ser exitoso se dirige a la posesión y el
consumo, se deben enaltecer principios y valores constitucionales, anteponiéndolos en contra de la
lucha contra la ignorancia y consecuencias como la servidumbre, el fanatismo y los perjuicios;
sustituyéndolos por otros como los ideales de fraternidad e igualdad de hombres y mujeres, sin
privilegiar un grupo, la preferencia religiosa, el sexo o la apariencia individual, lo que deriva en
desigualdad y discriminación.
ESTADO ACTUAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO (2)
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones desempeñan un papel crucial en el
desarrollo de las sociedades trayendo consigo grandes avances y en consecuencia también
grandes retos para la sociedad, siendo la Educación el entorno que nos compete como asociación.
Más aún cuando los cambios nos obligan a ubicarnos en una posición idónea para transformar los
problemas en verdaderas oportunidades de desarrollo, y especialmente, tal cual es nuestro
propósito, en las temáticas de la Educación Superior.
Esta publicación es un instrumento que genera una perspectiva para trascender hacia un horizonte
que adhiere un gran valor estratégico para las Instituciones de Educación Superior, y que se orienta
a ser un detonador que proporcione un sentido estratégico que permita aprovechar mejor las
tecnologías en las infraestructuras como aulas, laboratorios, oficinas de control escolar, en los
centros de cómputo, en los proyectos académicos, en la investigación, en la práctica docente, y en
general, en todos ámbitos de la educación superior que implican a las TIC.
Jaime Valls Esponda (2)
Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Nuestra tarea se sustenta en el compromiso de trabajar dentro de un sistema de educación superior
tecnológica de calidad, orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, científico,
tecnológico, económico, cultural y humano del estado y del país.
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) cuenta con oferta educativa amplia y
diversificada que atiende a la demanda de educación media superior con equidad, cuenta con
solidez académica y eficiencia en la organización y utilización de sus recursos, en el marco de una
política orientada y con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; al Programa Sectorial
de Educación 2017-2023 y al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, que es el
instrumento rector de la planeación estatal y en él, deberán quedar expresadas claramente las
prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia económica, política y
social para promover y fomentar el desarrollo integral sustentable y el mejoramiento en la calidad
de vida de la población y orientar la acción de gobierno y la sociedad hacia ese fin. En su

elaboración e integración quedarán incluidas, previa valoración, las propuestas planteadas por los
distintos grupos sociales, a través de los mecanismos e instrumentos de participación.
El presente informe contempla las actividades más destacadas de nuestra vida universitaria durante
el año 2019; Señores Integrantes del H. Consejo Directivo, Comunidad Universitaria y Sociedad en
General, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15, Fracción XII, del Decreto por el que se
crea el Organismo Descentralizado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, tengo a bien
presentar el Informe Anual de Actividades 2019, como parte fundamental de la rendición de cuentas
a la Comunidad Universitaria y con la sociedad; mismo que comprende los rubros Académico,
Docencia, Vinculación Tecnológica Empresarial, Difusión y Extensión Universitaria, Rectoría,
Planeación y Evaluación, Sistema de Gestión Integral, Administración y Finanzas, así como en lo
Jurídico.

M. en A. Ivette Topete García
Rectora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

“Vamos a fortalecer la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, bajo la
premisa de que la educación no es un privilegio es un derecho del pueblo”.
“Vamos a elaborar conjuntamente, con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos
especialistas, un plan educativo que mejore, de verdad, la calidad de la enseñanza sin afectar los
derechos laborales del magisterio”. ¡Nunca más una reforma educativa sin el magisterio!
“Se respetará la independencia y la autonomía de los trabajadores de la educación en México. El
gobierno no intervendrá en la vida interna de sus organizaciones para garantizar una plena
democracia sindical. Democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Democracia como
forma de vida significa democracia en la familia, democracia en la comunidad, democracia en el
sindicato, democracia en la escuela y democracia en el país”.

Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

“La educación es la base de un mejor futuro para los niños y los jóvenes de México ya que les
permite acceder a una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias”.
“Lo más importante es que logremos ir recuperando, trabajando y fortaleciendo la confianza de
nuestros maestros, el prestigio de las maestras y maestros mexicanos”.
“Hemos sido fieles defensores y también promotores de los derechos de las maestras y de los
maestros mexiquenses”.

Lic. Alfredo del Mazo Maza
Gobernador Constitucional del Estado de México

La educación es un proceso por el cual los individuos asimilan, entienden y razonan conocimientos
y habilidades que permiten un desarrollo pleno, y su integración productiva y cultural en la
sociedad. La educación debe contribuir a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar de
manera crítica los retos económicos, sociales, políticos y culturales del mundo globalizado en el que
vivimos.
Educar es mucho más que difundir conocimientos: es sembrar en cada uno, no sólo la aspiración,
sino la capacidad de acceder a la real igualdad de oportunidades y compensar las diferencias
sociales, de crecer en lo individual y de contribuir al mejoramiento de los demás, porque la
educación debe tener en el centro de su visión al ser humano.
En esta administración estamos dispuestos, y para ello empeñamos el esfuerzo diario, en que la
educación sea la piedra angular.





Educación plena de humanismo, transparencia, honradez y eficacia
Educación para ser más competitivos y tener mayor productividad
Educación como instrumento de justicia
Educación para cambiarle la vida a la gente

L.A. Alejandro Fernández Campillo
Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de México
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RECTORÍA
Encabezó la Rectora Ivette Topete García, el pasado 10 de enero de 2019, la Primera Sesión
Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia, junto con el Abogado General, Mtro. Darío Campos
Ayala, se revisaron los casos de más de 60 estudiantes que cursaron el Sistema Dual en el
cuatrimestre 2018-3, lo anterior, con el propósito de que se les otorgue otra oportunidad para
continuar sus estudios de TSU e Ingeniería en la UTN, al interponer recursos de revisión.

A fin de buscar estrategias que salvaguarden la integridad del estudiantado de los planteles de
educación media superior que circundan con esta Universidad, se llevó a cabo la primera reunión
del 2019; las estrategias entre el cuerpo colegiado buscan alejar a grupos nocivos que pudieran
afectar a estudiantes de la zona.

El día 20 de febrero de 2019, la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta Institución, anuncia
medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de alumnas, profesoras y personal
administrativo femenino. Acciones en defensa de las mujeres y prevención por inseguridad.

Se efectuó en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Reunión de Seguridad con
Instituciones Educativas y de Acciones Preventivas de Seguridad Escolar “Circuito UTN”,
encabezada por la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, quien habló acerca del programa “UTN
Segura”, el cual está integrado por una serie de medidas preventivas de seguridad escolar, que se
están operando sucesivamente, con la finalidad de salvaguardar la integridad de las alumnas y de
la comunidad universitaria en al interior y exterior de esta Institución de Educación Superior.
Así mismo en la reunión se tuvo la participación de la Procuraduría General de Justicia, a través de
la Fiscalía Regional; la Dirección de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl; la Secretaría de
Movilidad, a través de la Dirección General de la zona oriente; la Dirección General de Gobierno
Municipal y Escuelas de Educación Media Superior, cercanas a esta Universidad, que forman parte
del corredor de seguridad escolar.

En conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, se ofreció desayuno a Trabajadoras
docentes y administrativas por parte de la Rectora, Mtra. Ivette Topete García.
Reconoció el trabajo femenino a favor de esta Institución y señaló que esta fecha es muy
importante; “porque si bien, en la actualidad existe un cambio en cuanto a desarrollo personal,

derechos igualitarios y reconocimiento social, esto es el resultado de la lucha de muchas mujeres
en la historia a nivel mundial, y de quienes trabajan todos los días arduamente”.

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fue sede del Registro de la Comisión Metropolitana
de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS) para aspirantes a Educación
Media Superior que se llevó a cabo del 4 al 14 de marzo del 2019, para alumnas y alumnos que
egresan de secundaria y pasan a nivel bachillerato, quienes presentan un examen avalado por este
organismo, a fin de ser colocados en los distintos planteles que conforman los distintos subsistemas
educativos en el Estado de México y zona metropolitana de la Ciudad de México.

El pasado 13 de marzo de 2019 inaugura la Rectora, Ivette Topete García Foro Universitario
“Sustentabilidad Ambiental y la Cooperación Internacional”. La Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, organizó de manera conjunta con la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Foro
Universitario: “Sustentabilidad Ambiental y la Cooperación Internacional”.
El Foro estuvo integrado por cinco ponencias, donde destacó la participación del Ministro Consejero
de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Jerome Gerard Henry
Poussielgue; el Director General de la Oficina en México de la Agencia Japonesa de Cooperación
Internacional (JICA), Hitoshi Matsumoto; el Coordinador General de la Cooperación Española en
México, Miguel Ángel Encinas Encinas; el Director de la Oficina en México del Instituto Francés de
Investigación y Desarrollo (IRD), Abdel Siffedine y la Consultora Senior de la Agencia Alemana de
Cooperación para el Desarrollo (GIZ), Sandra Herrera.

Contando, además, con la representación de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, Instituciones educativas y empresas de la entidad.

Reconocen a trabajadores del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, que acreditaron cursos
impartidos por la UTN.
La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García y el Presidente Municipal de
Nezahualcóyotl, Lic. Juan Hugo de la Rosa García, el 29 de marzo de 2019 entregaron 201
constancias a trabajadores administrativos de este H. Ayuntamiento, quienes durante el bimestre
febrero-marzo del presente año acreditaron los cursos: “Atención al Público”, “Procesador de
Textos” y “Hojas de Cálculo”, impartidos por esta Casa de Estudios, a través de la Secretaría de
Vinculación Tecnológica Empresarial.

Con el propósito de dar continuidad a los trabajos establecidos por el Consejo de Vinculación y
Pertinencia de esta Universidad, se llevó a cabo el día 09 de mayo de 2019, la Décimo Sexta
Sesión Ordinaria del mismo.
La cual fue encabezada por la Rectora, Mtra. Ivette Topete García y representantes de las
Asociaciones de Empresarios, Industriales y Emprendedores del H. Municipio de Nezahualcóyotl y
área regional, así como, Directivos de Cámaras Empresariales a nivel estatal y nacional, al igual
que funcionarios del H. Ayuntamiento de este Municipio.
Entre las actividades del Consejo de Vinculación se encuentran el establecimiento de visitas
industriales y estadías del alumnado en empresas; la realización del Foro de Emprendedurismo y el
ciclo de conferencias dentro de éste; certificaciones y cursos de trabajadores del sector socioempresarial por parte de la UTN; alianza institucional entre el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y
esta Universidad, por mencionar algunas.

Como parte de las actividades del 2º Foro Empresarial, se presentó el 09 de mayo de 2019 la
Primer Expo Emprendedores en la Plazoleta de la Secretaría de Vinculación Tecnológica
Empresarial, con la participación de micro y pequeños empresarios de la región y egresados de
esta Universidad.
La inauguración de las actividades estuvo a cargo de la Rectora de la UTN, Mtra. Ivette Topete
García, el Presidente de Industriales de Nezahualcóyotl y el Presidente del Parque Industrial de
este Municipio, quienes recorrieron los 26 stands que promovieron productos y servicios de
innovación tecnológica y presenciaron alguna de las 12 conferencias de interés emprendedor que
se impartieron en la Plazoleta.

Como resultado del Convenio de Colaboración entre la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
y la Universidad Aeronáutica de Querétaro, se entregaron el 13 de mayo 22 Licencias Clase 2 en
Sistemas Electrónicos de Aeronaves, avaladas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, a
igual número de egresados y egresadas de la carrera de Técnico Superior Universitario en
Mantenimiento Aeronáutico.
Al respecto, la Rectora Mtra. Ivette Topete García, mencionó que este logro es resultado del
esfuerzo de estudiantes, docentes y padres de familia, el cual les permite laborar a nivel nacional
de manera inmediata o a corto plazo, dentro de empresas aeronáuticas especializadas en esta
rama del conocimiento, en las que puedan aplicar sus habilidades y destrezas adquiridas.

Destaca Rectora durante Honores a la bandera, trabajo y dedicación de estudiantes y docentes por
internacionalizar el nombre de la UTN.
El pasado 3 de junio de 2019 durante este acto cívico la Rectora, Mtra. Ivette Topete García,
destacó que nuestros estudiantes y docentes son motivo de orgullo, prueba de ello son 69 alumnas
y alumnos que viajarán a realizar Estadía a los países de España y Chile, dos más regresan de
China de un concurso patrocinado por la empresa HUAWEI, así como 60 profesores y profesoras
retornaron de una capacitación proporcionada por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), a través del Programa de Fortalecimiento de la
Calidad Educativa (PFCE).

El pasado 3 de junio de 2019 inició la entrega de mobiliario nuevo, partiendo de la División
Académica de Administración de Empresas.
Con el propósito de fortalecer la calidad educativa y gracias a una gestión atendida por el
Gobernador Constitucional del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza. La rectora de la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Mtra. Ivette Topete García, indicó que este logro se
debe al esfuerzo de toda la comunidad universitaria, para que sus estudiantes continúen con su
formación académica.
Destacó que en total se entregaron a las Divisiones Académicas 2,314 mesas binarias; 4,628 sillas
y 130 pizarrones blancos, al igual que nuevas butacas para sus auditorios, sumándose a las 500
computadoras, 105 cañones y equipamiento para laboratorio de Tecnología Ambiental.

A fin de que estudiantes de la carrera de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento
Aeronáutico Área Aviónica adquieran habilidades blandas o socioemocionales que les permitan
mejorar su nivel de empleabilidad para su inserción en el campo laboral de la industria aérea y
aeroespacial, el 19 de junio de 2019 se presentó un Programa Piloto por parte de la Dirección
General de Capacitación, Adiestramiento y Productividad Laboral, adscrita a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
Por tal motivo, se llevó a cabo Firma de Carta de Intención, a cargo de la Rectora de esta
Universidad, Mtra. Ivette Topete García y el Director General de Capacitación, Adiestramiento y
Productividad Laboral de la STyPS, Mtro. Manuel García Urrutia, quién señaló capacitar a 75
alumnos y alumnas de esta carrera en tres talleres integrados por dos módulos: “Desarrollo
Personal y Profesional” de septiembre a noviembre de 2019; revisando su efectividad y aplicación,
hasta beneficiar a los 225 estudiantes de Mantenimiento Aeronáutico. La capacitación estuvo a
cargo de instructores de la empresa Mexicana MRO Services.

Con un total de 146 estudiantes de los niveles de Técnico Superior Universitario e Ingeniería de
todas las carreras de esta Universidad, el 20 de junio de 2019 fue entregada por parte del Gobierno
Federal una beca bimestral de apoyo económico para que continúen con sus estudios
universitarios, mediante el Programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro”.
Representantes del Gobierno Federal en el Estado de México y de Bansefi entregaron tarjeta
bancaria donde se depositará bimestralmente el recurso económico, para que los y las estudiantes
de excelencia continúen con su preparación académica.

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl recibió el 21 de junio de 2019 de manos del
representante de la empresa Factual Services, S.C., Ing. Marco Antonio Heredia Duvigñó el
Certificado Nivel Plata por el cumplimiento de recertificación con los requisitos en la Norma
Mexicana 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
Al respecto la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, destacó que este logro fue el resultado del
trabajo y el esfuerzo conjunto de toda la Comunidad Universitaria, “lo que nos permite tener un
entorno social ameno y saludable, al tiempo que nos permite condiciones laborales equitativas para
hombres y mujeres en áreas académicas y administrativas”, afirmó.

La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García, anunció el pasado 24 de junio de 2019
que en el mes de julio dará formalmente inicio el programa piloto “Sendero Seguro”, donde
alumnos, alumnas, docentes y personal administrativo, podrá transportarse ida y vuelta desde su
zona domiciliaria hasta la UTN, utilizando una de las seis rutas que se establecerán en el parabús
localizado al interior de nuestras instalaciones.
La Rectora precisó que estas unidades de transporte contarán con varias medidas de seguridad y
serán identificadas por portar el logo de nuestra Casa de Estudios, las cuales sólo podrán ser
abordadas por la Comunidad Universitaria al mostrar su identificación vigente de la UTN, lo que
garantizará el traslado seguro desde su punto de origen a la institución educativa y viceversa.

El 31 de julio de 2019, la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, presidió la “Primera Reunión de trabajo del Micro Nodo Educativo-Productivo del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)” en el que participaron cinco instituciones
de educación superior; proyecto que consiste en fortalecer el perfil profesional de estudiantes y
egresados acorde a las necesidades laborales requeridas por las empresas situadas en el AICM, a
fin de incrementar su empleabilidad en el sector productivo-aeroportuario.
El plan de trabajo se integró en siete etapas concluidas en el mes de agosto en el que los
tecnológicos de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, la Universidad Estatal
del Valle de Ecatepec y la UTN, se pondrían en contacto con negocios y talleres aeronáuticos
asentados en el AICM para establecer una vinculación con los estudiantes y egresados, con el

propósito de insertarlos en el área laboral de ese sector empresarial a corto o mediano plazo, a
través de algún programa de estadía o participación escuela-industria.

Los estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Alan Oswaldo
Mejía Avendaño y Cristoph Giovanni Ramírez Loyo, en el mes de agosto regresaron a esta su
Universidad, luego de un mes de estancia en Dublín, Irlanda y Nizhni Nóvgorod, Rusia,
respectivamente, quienes fueron becados por el Gobierno del Estado de México bajo el “Programa
Vertiente F Viajes al Extranjero”.
Los universitarios se reunieron con la Rectora, Mtra. Ivette Topete García y contaron pormenores
acerca de lo aprendido durante su viaje en lo referente al perfeccionamiento del idioma inglés,
adquisición de conocimientos e intercambio de experiencias internacionales.
Por su parte la Rectora felicitó a los universitarios por representar a esta Casa de Estudios como
becarios de excelencia educativa y les dijo que esta experiencia y aprendizaje les servirá para
incentivarlos a concluir sus estudios, al igual que dar lo mejor de ellos dentro del sector productivo
como profesionistas en su área de conocimiento.

Como parte de la relación que existe entre esta Casa de Estudios y el Sector Empresarial, en el
mes de septiembre se conformó la “Comisión de Pertinencia” de la UTN, órgano consultivo que
apoyará en la adecuación y evaluación de los planes y programas de estudio de cada una de las
carreras que se imparten en la institución, con la finalidad de garantizar la calidad y correlación con
el sector productivo.

Esta Comisión está integrada por la Rectora de la UTN, Mtra. Ivette Topete García; el Secretario
Particular, Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán; el Presidente de la Asociación de Industriales de
Nezahualcóyotl, Lic. Alejandro Melo López; el Jefe del Departamento de Asesoría y Asistencia de la
Secretaría de Desarrollo Económico del Edo. Méx., T. en I. Javier López Pérez; el Secretario
Académico, Mtro. Antonio Lara Bautista; el Secretario de Vinculación Tecnológica Empresarial, Lic.
Irineo Ocaña Bruno, así como los directores de las carreras de esta Universidad.

El día 12 de septiembre directivos de esta Casa de Estudios llevaron a cabo la “Develación del logo
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en madera”, encabezados por el Secretario
Particular de Rectoría, Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán, quien a nombre de la Rectora, Mtra. Ivette
Topete García, agradeció a los alumnos y alumnas del grupo 42 del turno matutino de la carrera de
Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y
Telecomunicaciones de la División Académica de Telemática, por donar y dar sentido de identidad
y pertinencia al Auditorio de Rectoría con nuestro emblema institucional.

Con el objetivo de fomentar la identidad universitaria y el sentido de pertenencia se llevó a cabo el
20 de septiembre de 2019 el “Rally Coyotes UTN” en el marco del 28 Aniversario de la UTN; fue la
Rectora, Mtra. Ivette Topete García, la responsable de dar inicio a esta actividad dirigida a los
estudiantes de primer cuatrimestre, quienes participaron con un equipo por División Académica con
15 integrantes cada uno, los cuales cumplieron con tres módulos: “Conocimiento del modelo
académico”, “Conoce tu Universidad” y “Retos físicos”.

Al concluir la Ceremonia de Honores a la Bandera, la Rectora Mtra. Ivette Topete García, anunció
que como parte del 28 Aniversario de la Universidad se inaugurarían las “Olimpiadas UTN” con
actividades deportivas como futbol, natación, taekwondo, básquetbol.
Así mismo, la Rectora informó la reapertura el laboratorio Mac en la División Académica de
Comercialización, el cual tendrá 38 nuevos equipos para beneficio de los estudiantes de las
carreras de TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia y Licenciatura en Innovación de
Negocios y Mercadotecnia.

Como parte del 28 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se llevó a cabo la
realización de la “XIX Feria de Empleo para Profesionistas y Técnicos UTN 2019”, coordinada por
esta Casa de Estudios a través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, así como
la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo, donde 60 empresas de las ramas
industrial, comercial y de servicios a nivel regional y nacional e instituciones de gobierno federal y
estatal, ofertaron un total de 690 vacantes de trabajo.
Al dar la bienvenida a la Feria, la Rectora Mtra. Ivette Topete García, agradeció al Gobernador del
Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, representado por el Director General del
Tecnológico de Estudios Superiores del Estado de México, Mtro. José Ángel Fernández García, las
facilidades para efectuar este evento en beneficio de los egresados de esta Universidad y público
en general, así como a las empresas participantes por acercar empleos a 800 jóvenes
profesionistas con talento, capacidades y conocimientos.
A su vez el representante de la Secretaría del Trabajo en el Estado de México, Lic. Refugio Martín
Suárez Barrera, Subdirector de Empleo, destacó que estas ferias son resultado de la suma de

esfuerzos donde la sociedad civil, los gobiernos federal, estatal y municipal, hacen un trabajo en
equipo para evolucionar los sistemas de vinculación, capacitación y generación de empleos,
dirigidas a los jóvenes que egresan de las universidades de la entidad, localizadas en zonas
urbanas y rurales.

Con la finalidad de dar a conocer lineamientos y requerimientos para que estudiantes de las
Divisiones Académicas de Informática y Telemática se interesen en participar en la competencia
global de habilidades en Tecnologías de la Información y Comunicación ICT Competition México
2019-2020, el pasado 17 de octubre de 2019 asistieron a esta Universidad los integrantes de este
corporativo, licenciados Adolfo Piña Castillo y Luis Reyes Halloran.
Al dar la bienvenida a los representantes de Huawei, la Rectora Mtra. Ivette Topete García, dijo que
esta Casa de Estudios realiza un trabajo colaborativo con las empresas y hace esfuerzos
constantes para fortalecer la certificación de los docentes y capacitación de los estudiantes con el
objetivo de posicionarlos nacional e internacionalmente, de ahí la razón de formar parte de este
certamen.
En cuanto a la participación de alumnos y alumnas en esta competencia indicó que se requiere
capacidad, tenacidad y disciplina, pero para ganar dentro de la misma, se necesita convicción y
compromiso de parte de estos y estas.
Por su parte Adolfo Piña y Luis Reyes, luego de explicar a qué se dedica y cómo se estructura
Huawei, destacaron que la empresa a través de convenios tiene como propósito crear academias
dentro de las instituciones de educación superior, donde sus docentes se preparan como
instructores certificados, los cuales forman a sus estudiantes a fin de incorporarlos en este
corporativo chino o en empresas similares.

Con el objetivo de verificar la implementación del Sistema del Modelo de Educación Dual, procesos,
manual y el acuerdo escuela-empresa en esta Universidad, se reunieron el 21 de octubre de 2019
los responsables de Divisiones Académicas y Evaluadores representantes de la Subsecretaría de
Educación Superior y Normal, Mtro. Roberto Leguizamo Jiménez, Director Académico del TES
Chalco y Mtro. René Rivera Roldán, Jefe de carrera del mismo plantel en la División Académica de
Comercialización.
Al inicio de la actividad la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, dijo estar convencida del apoyo,
esfuerzo y convicción de docentes y directivos académicos de operar el Sistema del Modelo de
Educación Dual e ir hacia la adecuación de los nuevos estándares educativos y formativos, como lo
señaló el Gobernador de la entidad, Lic. Alfredo del Mazo Maza y el Secretario de Educación, Lic.
Alejandro Fernández Campillo.

Con el propósito de que estudiantes de la División Académica de Procesos de Producción pongan
en práctica conocimientos y habilidades en asignaturas de las carreras de Técnico Superior
Universitario en Mecatrónica Área de Manufactura Flexible y Procesos Industriales Área
Manufactura, la Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García el 25 de octubre de 2019
hizo entrega de equipo y materiales en el Laboratorio B de Gestión de la Producción a efecto de
que desarrollen capacidades y destrezas necesarias para competir dentro del sector productivo.

La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García, el 28 de octubre entregó
reconocimiento a la estudiante de primer cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior
Universitario en Tecnologías de la Información en Infraestructura de Redes Digitales, Guadalupe
Rizo Fernández, quien representó a su alma mater en la “Paralimpiada Nacional 2019”, llevada a
cabo en la ciudad de Colima obteniendo dos medallas: oro y bronce, en pruebas atléticas de
carrera de 100 metros y lanzamiento de disco.

La Rectora destacó que, “para apoyar el complemento de la formación deportiva de los alumnos y
las alumnas de esta Casa de Estudios, tal y como lo promueve el Gobernador del Estado de
México, Lic. Alfredo del Mazo Maza y el Secretario de Educación, Lic. Alejandro Fernández
Campillo, buscará las instancias de vinculación para lograr tener una pista de tartán que ayude en
los entrenamientos de Lupita y todos los estudiantes de la UTN que deseen como ella practicar
atletismo de pista en nuestra institución educativa”.

La Rectora Mtra. Ivette Topete García, hizo saber a los presentes que se continúan fortaleciendo
los valores cívicos y la identidad institucional a través de estas actividades.
Así mismo indicó que el 7 y 8 de noviembre de este año se estaría iniciando la acreditación de tres
carreras de Técnico Superior Universitario: Mecatrónica Área Manufactura Flexible, Procesos
Industriales Área Manufactura y Química Área Tecnología Ambiental, por parte del organismo
certificador del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI), para lo
cual agradeció a directores y docentes trabajar en equipo de forma comprometida para acreditar
estos programas de estudio en beneficio de la Universidad y sus estudiantes.
Por otra parte, la Rectora destacó a 74 estudiantes de la División Académica de Telemática de 5º y
10º cuatrimestre, quienes asistieron a instalaciones de Huawei México para formar parte de las
eliminatorias hacia el evento de ICT Skills Competition.

La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García, el 04 de noviembre de 2019 presidió la
reunión de integrantes del “Corredor de Seguridad Escolar UTN”, llevada a cabo en Sala de
Rectores, donde se dio seguimiento a los acuerdos establecidos en la sesión anterior.
Fue así como los directores de los planteles de educación media superior establecidos en la zona
aledaña a esta Casa de Estudios, dieron a conocer los pendientes que la Secretaría de Seguridad

Ciudadana y el municipio de Nezahualcóyotl tienen en materia de iluminación pública, recorridos de
vigilancia por el corredor, encarpetamiento de asfalto cerca o frente a las escuelas, instalación de
suficientes videocámaras, sanción a negocios o establecimientos de carácter ilícito asentados en
calles cercanas a éstas que proveen de alcohol y droga a los estudiantes.

La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García, encabezó la apertura para la
acreditación de las carreras de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Manufactura
Flexible, Procesos Industriales Área Manufactura y Química Área Tecnología Ambiental, a cargo del
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. (CACEI).
Por su parte el Dr. Armando Ramírez, líder del equipo evaluador de CACEI dio a conocer el
programa de actividades a desarrollar el 7 y 8 de noviembre de 2019 en materia de revisión en el
cumplimiento de indicadores y estándares de calidad en cada una de estas carreras respecto a
programas de estudio, docentes, estudiantes y áreas administrativas relacionadas con el servicio
educativo.

Al término de la Ceremonia de Honores a la Bandera, celebrada el 11 de noviembre de 2019, el
Secretario Particular de Rectoría, Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán, a nombre de la Rectora, Mtra.
Ivette Topete García, destacó que todas estas acciones cívicas van dirigidas principalmente a los
estudiantes de esta Casa de Estudios.
Así mismo compartió a la comunidad universitaria, reunida en el Gimnasio de Usos Múltiples, que
concluyó la evaluación del CACEI para la acreditación de tres carreras de Técnico Superior
Universitario y que a partir del miércoles 13 de noviembre se iniciaría la acreditación de otras tres
carreras de TSU en las divisiones académicas de Informática y Telemática, a cargo del Consejo
Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC).

La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García, encabezó la apertura para la
acreditación de las carreras de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información en
Infraestructura de Redes Digitales y Tecnologías de la Información en Desarrollo de Software
Multiplataforma, a cargo del Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C.
(CONAIC).
Por su parte el Mtro. Ismael García Rangel, Coordinador de la CONAIC, indicó la importancia del
proceso de evaluación para la acreditación, mismo que se llevó a cabo del 13 al 15 de noviembre
de 2019, en materia de revisión en el cumplimiento de indicadores y estándares de calidad en cada
una de estas carreras respecto a los programas de estudio, docentes, estudiantes y áreas
administrativas relacionadas con el servicio educativo.

El pasado 20 de noviembre de 2019 la Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García,
entregó a nombre del Gobernador del Estado de México, Lic. Alfredo del Mazo Maza, botiquines y
material de curación para primeros auxilios, con el propósito de generar una cultura de prevención
en situaciones de emergencia entre la comunidad universitaria de todas y cada una de las
divisiones académicas.

Con el objetivo de acercar a los responsables de las áreas académicas y de vinculación de las
universidades tecnológicas y politécnicas para enfocarlos hacia el enlace con el sector empresarial,
se llevó a cabo el día 21 de noviembre de 2019 en la Plazoleta de Vinculación de esta Universidad
el encuentro “Consejos Sociales y Consejos de Vinculación y Pertinencia del Subsistema de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas”. Actividad organizada por la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
La Rectora de la UTN, Mtra. Ivette Topete García, como anfitriona del evento dio la bienvenida a los
participantes de estos consejos, provenientes de otras universidades tecnológicas y politécnicas del
interior de la República Mexicana, deseándoles que esta actividad tenga éxito a fin de fortalecer la
relación con las empresas y establecer un acercamiento y vinculación entre todas las universidades
que conforman el Subsistema que encabeza el Dr. Herminio Baltazar Cisneros, para bien de su
comunidad estudiantil y docente.

PROGRAMA
SECRETARÍA ACADÉMICA

PROGRAMA ACADÉMICO
ATENCIÓN A LA DEMANDA
Desde su creación en el año de 1991, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), ha
coadyuvado al fortalecimiento y consolidación del Subsistema de Universidades Tecnológicas,
siendo hoy por hoy una Institución de Educación de Educación Superior que atiende una importante
demanda educativa de la zona oriente del Valle de México.
Actualmente la oferta educativa de la UTN contempla nueve (9) carreras de Nivel Técnico Superior
Universitario (TSU) y seis (6) de Nivel Ingeniería/Licenciatura, con programas educativos diseñados
bajo un esquema curricular de competencias profesionales, que permite a las y los egresados
contar con los conocimientos destrezas y actitudes que permitan desarrollar actividades en su área
profesional, adaptarse a diversas situaciones, así como transferir sus conocimientos, habilidades y
actitudes a áreas profesionales. A continuación, se mencionan las carreras por tipo de nivel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia.
TSU en Administración Área Capital Humano.
TSU en TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma.
TSU en TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales.
TSU en TI Área Infraestructura de Redes Digitales.
TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible.
TSU en Procesos Industriales Área Manufactura.
TSU en Química Área Tecnología Ambiental.
TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia.
Licenciatura en Gestión del Capital Humano.
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.
Ingeniería en Tecnología Ambiental.
Ingeniería en Tecnologías de la Producción.
Ingeniería en Mecatrónica.

Los programas educativos que están próximos a concluir son:





TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y Comercio Electrónico
Tecnologías de la Información y Comunicación Área Redes y Telecomunicaciones
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

ZONA DE INFLUENCIA
Nuestra Institución se ha convertido en un referente educativo en toda la región y su zona de
influencia se sigue ampliando significativamente al recibir a estudiantes con lugar de residencia en
municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México, por su parte, el Municipio de
Nezahualcóyotl ocupa el 57% del total de nuestra matrícula.
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MATRÍCULA
2019-1 MATRÍCULA CUATRIMESTRAL
La matrícula del periodo fue de 5,310 alumnos; de ésta 3,790 (71%) correspondió al Nivel TSU y
1,520 (29%) al Nivel Ingeniería, distribuyéndose en 152 grupos TSU y 71 de Ingeniería:
MATRÍCULA TOTAL DEL NIVEL TSU POR SEXO, NUEVO INGRESO Y REINGRESO
NUEVO INGRESO
REINGRESO
NIVEL TSU
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
Administración Área Capital Humano
69
87
237
355
Administración Área Recursos Humanos
0
0
42
61
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
67
71
327
351
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
28
4
168
48
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura
47
4
247
31
Flexible
Procesos Industriales Área Manufactura
16
4
53
33
Química Área Tecnología Ambiental
16
17
64
109
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
0
0
76
68
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
0
0
236
93
TIC Área Sistemas Informáticos
0
0
355
128
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma
117
46
0
0
TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales
18
16
0
0
TI Área Infraestructura de Redes Digitales
64
17
0
0
SUBTOTAL
442
266
1,805
1,277
MATRÍCULA T OTAL DEL NIVEL I NGENIERÍA POR SEXO, NUEVO I NGRESO Y REINGRESO
NUEVO INGRESO
REINGRESO
NIVEL I NGENIERÍA
HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
Mecatrónica
35
6
69
17
Negocios y Gestión Empresarial
90
133
213
386
Tecnología Ambiental
12
23
22
47
Tecnologías de la Información y Comunicación
69
34
192
96
Tecnologías de la Producción
17
4
39
16
SUBTOTAL
223
200
535
562
T OTAL
665
466
2,340
1,839

2019-2 MATRÍCULA CUATRIMESTRAL

T OTAL
748
103
816
248
329
106
206
144
329
483
163
34
81
3,790

T OTAL
127
822
104
391
76
1520
5,310

La matrícula del periodo fue de 4,899 alumnos; de ésta 3,411 (70%) correspondió al Nivel TSU y
1,488 (30%) al Nivel Ingeniería, distribuyéndose en 147 grupos TSU y 73 de Ingeniería:
MATRÍCULA TOTAL DEL NIVEL TSU POR SEXO, NUEVO INGRESO Y REINGRESO
NUEVO INGRESO
REINGRESO
NIVEL TSU
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
Administración Área Capital Humano
43
54
279
422
Administración Área Recursos Humanos
0
0
0
0
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
52
31
331
372
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
23
6
158
42
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura
24
1
227
30
Flexible
Procesos Industriales Área Manufactura
8
5
50
29
Química Área Tecnología Ambiental
9
16
60
89
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
0
0
68
63
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
0
0
182
73
TIC Área Sistemas Informáticos
0
0
226
75
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma
76
22
86
36
TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales
10
10
15
11
TI Área Infraestructura de Redes Digitales
29
13
44
11
SUBTOTAL
274
158
1,726
1,253
MATRÍCULA T OTAL DEL NIVEL I NGENIERÍA POR SEXO, NUEVO I NGRESO Y REINGRESO
NUEVO INGRESO
REINGRESO
NIVEL I NGENIERÍA
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
Mecatrónica
21
4
89
16
Negocios y Gestión Empresarial
64
94
231
401
Tecnología Ambiental
4
6
27
54
Tecnologías de la Información y Comunicación
69
19
216
107
Tecnologías de la Producción
0
0
49
17
SUBTOTAL
158
123
612
595
T OTAL
432
281
2,338
1,848

T OTAL
798
0
786
229
282
92
174
131
255
301
220
46
97
3,411

T OTAL
130
790
91
411
66
1,488
4,899

2019-3 MATRÍCULA CUATRIMESTRAL
La matrícula del periodo fue de 5,206 alumnos; de ésta 3,671 (71%) corresponden al Nivel TSU y
1,535 (29%) al Nivel Ingeniería, la cual se distribuyó en 126 grupos TSU y 57 de Ingeniería:
MATRÍCULA TOTAL DEL NIVEL TSU POR SEXO, NUEVO INGRESO Y REINGRESO
NUEVO INGRESO
REINGRESO
NIVEL TSU
HOMBRE
MUJER HOMBRE
MUJER
Administración Área Capital Humano
80
135
223
325
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
129
121
286
282
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
82
19
120
30
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
115
12
189
25
Procesos Industriales Área Manufactura
19
17
39
25
Química Área Tecnología Ambiental
49
60
47
80
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
0
0
43
40
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
0
0
99
40
TIC Área Sistemas Informáticos
0
0
160
55
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma
165
61
131
45
TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales
57
30
20
17
TI Área Infraestructura de Redes Digitales
94
26
59
20
SUBTOTAL
790
481
1,416
984

T OTAL
763
818
251
341
100
236
83
139
215
402
124
199
3,671

MATRÍCULA T OTAL DEL NIVEL I NGENIERÍA POR SEXO, NUEVO I NGRESO Y REINGRESO
NUEVO INGRESO
REINGRESO
NIVEL I NGENIERÍA / LICENCIATURA
HOMBRE
MUJER
HOMBRE
MUJER
Mecatrónica
39
4
95
16
Negocios y Gestión Empresarial
0
0
234
386
Tecnología Ambiental
7
16
32
47
Tecnologías de la Información y Comunicación
54
31
226
104
Tecnologías de la Producción
12
7
40
12
Gestión del Capital Humano
38
65
0
0
Innovación de Negocios y Mercadotecnia
34
36
0
0
SUBTOTAL
184
159
627
565
T OTAL
974
640
2,043
1,549

T OTAL
154
620
102
415
71
103
70
1,535
5,206

COMPARATIVO DE LA MATRÍCULA
La matrícula del Nivel Técnico Superior Universitario en el año 2018 fue de 4,192 en comparación
con la del año 2019 de 3,671 alumnos, reportó una disminución del 12%.
CARRERA
Administración (Recursos Humanos y Capital Humano)
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
Procesos Industriales Área Manufactura
Química Área Tecnología Ambiental
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
TIC Área Sistemas Informáticos
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma
TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales
TI Área Infraestructura de Redes Digitales
T OTAL

2018
T OTAL
929
856
292
389
117
236
185
456
732
0
0
0
4,192

2019
T OTAL
763
818
251
341
100
236
83
139
215
402
124
199
3,671

%
18%
4%
14%
12%
15%
0%
55%
70%
71%
100
100
100
-12%

La matrícula del Nivel Ingeniería en el año 2018 fue de 1,379 en comparación con la del año 2019
por 1,535 alumnos, reportó un aumento del 11%.
CARRERA
Mecatrónica
Negocios y Gestión Empresarial
Tecnología Ambiental
Tecnologías de la Información y Comunicación
Tecnologías de la Producción
Gestión del Capital Humano
Innovación de Negocios y Mercadotecnia
T OTAL

2018
T OTAL
107
748
90
362
72
0
0
1,379

2019
T OTAL
154
620
102
415
71
103
70
1,535

%
44%
-17%
13%
15%
-1%
100%
100%
11%

1630
2,000
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1,000
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ESTÍMULOS Y BECAS
ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO
Durante el año 2019, el alumnado de Nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería gozó del
beneficio de estímulos al desempeño académico, tal como se menciona a continuación:

CARRERA
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Negocios y Gestión
Empresarial
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación
Tecnologías de la Producción
Administración Área Capital Humano
Desarrollo
de
Negocios
Área
Mercadotecnia
Mantenimiento
Aeronáutico
Área
Aviónica
Mecatrónica
Área
Sistemas
de
Manufactura Flexible
TIC Área Multimedia y Comercio
Electrónico
Procesos Industriales Área Manufactura
Química Área Tecnología Ambiental
TSU. TI. Desarrollo de Software
Multiplataforma
TSU. TI. Entornos Virtuales y Negocios
Digitales
TSU. TI. Infraestructura de Redes
Digitales
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
TIC Área Sistemas Informáticos
T OTAL

2019-1

2019-2

2019-3

50%

75%

100%

50%

75%

100%

50%

75%

100%

11

48

34

10

48

34

38

45

2

64

321

165

65

308

162

92

323

119

11

9

0

11

8

0

29

2

0

95

125

13

89

120

13

61

153

10

15
134

35
343

3
63

14
128

33
335

3
61

12
133

13
252

9
27

252

221

27

244

216

26

176

172

19

65

20

3

65

20

3

41

16

2

63

53

5

61

51

5

64

32

3

49

44

6

49

44

6

27

27

3

32
62

11
6

0
0

31
58

11
6

0
0

25
35

9
7

0
0

40

14

0

37

14

0

48

29

3

15

3

0

15

3

0

10

5

0

10

8

0

8

8

0

25

8

1

109
115
1,142

24
29
1,314

3
2
324

105
115
1,105

24
27
1,276

3
2
318

36
81
933

4
31
1,135

2
4
204

COMPARATIVO ESTÍMULOS Y BECAS
Durante el año 2018, 2,450 estudiantes recibieron el beneficio del estímulo al desempeño
académico, mientras que en el año 2019, resultaron beneficiados 2,584, reportando un aumento del
5%.
CARRERA
Ingeniería en Mecatrónica
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial
Ingeniería en Tecnología Ambiental
Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicación
Tecnologías de la Producción
Administración (Capital Humano & Recursos Humanos)
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
Procesos Industriales Área Manufactura
Química Área Tecnología Ambiental
TSU. TI. Desarrollo de Software Multiplataforma
TSU. TI. Entornos Virtuales y Negocios Digitales
TSU. TI. Infraestructura de Redes Digitales
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
TIC Área Sistemas Informáticos
T OTAL

2018
65
504
35
202

2019
90
540
23
226

%
38%
7%
-34%
12%

32
458
429
100
86
80
45
61
0
0
0
146
207
2,450

46
492
451
78
112
85
40
58
62
17
23
103
138
2,584

44%
7%
5%
-22%
30%
6%
-11%
-5%
100%
100%
100%
-29%
-33%
5%

ESTÍMULOS Y BECAS
2436

2584

3,000
2,000
1,000
0

2018

2019

Respecto a los diversos programas de carácter federal y/o estatal en donde el alumnado participa
para la obtención de becas en dinero o en especie, se actualizó la Ficha Escolar del alumnado
inscrito durante los periodos escolares 2019-1, 2019-2 y 2019-3, en el Sistema Único de
Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la Coordinación Nacional de Becas de Educación
Superior (CNBES) del Gobierno Federal.
De acuerdo con los registros del SUBES a continuación se muestran las cifras de beneficiarios por
programa:
NOMBRE DEL PROGRAMA
Beca de Manutención 2019. Alumnos de 2do y 3er año
Beca de Manutención Federal para la Educación Superior 2019
Programa Nacional de Becas 2019, Beca de Manutención
Federal para la Educación Superior 2019-II
Programa Nacional de Becas 2019, Beca para Iniciar la
Titulación
Programa Nacional de Becas 2019, Apoyo por haber concluido
la Titulación
Beca para la Continuación de Estudios 2019

BENEFICIADOS
61
124
218
30
11
1

Respecto a los apoyos del Gobierno del Estado de México promoción 2019-2020, dentro del
Programa de Desarrollo Social "Becas EDOMEX apoyo a la educación" Vertiente a) Becas para
discapacidad y enfermedad obtuvieron el beneficio dos alumnos/as, mientras que en la Vertiente b)
Becas de Desarrollo Social permanencia escolar, se tuvieron 42 beneficiados/as.
APROVECHAMIENTO Y DESERCIÓN
El promedio de aprovechamiento escolar anual de 2019 para el Nivel Técnico Superior Universitario
fue de 8.22 y para el Nivel Ingeniería fue de 8.68.
Durante el año 2019 el índice de deserción fue del 17%.

TITULACIÓN
Del histórico de 25,256 egresados del Nivel TSU, se han registrado en la Dirección General de
Profesiones 19,342 títulos, lo que representa el 77%, el desglose por carrera se muestra en el
siguiente cuadro:

EGRESADOS
CARRERA
EGRESADOS
Administración
3,625
Administración Área Recursos Humanos
3,106
Administración Área Capital Humano
202
Comercialización
3,228
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
2,658
Procesos de Producción
1,682
Procesos Industriales Área Manufactura
456
Tecnología Ambiental
839
Química Área Tecnología Ambiental
575
Informática
2,366
Telemática
1,479
TIC Área Sistemas Informáticos
2,384
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
2,180
Informática Administrativa
273
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
639
Mecatrónica
169
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
804
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
284
TOTAL NIVEL TSU
26,949
TITULADOS
CARRERA
TITULADOS
Administración y Administración Área Recursos Humanos
4,951
Comercialización, Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
4,050
Procesos de Producción
1,791
Tecnología Ambiental y Química Área Tecnología Ambiental
968
Informática
2,467
Telemática
1,514
TIC Área Sistemas Informáticos y TIC Área Redes y
2,788
Telecomunicaciones
Informática Administrativa, TIC Área Multimedia y Comercio
456
Electrónico
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
357
TOTAL NIVEL TSU
19,342
Del total de 6,138 egresados de Nivel Ingeniería, se han registrado en la Dirección General de
Profesiones 2,249 títulos que representan el 43%, el desglose por carrera se muestra en el
siguiente cuadro:
EGRESADOS
CARRERA

TOTAL
EGRESADOS

Negocios y Gestión Empresarial
Tecnologías de la Información y Comunicación
Tecnologías de la Producción
Tecnología Ambiental
Mecatrónica
TOTAL NIVEL INGENIERÍA

3,031
1,862
451
463
331
6,138

TITULADOS
CARRERA

TOTAL
TITULADOS

Negocios y Gestión Empresarial
Tecnologías de la Información y Comunicación
Tecnologías de la Producción
Tecnología Ambiental
TOTAL NIVEL INGENIERÍA

892
810
234
313
2,249

COMPARATIVO EGRESADOS
EGRESADOS
EGRESADOS EGRESADOS
2018
2019
Administración
3,625
3,625
Administración Área Recursos Humanos
2,866
3,106
Administración Área Capital Humano
0
202
Comercialización
3,228
3,228
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
2,309
2,658
Procesos de Producción
1,682
1,682
Procesos Industriales Área Manufactura
427
456
Tecnología Ambiental
839
839
Química Área Tecnología Ambiental
492
575
Informática
2,322
2,366
Telemática
1,479
1,479
TIC Área Sistemas Informáticos
2,168
2,384
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
2,002
2,180
Informática Administrativa
192
273
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
579
639
Mecatrónica
169
169
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
688
804
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
189
284
TOTAL NIVEL TSU
25,256
26,949
CARRERA

EGRESADOS

TSU
26,949

25,256
30,000
25,000
20,000
15,000

10,000
5,000
0

2018

2019

%
0%
8%
100%
0%
15%
0%
7%
0%
17%
2%
0%
10%
9%
42%
10%
0%
17%
50%
7%

EGRESADOS
EGRESADOS
2018
2,579
1,636
416
416
274
5,321

CARRERA
Negocios y Gestión Empresarial
Tecnologías de la Información y Comunicación
Tecnologías de la Producción
Tecnología Ambiental
Mecatrónica
TOTAL NIVEL INGENIERÍA

EGRESADOS
2019
3,031
1,862
451
463
331
6,138

%
18%
14%
8%
11%
21%
15%

EGRESADOS NIVEL INGENIERÍA
5,321

6,138

7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2018

2019

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
Con el propósito de responder a las necesidades de información de la comunidad universitaria y
usuarios externos en general, durante el 2019 el Departamento de Servicios Bibliotecarios realizó
las siguientes actividades:
ESTADÍSTICA DE USUARIOS Y SERVICIOS
Se brindó atención a un total de 53,306 usuarios, de los cuales fueron 22 externos; asimismo se
otorgaron 227,358 servicios.

El acervo documental se amplió significativamente alcanzando un total de 40,983 títulos que
contemplan 62,378 ejemplares.
BIBLIOTECA
Con el objeto de fortalecer el fomento a la lectura en el estudiantado, en colaboración con el
personal docente de las diversas Divisiones Académicas, se llevó a cabo el Programa Institucional
de Lectura, el cual contempló las siguientes actividades:
 CARTILLA LECTORA. En cada cuatrimestre durante el transcurso de 10 semanas se atendió a un
total de 1,564 alumnos/as, quienes realizaron actividades de lectura y ejercicios de comprensión
lectora de una o dos obras, en donde se tuvo la posibilidad de elegir seis títulos, con temáticas
importantes dirigidas a los jóvenes, tales como: valores, proyecto de vida, gimnasia mental y
toma de decisiones.
 CÍRCULOS DE LECTURA. Durante el 2019 se ofertaron 138 círculos de lectura, favoreciendo la
lectura grupal en voz alta de 14 obras literarias a elegir.
 ENCUENTROS CON LA LECTURA Y CAFÉ LITERARIO. Se realizaron cuatro eventos de fomento a la
lectura, tres encuentros con la lectura y un café literario.
Se llevó acabo el “Primer Encuentro con la Lectura en Conmemoración del Día Internacional del
Libro” con la participación de 410 alumnos/as de las Divisiones Académicas.
Se realizó el “Segundo Encuentro con la Lectura” contando con 507 participantes y alumnos/as
de la Escuela Primaria Belisario Domínguez, en donde alumnos de la carrera de Tecnología de
la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos, hicieron un donativo a los alumnos
de primaria para fomentar el hábito a la lectura.
Se llevó a cabo el “Tercer Encuentro con la Lectura”, en el marco del festejo del Día Nacional del
Libro al cual asistieron 634 alumno/as, se contó con la participación especial de una Caravana
Latinoamericana de escritores provenientes de Argentina, Ecuador, Chile, Puerto Rico,
República Dominicana y Perú.
Cabe destacar que en los tres eventos se realizaron actividades tales como: lectura de poesía,
cuentacuentos, reseña de libros, identidad municipal y la vida y obra de Sor Juana Inés de la
Cruz.
 En el marco del 28 Aniversario de la UTN, se llevó a cabo un café literario con la participación de
tres cuentacuentos y un historiador representativos del Municipio de Nezahualcóyotl, al cual
asistieron 387 alumnos/as.
 Con la finalidad de mantener actualizado al profesorado de esta Casa de Estudios sobre las
novedades en el mercado editorial, en el mes de agosto se organizó una muestra bibliográfica
con la presencia de las editoriales: Alfaomega, Trillas, Cengage, Ediciones Ecoe y Patria; en
donde se exhibieron los materiales a 56 docentes asistentes, de los cuales algunos recibieron
donativos bibliográficos.
 Como parte del convenio con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo,
junio y octubre, personal del Instituto impartió cuatro talleres en donde se instruyó a la
comunidad estudiantil sobre el manejo de su Sitio Web con énfasis en el Directorio Económico
Nacional de Unidades Económicas (DENUE), beneficiando a 81 estudiantes.

 Se impartieron 15 talleres referentes a la Norma de referencia bibliográfica APA, a dichos talleres
acudieron 315 estudiantes con el objetivo de indicarles que respeten los derechos de autor en su
memoria de estadía, mediante la elaboración de citas y referencias bibliográficas.
 Se llevó a cabo durante el cuatrimestre la participaron de 10 grupos de estudiantes en nueve
sesiones, en las que se les difundió y promovió el uso de los recursos bibliográficos impresos y
electrónicos, a través de docentes que expusieron temas relevantes para consultar el acervo
bibliográfico de los diversos programas educativos.
 Se difundió la Biblioteca Digital del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica (BiDigECEST) al total de la plantilla docente y estudiantil, con el propósito de promover el uso de los
recursos electrónicos que coadyuven el proceso de enseñanza aprendizaje.

SERVICIO SOCIAL
Durante el ejercicio 2019, 1,820 alumnos de Nivel Técnico Superior Universitario y 822 de Nivel
Ingeniería, obtuvieron el registro del servicio social a través del Sistema Integral de Información
Escolar (SIIE). A continuación, se muestran las cifras por modalidad:
MODALIDAD
Convalidación por Art. 21
Servicio Social por Estadía Profesional
Servicio Social Externo
Servicio Social Externo (Modelo de Educación Dual)
Servicio Social Interno
TOTAL

TSU
4
1,147
669
1,820

INGENIERÍA
15
4
756
11
36
822

De acuerdo con el tipo de sector en donde realizan el servicio social el alumnado de Nivel TSU e
Ingeniería, el 99% corresponde al sector público y el 1% al sector privado.

COMPARACIÓN
1%

SECTOR PÚBLICO Y

PRIVADO

PÚBLICO
PRIVADO

99%

Se emitieron 2,122 constancias de servicio social, a prestadores/as que concluyeron y cumplieron
con los requisitos establecidos, de los cuales 1,414 de Nivel TSU y 708 de Nivel Ingeniería.

En el cuatrimestre enero-abril 2019, el alumnado de esta Institución recibió una plática de
sensibilización sobre el programa “Estudiantes por la Seguridad”, impartida por personal de la
Policía Federal, donde 30 estudiantes de las diversas carreras que participaron, recibieron del 25
de febrero al 08 de marzo, capacitación en materia de prevención del delito, secuestro,
negociación, inteligencia digital, entre otros; dichas pláticas posteriormente fueron replicadas a
estudiantes de 25 planteles de nivel básico, aproximadamente a 19,587 alumnos/as recibieron la
información. El alumnado que participó en el programa obtuvo la acreditación del servicio social.

En el cuatrimestre mayo-agosto de 2019, la Dirección General de Seguridad Ciudadana de
Nezahualcóyotl, presentó en el auditorio de Rectoría ante 210 alumnos de esta Casa de Estudios el
programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de que las y los estudiantes de esta
Casa de Estudios pudieran participar, en ese sentido, 38 alumnos de las distintas carreras se
incorporaron al programa con el cual obtuvieron su servicio social.

En el mismo periodo, se impartió la plática de sensibilización del Programa de Desarrollo Social,
“Servicio Social Comunitario” del Gobierno del Estado de México, en donde se dio a conocer a 28
estudiantes registrados el plan de trabajo y actividades a realizar.
El alumnado capacitado realizó actividades tales como: Pláticas de sensibilización sobre prevención
social del delito, y el uso adecuado de las tecnologías de la información, elaboración y publicación
de periódicos murales, con temáticas dirigidas a niños y jóvenes, círculos de lectura y un curso de
invierno.

Se impartieron las pláticas de inducción al servicio social al alumnado de Nivel TSU de cuarto,
quinto y sexto cuatrimestres, así como a los de Nivel Ingeniería de décimo y onceavo cuatrimestre,
las cuales están enfocada a proporcionar información y orientación acerca de las modalidades,
requisitos, derechos y obligaciones, entre otros.
DIVISIÓN
ACADÉMICA

NO.
ALUMNOS

Gestión de la Producción
Gestión de la Producción Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
Informática y Computación
Comercialización
Administración de Empresas
Tecnología Ambiental
Telemática
Plática general, (diversas Divisiones)
TOTAL

89
54
101
383
514
145
127
326
1,739

CUATRIMESTRE

TSU: 4to, 5to y 6to.
ING: 10mo y 11vo.

APOYO PSICOPEDAGÓGICO
Con el propósito de coadyuvar al desarrollo integral de los alumnos el área de Apoyo
Psicopedagógico gestionó con el Centro de Atención Primaria a las Adicciones (CAPA-Pirules) los
cursos; “Sensibilización al tema de las Adicciones” y “Acoso Escolar” donde fueron beneficiados
116 y 155 alumnos/as respectivamente.

Se gestionó la aplicación de pruebas de VIH de forma gratuita con el Centro Especializado de Salud
Sexual y Reproductiva DKT de México, en donde resultaron beneficiados 60 alumnos/as, así mismo
se dio asesoría sobre métodos anticonceptivos a 602 alumnos/as, además DKT de México impartió
una conferencia sobre “Violencia de Género” a 308 alumnos/as.

Se atendió de manera individual a 162 alumnos/as.
Se impartieron los siguientes cursos: “Técnicas de Estudio”, “Proyecto de vida”, “Inteligencias
Múltiples”, “Desarrollo del Autoconcepto”, “Entrevista Laboral”, “Violencia en el Noviazgo”, “Acoso
Escolar”, “Valores Universitarios”, entre otros; beneficiando a 211 alumnos/as.

Se realizaron cuatro periódicos murales sobre los siguientes temas: “Salud Sexual”, “Violencia
Escolar”, “Violencia hacia la Mujer en el Noviazgo” y “Valores Universitarios”.

Se llevó a cabo el Programa Anual de Formación y Actualización Docente, el cual se implementó de
forma dividida en los tres periodos Inter-Cuatrimestrales, dando como resultado 263 docentes
capacitados en los periodos 2019-1 y 2019-2.

2019-2

2019-1

NOMBRE DEL CURSO
Curso Introductorio al uso del Campus Virtual de la UTN
Metodología de la Investigación
Estrategias y herramientas básicas para la Actividad Tutorial
Liderazgo Organizacional
Universidad Saludable
Introducción a la Calidad Total
Fundamentos de TI
Arduino Desarrollo con Sensores y Actuadores
Comprensión de Lectura Inglesa de Cuentos Cortos
Programación de Microcontroladores de Microchips
PIC18F4550, con Lenguaje C sin Ensamblador
Inglés para Docentes
From a Phoneme to a Linguistic Unit (5000 Words)
Difusión de Trabajos de Investigación
Curso Introductorio al uso de Campus Virtual de la UTN
Curso Intermedio al uso de Campus Virtual de la UTN
Transición de un Modelo Tradicional a uno por Competencias

NÚMERO
DOCENTES
39
18
6
22
18
10
6
12
13
5
15
10
10
31
41
7

De igual forma en el marco del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE) 58
docentes asistieron a capacitarse la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES); 29 docentes al curso de “Estrategias para el Tránsito de un

Programa Tradicional a uno por Competencia” y 29 docentes al curso de “Fortalecimiento y
Consolidación de Cuerpos Académicos”.

Se realizó con el objetivo de sensibilizar a la población estudiantil sobre los temas “Trata de
Personas” y “Violencia Feminicida”, el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social presentó obra
de teatro en donde se beneficiaron 250 alumnos/as.
La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESEN) ejecutó un Stand UP, en el que se beneficiaron 255
alumnos/as.

Con motivo del 28 Aniversario de esta Casa de Estudios, el área de Apoyo Psicopedagógico
coordinó las actividades siguientes:
 Presentación del libro “Más allá de las Asignaturas: Educación Disruptiva para el Siglo XXI”, en la que
asistieron 36 docentes.
 Conferencia “Juventud, Familia y Violencia” impartida por el Dr. Daniel Emilio Cunjam, en la que asistieron
226 alumnos/as.
 En cada una de las divisiones académicas se llevó a cabo la “Semana del Éxito” asistiendo un total de 333
alumnos/as para ser partícipes de las experiencias de egresados de su División.
 Se coordinó por parte de la Lic. Daniela Noriega junto con el Mtro. Alberto López el Cine Debate
“Actitudes” en el que participaron 109 alumnos/as.

En apego a los requisitos que se solicita a los alumnos/as para acceder al Programa Dual, el área
de Apoyo Psicopedagógico evaluó a 177 alumnos/as de las seis Divisiones Académicas.

Con el objetivo de fortalecer la generación de espacios de paz entre los integrantes de la
comunidad escolar y la celebración del 21 de septiembre “Día Internacional de la Paz”, se
realizaron actividades tales como: Respiraciones profundas al inicio de clase, meditación a la mitad
de la clase, así como todos los días se realizó reflexión con el alumnado sobre la importancia de la
paz beneficiándose 75 alumnos/as.

Con el objetivo de dar cumplimiento a la Norma Oficial NOM 035-STPS-2018: “Factores de Riesgo
Psicosocial en el Trabajo”, la encargada del área de Apoyo Psicopedagógico recibió dos
capacitaciones al respecto.

Por otro lado, el área de Apoyo Psicopedagógico participó en el Curso Propedéutico para 25
aspirantes al Programa ¡Yo también!, modalidad despresurizado.

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ACADÉMICO
La evaluación al desempeño académico es fundamental como instrumento de retroalimentación
para la docencia, pero sobre todo para dar validez a los esfuerzos que se han realizado en torno a
la mejora profesional del profesorado.
Durante el 2019 este promedio alcanzó un puntaje de 8.5, tal y como quedó establecido en el
análisis del Grado de Satisfacción del Cliente (GRASC).

PROGRAMA ACADÉMICO AÑO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA
De acuerdo con lo establecido en las Normas de Operación del Año de Investigación Tecnológica,
para el personal académico de tiempo completo de esta Institución, dos docentes concluyeron sus
proyectos y se reintegraron a sus actividades académicas en el mes de septiembre de 2019.
NO.

PROFESOR

DIVISIÓN

1

Rafael Gómez Flores Verdad

Telemática

2

Claudia Hernández Gervacio

Gestión de la
Producción

PROYECTO
“Diseño y elaboración de un prototipo de
un medio didáctico electrónico de
modulación digital, para el Laboratorio de
Telecomunicaciones”.
“Curso de capacitación de programación y
operación del centro de maquinado
VIWA”.

Dentro de este mismo programa, y de acuerdo con la Convocatoria 2019, los siguientes proyectos
fueron aprobados por los integrantes de la Comisión Técnica.

NO.

PROFESOR

1

Facundo Rerjis Ortega

DIVISIÓN
Gestión de la
Producción

PROYECTO
“Manual de Matemáticas para las carreras de
TSU de la División de Gestión de la Producción.

En el marco de la Convocatoria 2018 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente
PRODEP, en 2019 se contó con el “Reconocimiento a Perfil Deseable”, de 15 docentes de tiempo
completo de esta Universidad.
Para la convocatoria 2019 del PRODEP, seis docentes obtuvieron el perfil deseable; lo que
representa el 40% de incremento con respecto al 2018, para un total de 20 docentes con
Reconocimiento de Perfil Deseable, destacando la División Académica de Administración de
Empresas con seis docentes, seguido de la División Académica de Comercialización con cinco
docentes.
#
1
2
3
4
5
6

Administración
de Empresas

7

Telemática

8

Informática y
Computación

9
10
11
12
13
14
15

Gestión de la
Producción

Comercialización

16
17
18
19
20

NOMBRE DEL

DIVISIÓN

Tecnología
Ambiental

DOCENTE

Ballesteros Aureoles Alejandra
Hurtado Orozco Laura
Retiz Mondragón Raúl
Tlacuilo González José Antonio
Cruz Ramírez Patricia
Acebedo Arcos Diana
Granciano
Nequiz
Marcia
Lucero
Herrera Solís Mónica
Gómez
González
María
Concepción
Morales Toribio Leticia
César Mauleón Ma. Guadalupe
Álvarez García Mónica
Gutiérrez Jiménez Silvia
Jiménez Calvo Ma. Lourdes
Zavala Ramírez María Esther
Gutiérrez Zepeda Martha Del
Pilar
Morelos Rodríguez María de
Jesús

VIGENCIA

STATUS

23/JUL/2018-22/JUL/2021

Nuevo
Vigente
Nuevo
Vigente

11/SEP/2017-10/SEP/2020
23/JUL/2018-22/JUL/2021
11/SEP/2017-10/SEP/2020
SEP/2019-AGO/2022
SEP/2019-AGO/2022

GRADO DE
ESTUDIOS
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

SEP/2019-AGO/2022

Nuevo

Maestría

11/SEP/2017-10/SEP/2020

Apoyo
2018

Maestría

23/JUL/2018-22/JUL/ 2021

Renovación

Doctorado

23/JUL/2018-22/JUL/ 2021

Renovación

Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

SEP/2019-AGO/2022
23/JUL/2018-22/JUL/ 2021
23/JUL/2018-22/JUL/ 2021
11/SEP/2017-10/SEP/2020
23/JUL/2018-22/JUL/2021

Renovación
Renovación
Vigente
Nuevo

Maestría

SEP/2019-AGO/2022
23/JUL/2018-22/JUL/2021

Nava Méndez Ma. Edith

11/SEP/2017-10/SEP/2020

Paredes Mendoza Marianela
Rodríguez
Pimentel
Reyna
Isabel

23/JUL//2018-22/JUL/2021
SEP/2019-AGO/2022

Renovación
Apoyo
2018
Renovación
Apoyo
2018

Maestría
Maestría
Doctorado
Doctorado

CUERPOS ACADÉMICOS
Los Cuerpos Académicos vigentes durante el 2018 fueron seis; para el 2019 hubo un incremento de
dos, dando un total de ocho.
El Cuerpo Académico UTNEZA-CA-06 se dio de baja, para quedar un total siete. Durante el 2019
en la Universidad hubo cinco CA en formación (CAEF) y dos CA Consolidación (CAEC). El Cuerpo
Académico UTNEZA-CA-9 se evaluó en el mes de agosto del 2019 obteniendo una evaluación
favorable, por lo que pasó de CAEF a CAEC.

NO.

CLAVE

1.

UTNEZA-CA-2

2.

UTNEZA-CA-3

3

UTNEZA-CA-12

4.

UTNEZA-CA-8

5.

UTNEZA-CA-9

6.

UTNEZA-CA-10

7

UTNEZA-CA-11

NOMBRE DEL CUERPO
ACADÉMICO (CA)
Vinculación:
Ciencias
Administrativas
y
Sector
Productivo
Gestión de la Educación y la
Producción
Educación y Tecnología. Un
Enfoque Multidisciplinario
Tecnología
y
Cultura
Ambiental
Gestión de Entornos Virtuales
de Aprendizaje
Restauración Ambiental y
Desarrollo Sustentable
Nuevas Tecnologías y las
MIPyMES

DIVISIÓN
ACADÉMICA

GRADO (CA)

STATUS

Administración
de Empresas

CA en
Formación

Vigente

Gestión de la
Producción
Administración
de Empresas
Tecnología
Ambiental
Informática y
Computación
Tecnología
Ambiental

CA en
Consolidación
CA en
Formación
C A en
Formación
C A en
Consolidación
C A en
Formación
C A en
Formación

Comercialización

Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente
Vigente

ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO
En el marco de la excelencia académica de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, las
Divisiones Académicas de Telemática e Informática y Computación, acreditaron los programas de
Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información área Infraestructura de Redes
Digitales y Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma, por el
Consejo Nacional de Acreditación de Informática y Computación (CONAIC), de igual forma las
Divisiones Académica de Gestión de la Producción y Tecnología Ambiental acreditaron los
programas de Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales área Manufactura,
Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible y Química área Tecnología Ambiental, por el
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C., (CACEI), la División Académica
de Administración de Empresas acredito el programa de Administración área Recursos Humanos,
por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA).
FORO ECORFAN 2019
Con la participación de 389 investigadores, provenientes de 43 Instituciones de Educación Superior
(IES) en el Estado de México, se llevó a cabo la Gira Nacional “ECORFAN México 2019” realizada
en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl del jueves 25 al viernes 26 de abril de 2019.
La inauguración fue presidida por la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta Casa de Estudios,
quien afirmó que “a través de la impartición de talleres el evento busca fortalecer el correcto
desarrollo de la metodología de los proyectos de investigación entre la comunidad estudiantil y
docente, robusteciendo las líneas de investigación e innovación tecnológica aplicada, vinculando la
participación científica y académica entre las instituciones de educación superior”.
La Rectora explicó que lo anterior, obedece al interés del Gobernador de la entidad, Alfredo del
Mazo Maza y del Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, por dotar de las
herramientas necesarias a los y las docentes de educación superior de nuestra entidad, con el
propósito de coadyuvar en el incremento de la producción científica, tecnológica e innovar las
relaciones entre autores, investigadores, académicos y estudiantes en aulas y laboratorios donde
se aplica el conocimiento con calidad.
Por su parte, la Directora General de ECORFAN México, María Ramos Escamilla, destacó que el
objetivo de esa gira es el de incrementar el índice de investigación en el Estado de México.

EXPOCOMER
La División Académica de Comercialización reinició la Exposición de Proyectos por segundo año
consecutivo, dicha actividad es muy importante para la comunidad universitaria de la División en la
que alumnos/as y docentes exponen los proyectos del área de Mercadotecnia del Nivel TSU e
Ingeniería, en esta versión se presentaron 45 proyectos, tales como:






Ventas
Innovación de productos
Mercadotecnia
Planes de negocios para nuevos productos
Programas publicitarios, etc.

La exposición se desarrolló en el Gimnasio de la Universidad el día 29 de noviembre de 2019, al
que asistieron aproximadamente 2,000 personas entre alumnos/as y docentes de la División
Académica de Comercialización, así como alumnos/as y docentes de otras divisiones académicas y
publico invitado, se presentaron cinco conferencias relacionadas con:





Neuro marketing
Marketing politico
Marketing urbano
Marketing digital

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Estudiantes en Programas de Intercambio a Movilidad en universidades extranjeras. “Programa de
Desarrollo Social “Becas EdoMex apoyo a la Educación” Vertiente f) Becas Viajes al Extranjero.
El Programa tiene como propósito contribuir en la disminución de la deserción educativa en
estudiantes con alto aprovechamiento académico.
Durante el Periodo reportado 29 alumnos/as fueron asignados/as al extranjero, a continuación se
desglosa en la tabla siguiente:

2019

NOMBRE DE LA CARRERA

NO. ALUMNOS

ING en Negocios y Gestión Empresarial
ING en Tecnologías de la Información y Comunicación
ING Tecnologías de la Producción
ING en Mecatrónica
ING en Sistemas Productivos

5
6
2
14
2

TOTAL

29

GRÁFICA NO. 1
BECA: VIAJES AL EXTRANJERO 2019
NO. DE ALUMNOS POR CARRERA
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ING EN
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ING EN
MECATRÓNICA

ING EN
SISTEMAS
PRODUCTIVOS

PAÍSES PARTICIPANTES - VERTIENTE F)
NO. ALUMNOS NO. ALUMNOS
PAÍS
2018
2019
Argentina
0
6
Chile
2
3
China
2
0
Corea del Sur
1
3
Costa Rica
0
1
España
3
13
Irlanda
0
1
Perú
1
1
Rusia
0
1
Washington Center
1
0
TOTAL
10
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GRÁFICA NO. 2
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Como se muestra en la Gráfica No. 2 hubo un incremento de alumnos participantes en un 34.48%
con respecto al año 2018.

Así mismo derivado del Programa de Desarrollo Social Becas EdoMex apoyo a la Educación
Vertiente g) Beca Proyecta Canadá Estado de México 2019; 63 estudiantes y cinco docentes fueron
a Canadá.
NO. ALUMNOS
2019

NOMBRE DE LA CARRERA
TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
TSU en Procesos Industriales Área Manufactura
TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible
TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos
TSU en Tecnologías de la Comunicación Área Redes
TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y Comercio
Electrónico
TSU en Química Área de Tecnología Ambiental
ING en Negocios y Gestión Empresarial
ING en Tecnologías de la Información y Comunicación
ING Tecnologías de la Producción
ING en Mecatrónica
ING en Sistemas Productivos

3
5
2
1
5

3
23
8
2
9
1

TOTAL

63

1

GRÁFICA NO. 3 - NO. DE ALUMNOS PARTICIPANTES EN UNIVERSIDADES DE CANADÁ 2019
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GRÁFICA NO. 4 - BECAS PROYECTA CANADÁ VERTIENTE G) NO. ALUMNOS POR CARRERA 2019
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DOCENTES BENEFICIADOS EN BECAS CANADÁ 2019
DOCENTES
NOMBRE DE LA CARRERA
2019
Docentes de Comercialización
2
Docentes de Gestión de la Producción
1
Docentes de Telemática
1
Docentes de Tecnología Ambiental
1
TOTAL
6
UNIVERSIDAD DE LAKEHEAD CANADÁ

UNIVERSIDAD DE ALBERTA CANADÁ

UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN ESPAÑA

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE BECA AL EXTRANJERO
Durante el 2019 hubo un incremento de alumnos/as y docentes beneficiados en becas al extranjero
de un 91.75%, 97 con respecto al año 2018.
GRÁFICA NO. 2
COMPARATIVO BENEFICIADOS AL EXTRANJERO
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PROGRAMA DE BECAS MEXPROTEC MÉXICO-FRANCIA
En referencia al programa de “MEXPROTEC 2019-2020” para alumnos/as que promueve la
Secretaría de Educación del Gobierno Federal para realizar permanencia anual en Francia, fueron
beneficiados tres alumnos de los cuales dos TSU en Procesos Industriales y uno en Desarrollo de
Negocios Área Mercadotecnia.

SECRETARÍA ACADÉMICA
 Se coordinó la 68° reunión de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo, donde se
atendieron y dictaminaron cinco solicitudes presentadas por los docentes de la Institución.
 Se supervisó la revisión de los Indicadores Académicos, Porcentaje de Retención,
Aprovechamiento Escolar, Eficiencia Terminal de Terminación de Estudios y Titulación, de las

Divisiones Académicas, con el propósito de bajar los índices de reprobación, deserción y elevar
la calidad educativa de los educandos.
 Se coordinaron las actividades del Comité de Tutorías, para implementar acciones con la
finalidad de que los alumnos/as no caigan en el rezago educativo, para esto se analizó la
información de cada uno de los periodos de evaluaciones con respecto a los Indicadores de
Titulación, Eficiencia Terminal, Acciones Remediales y Trayectorias Escolares.
 Se coordinaron las actividades del “Comité de Investigación” con el propósito de impulsar los
Proyectos de Investigación orientados a cubrir las necesidades de la Universidad, para lo cual se
identificaron docentes que poseen el nivel de conocimiento para la realización de investigación
básica, aplicada y educativa.
 Se efectuaron reuniones con profesores de tiempo completo de las Divisiones Académicas, con
el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de investigación acordes a los intereses de la
Universidad y de impulso para la conformación de nuevos Cuerpos Académicos.
 Se actualizó la información correspondiente al ejercicio 2019 requerida en el Portal del IPOMEX.
 Se publicó la convocatoria “Programa Año de Investigación 2019-2020” en la Página Web
Institucional, además se envió a las Divisiones Académicas para su difusión; derivado de ésta,
dos docentes se encuentran participando en el programa.
 Se participó en las reuniones de la Comisión de Honor y Justicia, para revisar y dar solución a
las solicitudes de los alumnos/as por parte de la Comisión.
 Se elaboraron los calendarios para las Sesiones del Consejo Divisional, de los cuatrimestres
2019-1, 2019-2 y 2019-3.
 Se coordinó el evento de bienvenida a los alumnos del Programa de Becas Proyecta Canadá
2019, se entregaron nombramientos a docentes del Programa de Tutorías y de los resultados del
Programa Año de Investigación Tecnológica, realizado en el Auditorio de Rectoría.
 Se coordinaron los Procedimientos del Sistema de Gestión Integral de Calidad, además se
elaboró un análisis FODA de las áreas que conforman la Secretaría Académica para el Sistema
de Gestión Integral. Así mismo se participó en la implementación del Sistema de Gestión Integral
para la Certificación bajo las Normas ISO 90001:2015 y 140001:2015.
 Se integraron y gestionaron 68 expedientes de alumnos/as del Programa de Becas Proyecta
Canadá, así como 29 expedientes para la Beca de Viajes al Extranjero.
 Se participó en las reuniones ordinarias del Consejo de Vinculación de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl.
 Se realizaron pruebas técnicas y seguimiento de la aplicación del examen de ingreso EXACH a
los aspirantes a la UTN.
 Se realizó la apertura de la carrera de Administración Área Capital Humano en la modalidad
despresurizada, enfocada a mujeres en situación vulnerable.
 Se participó en la elaboración del Instrumento de Evaluación para la Educación Dual, el cual se
aplicará a Instituciones de Educación Superior del Estado de México; así mismo se implementó
el Modelo de Educación Dual, en apego al Manual para la Operación de la Educación Dual en
los tipos educativos medio superior y superior en el Estado de México.

 Se implementó el proyecto “Todos a Canadá”.
 Se desarrolló el instrumento de Evaluación Diagnóstico Institucional de Conocimientos de Inglés
para alumnos/as de la Universidad. Asimismo, se desarrolló el instrumento “Diagnostico
Institucional del Perfil del Personal Docente de Idioma Extranjero” para el profesorado de la
Institución.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
 Se participó como Evaluador del CIEES formando parte de la Comisión de Pares Académicos
Externos en San Luis Potosí.
 Se apoyó en el evento de entrega de laptops a alumnos/as de las Divisiones Académicas de la
Universidad, que resultaron becados al extranjero.
 En relación con el Subcomité de Prevención del Hostigamiento y Acoso Sexual, se realizaron
actividades de apoyo.
 Para la actividad de Tutoría y en apoyo al Área de Apoyo Psicopedagógico, se realizan
actividades como el Taller de Reflexión para Hombres.
 Se ejerció el recurso del Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) en la
adquisición de computadoras para tres Laboratorios y cursos de capacitación en ANUIES.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
 Participaron los días 16 y 17 de enero de 2019, alumnos/as del turno matutino y vespertino en
las conferencias “Seguridad Escolar” y “Medición y Solución de Conflictos, en el marco de los
Derechos Humanos”, la conferencia se realizó a través del personal de Difusión y Extensión
Universitaria.
 Se participó en la Vigesimoctava Reunión Internacional de Otoño en Comunicaciones,
Computación, Electrónica, Automatización, Robótica y Exposición Industrial IEEE ROC&C
2018/2019, durante los días 4 al 8 de marzo de 2019, realizada en el Centro de Convenciones
Mundo Imperial Rivera Diamante en Acapulco, Guerrero, participando los docentes Luis Manuel
Martínez Ramírez, Omar Lucio Cabrera Jiménez, Edith Nancy Báez Pérez, Mónica Herrera Solís
y Alfredo Rivera Pérez, representando a esta Casa de Estudios.
 Se dio seguimiento al evento denominado “Jornada de Seguridad Informática”, llevada a cabo el
15 de marzo de 2019 en esta Casa de Estudios, organizada por los integrantes del Cuerpo
Académico (en proceso de registro): “Soluciones Integrales” y cuyo objetivo es difundir temas
relativos a la seguridad informática hacia el estudiantado y docentes de la División Académica,
con la colaboración de la empresa OWASP, cuyo representante es el Ing. Carlos Isaac Sagrero
Campos.
 Los días del 4 al 7 de marzo de 2019, cuatro estudiantes y docentes participaron en las
actividades en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”.
 El día 20 de marzo de 2019, se participó en la Auditoria de Vigilancia a la Certificación en la
Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
 Se llevó a cabo en el Auditorio de Rectoría el día 27 de marzo de 2019, la Conferencia CYBER
“Seguridad y Protección Contra la Violencia en las Redes”, impartida por la SO INGE Martha

Jazmín Arvizu Torres, de la División Científica de la Policía Federal, así mismo se dio
seguimiento a los alumnos/as y profesor de su asistencia.
 se participó en la plática de salud “Nutrición y Alimentación”, el día 28 de marzo de 2019,
impartida por la Lic. en Nutrición Elizabeth Cortés Avelar, proveniente del ISSEMYM, dicha
plática se dirigió a toda la comunidad universitaria.
 Se dio seguimiento a reunión de trabajo del PFCE, para la entrega de equipamiento al
Laboratorio de Informática y Computación.
 Además de asistir al Auditorio de Rectoría a la conferencia “Hostigamiento y Acoso Sexual”, el
día 10 de junio, también asistieron alumnos/as y personal docente.
 Se dio seguimiento a la participación en el curso-taller como parte de la acreditación de las
carreras ante el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C., impartido
por la Dra. Alma Rosa García, Presidenta del CONAIC, los días 27 y 28 de junio de 2019, en la
División de Telemática.
 Se participó en el curso de Protección Civil “Primeros Auxilios”, del 25 al 28 de junio de 2019, en
la División de Tecnología Ambiental.
 Se asistió al curso Primeros Auxilios II, atendiendo el “Programa Anual de Capacitación para la
Atención de Emergencias Ambientales”.
 Se participó en la reunión convocada para la entrega de nombramientos y presentación del
programa ¡Yo También! (Modalidad Despresurizada), en el mes de noviembre.
 Se participó en la campaña de “Alto a la Violencia contra la Mujer”, el día 25 de noviembre de
2019.
 Atención al personal que realizó la Auditoria del Sistema de Gestión Integral, durante los días 11,
12 y 13 de diciembre de 2019.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TELEMÁTICA
 En este periodo se implementó el Curso “Moodle Básico para Docentes”, con el objetivo de que
los docentes de la UTN aprendan a usar y administrar recursos básicos de Moodle para diseñar
y publicar cursos en la plataforma educativa de la Universidad, en el cual participaron 31
docentes de la División Académica de Telemática.
 Se realizó la primera versión de la “Expo Innovación 2019”.
 Representando a México, dos estudiantes y un profesor de tiempo completo participaron en el
concurso ITC Competition por Huawei 2018-2019 Global Final, realizado en Shenzhen, China del
19 al 29 de mayo de 2019, quedando en 2do. y 3er. lugar nacional.
 Se firma Carta de Entendimiento (MOU) Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) y
Huawei Technologies de México, S. A. de C.V., orientada a implementar el Programa de Huawei
Authorized Information Network Academy (HAINA) por sus siglas en inglés.
 Alumna de la División de Telemática participó en las Paraolimpiadas Nacionales, ganando dos
medallas:
 En Carreras gana el oro

 En Lanzamiento de disco gana el bronce
 Se desarrolló el diseño curricular de la Maestría en Tecnologías de la Información con la
participación de dos directores y 10 docentes.
 La comunidad divisional de Telemática participó en múltiples eventos culturales y deportivos
organizados por su Academia de Formación Sociocultural y/o la Dirección de Difusión y
Extensión Universitaria, entre los que destacan:
 Se realizó cambio de mobiliario de 800 sillas y 400 mesas en aulas de la División de
Telemática, gestionado por la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta Casa de Estudios,
ante la Secretaría de Educación del GEM, apoyada y autorizada por el Gobernador
Constitucional del Estado de México.
 Se actualizaron los cuatro laboratorios de cómputo con 102 computadoras nuevas.
 Se actualizó mensualmente los Sistemas “Programa Operativo Anual” y “SISER-Web”.
 Se realizó mensualmente el monitoreo del consumo y pago de energía eléctrica de la UTN, así
como las actividades del Programa para la Disminución del Consumo de Energía Eléctrica.
 La comunidad divisional de Telemática participó en los programas de apoyo solidario para
personas vulnerables:







Teletón
Cruz Roja
Un Kilo de Ayuda
Alimenta
Banco de tapitas
Asociaciones y Fundaciones Sociales (donaciones de ropa, alimentos y piñatas).

 Se realizó el “Día Empresarial UTN-Telemática-Sintec MX” con la participación de 72 alumnos/as
del Nivel TSU e Ingeniería, para que los estudiantes conozcan la empresa y su proyección en la
misma en la Modalidad Dual y/o Estadías Profesionales.
 Se realizaron las siguientes visitas a empresas por estudiantes de la División de Telemática:
 Canal Once, del IPN,
 Casa Telmex (dos visitas)
 Huawei México: Huawei ICT Roadshow
 Se coordinó en colaboración con la Subdirección de Servicios Académicos y el Departamento de
Información y Estadística, la realización de las aplicaciones del examen de ingreso a todas las
carreras ofertadas en la UTN, correspondiente a los tres periodos de ingreso.

CARRERA DE AVIÓNICA
 Durante los meses de enero y febrero se llevó a cabo un diplomado en el cual se trataron
diferentes temáticas enfocadas a la industria aeronáutica desde los enfoques: Académico,
financiero, gubernamental, privado, seguridad operacional, aeropuertos y sobre mantenimiento
de aeronaves, donde las instituciones de educación superior participantes a través de sus
representantes fueron evaluadas en siete módulos, y con la entrega de un proyecto final.

 Durante el mes de marzo se llevó a cabo la segunda reunión del Grupo Nodo Aeropuerto, el cual
está integrado por 13 instituciones de educación superior del Estado de México, hasta el
momento, con lo cual se pretende mantener actualizados los avances y modificaciones a
realizarse en la Base Aérea de Santa Lucia, que será sede del nuevo Aeropuerto Internacional
de México; las modificaciones de expansión a realizarse del Aeropuerto Internacional de Toluca
y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con lo cual se implementarían estrategias
de apoyo y vinculación del nodo en esas actividades.

 Se tuvo la oportunidad de asistir a la Primer Cumbre de Rectores organizada por el Mayor Lugo
Berau, en las instalaciones de la Base Aérea de Santa Lucia donde se tuvo a bien el conocer la
opinión de las empresas, el sector de gobierno y las instituciones de educación superior que en
conjunto se denomina la triple hélice, destacando que a nivel nacional la industria aeroespacial
demanda cada vez más de personal técnico especializado en los sectores de manufactura
avanzada y mantenimiento de aeronaves, también se indicó que se requiere que las instituciones
deben trabajar la vinculación empresarial en forma extensa y constante.

 El pasado 18 de julio de 2019, se convocó a las instituciones de educación superior del Estado
de México, por parte del Dr. Francisco José Plata Olvera, Subsecretario de Educación Superior y
Normal, indicando que la coordinación general del Nodo Aeropuerto Ciudad de México quedaría
a cargo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.
 Durante septiembre y octubre se tuvo a bien colaborar en los trabajos realizados tanto vía
remota como presencial, por lo que se tuvo el apoyo para asistir a Querétaro durante las
comisiones encomendadas y requeridas por el Dr. Herminio Baltazar Cisneros.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
 Se realizó el Foro Universitario de Cooperación Internacional asistiendo invitados especiales,
tales como:








Directores invitados
Rectores de Instituciones invitados
Autoridades de Educación Media y Superior
Directores de las Divisiones Académicas
Docentes
Alumnos/as
Personal administrativo

 Se llevó a cabo la disertación de tesina de 256 alumnos/as del Nivel de Ingeniería que
concluyeron Estadía Profesional en los periodos 2019-1, 2019-2 y 2019-3.

 La egresada Josefina Torres Herrera, impartió el curso “El Camino a las Competencias
Laborales, Motivación y Vocación” a los/as aspirantes de nuevo ingreso al cuatrimestre 2019-2.

 Alumnos/as, docentes, directivos y personal administrativo en colaboración con la banda de
guerra y escolta de la Defensa Nacional, participaron en el homenaje para conmemorar el “Día
de la Bandera”.

 Se asistió a la conferencia “Prevención de la Salud” impartida por personal del ISSEMYM.

 Durante los cuatrimestres 2019-1, 2019-2 y 2019-3, los alumnos/as y docentes asistieron al “XIX
Encuentro con la Lectura”.

 Se asistió al Centro Cultural de España en México, al evento “Rumbo al Foro de Empresas y
Desarrollo, MEXCID”.

 Una docente asistió a la inauguración de la Obra “Centro de Información y Documentación” en la
Universidad Politécnica de Atlautla.

 Se realizó cambio de bancas y mesas en los salones del Edificio de la división Académica de
Administración de Empresas y en la planta alta de Mecatrónica, así mismo se recibieron 40
pizarrones blancos, se remodelaron dos Salas y realizaron mantenimiento general en salones de
clase.
 Un docente asistió a la reunión de trabajo “Beneficios en las Empresas con Educación Dual” en
la Universidad Politécnica de Atlautla.

 Se realizó el "1er. Encuentro entre Empresas y la División Académica de Administración de
Empresas de la UTN" con el objetivo de vincular empresas con alumnos que realizarán Estadía
Profesional.

 Se impartió plática informativa de la convocatoria al Sistema DUAL, además se difundió la
convocatoria entre alumnos de 3° y 7° cuatrimestre.

 Se asistió a la conferencia de Universidades de las Américas en Educación Superior,
“Construyendo Puentes Internacionales de Excelencia en Educación Superior” en Centro de
Formación y Desarrollo de Nutrición.

 Se asistió al curso “Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Integral” impartido por
la Ing. Nancy Romero García, Coordinadora de la Gestión Integral de Grupo Kickoff.

 La comunidad estudiantil de la División Académica de Administración de Empresas, participó en
la conmemoración del día de muertos como parte de las actividades culturales.

 Se aplicaron exámenes psicométricos a los alumnos que cursan el Sistema DUAL.

 Se asistió al XVI Congreso Internacional de Administración en Tecamachalco Puebla.

 Se realizó Auditoria por parte del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas,
Contables y Afines (CACECA).

 35 aspirantes del programa “Y yo también” asistieron al curso propedéutico para cursar la
carrera de TSU en Administración Área Capital Humano Modelo Despresurizado.

 Se realizó encuentro de empresarios y la UTN, con la finalidad de vincular con el sector
productivo de la zona oriente del Estado de México.

VISITAS INDUSTRIALES
Se realizaron visitas industriales a empresas con la finalidad de que la comunidad estudiantil
identifique las actividades que realizan en el campo laboral, asistiendo un total de 358 alumnos/as y
26 docentes.
EMPRESA BOLSA MEXICANA DE VALORES

EMPRESA BIMBO
(PLANTA TÍA ROSA EN TOLUCA)

EMPRESA NESTLÉ
(PLANTA TOLUCA)

Se realizó visita guiada a las Cámaras del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y al
Cosmovitral en la Plaza de los Mártires, Toluca, Estado de México.

EMPRESA UNILEVER “HELADOS HOLANDA”
(PLANTA TULTITLAN ESTADO DE MÉXICO)

EMPRESA NESTLÉ
(PLANTA REINO DE CHOCOLATE)

EMPRESA SOCIEDAD COOPERATIVA PASCUAL S.C.L.
(PLANTA TIZAYUCA)

EMPRESA FÁBRICA DE BILLETES (BANCO DE MÉXICO)

EMPRESA YAKUL

EMPRESA EXTRUSIONES METÁLICAS

EMPRESAS UNILEVER HELADOS HOLANDA

PROGRAMA
SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

PROGRAMA SECRETARÍA DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
REUNIONES CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL
A través de la Secretaria de Vinculación Tecnológica Empresarial se llevaron a cabo reuniones con
empresas e instituciones educativas, tales como:
INSTITUCIÓN-EMPRESA
 DEVELOP, S.A. de C.V.
 Manufacturera en Artículos de Alambre,
S.A. de C.V.
 INAMEX de Cerveza y Malta, S.A. de
C.V.

INSTITUCIÓN-EMPRESA
 MAC Computadoras de Morelos (Grupo
MAC)
 Vanguardia y Tecnología en Inoxidables,
S.A. de C.V. (VTI)

 Consultorio Dental

INSTITUCIÓN-EMPRESA

 Inmobiliaria Médica

 Universidad Mexiquense del Bicentena

 Asociación
de
Industriales
Nezahualcóyotl, A.C.

 Coordinadora de Empresas de la Ciudad
de México
 IT-Open Knowledege. S.A. de C.V.
 MIT Mozcalti, S.A. de C.V.

 Colectores, S.A. de C.V.

 Laboratorio Nutrimedic

 QPLUS, S.A. de C.V.
 TECPLUSS, S.A. de C.V.
 CSX México
 Soporte a Multimacas, S.A. de C.V.
 ADSERTI
 NFS Reparación
 SIFRANEXT

 WIITY
 FESTO
 PNEUMATIC (Distribuidor de Equipo
para Automatizaciones Industriales)
 MCM Impresos Margarita Mejía Calderón
 CAISA
 MTI Mozcalti
 Crear Líderes TV
 SICPIME

 E-Paper Solution Meico, S.A. de C.V.

 COMECYT

 Grupo NYM
 SCR, S.A. de C.V.

 Gate Gourmet
 MAASA

 Imagen

 Swissport Cargo

 IMAGENTY

 Globalia Handing de MEXICOM, S.A. de
C.V.

 Tecnológico de Coacalco

 Hig Tech Services

 Oaxaca Aerospace, S.A. de C.V.

 Universidad
Ecatepec

 ACCECO

de

 RAVADU
 Rio en Toluca
 Robotronics Kids
 EFA Alimentos, S.A. de C.V.
 Universidad Politécnica Villa Esmeralda
 Universidad Politécnica de Atlautla
 Tecnológico Universitario del Valle de
Chalco
 Universidad Politécnica de Texcoco
 Universidad La SALLE
 Centro de Asesoría de Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México - Dirección de Preparatoria
Abierta

Estatal

del

Valle

de

PETICIÓN
Con base al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 133
de la Ley General de Bienes Nacionales se solicitó la donación del avión G-1159 A, matrícula XCLOW, marca Gulfstream, No. Serie 352 de cargo en ese Órgano Desconcentrado, ya que se
encuentra en Scrap (fuera de servicio) y actualmente considerado para su enajenación por el actual
Gobierno, se hizo la petición al General de División D.E.M. retirado Luis Rodríguez Bucio,
Comandante de la Guardia Nacional; esto con la finalidad de formar factores humanos, capaces de
dar mantenimiento a los sistemas eléctricos y electrónicos de las aeronaves de ala fija y rotativa
para mantener la aeronavegabilidad de las mismas y contribuir a la seguridad de las operaciones
aéreas, en base a la normatividad internacional y nacional aplicable y a la carrera de Mantenimiento
Aeronáutico Área Aviónica que cuenta con las competencias profesionales necesarias para su
desempeño en el campo laboral nacional e internacional en aerolíneas comerciales, privadas y en
entidades gubernamentales, a fin de que se lleven a cabo las prácticas de los alumnos de la carrera
de Aviónica.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
Se llevó a cabo el ciclo de seminarios “Fortalecimiento Profesional para el Desempeño de
Estudiantes en su Incorporación al Sector Productivo” a través de la participación de siete
empresas, tales como: Optimízate, Agentes de Cambio 3DX, Crear Lideres T.V., SICPYME,
Impresos MMC, ISSITEC y Andograficando.

Se estableció Red de Contactos para ofertar los servicios tecnológicos que ofrece la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, a través de las áreas de Educación Continua, Desarrollo
Tecnológico, Capacitación, Diplomados y Cursos.
Se celebró un NETWORKING dentro del ciclo de seminarios, mismo que fue fortalecido por la
conferencia, “La Universidad en el Sector Productivo”, contando con el registro de 97
emprendedores y empresarios.

Se realizó el foro de emprendedores con la participación de 46 empresas y 12 egresados
emprendedores, se invitó a toda la comunidad estudiantil para que visitaran cada uno de los stands
donde se promovieron los diferentes productos o servicios.

Durante el evento se impartieron distintas conferencias dirigidas a los alumnos del Nivel TSU e
Ingeniería que cursan las asignaturas de Integradora, con la finalidad de apoyar a los alumnos en la
planeación o desarrollo de sus proyectos a través de emprendedores consolidados conociendo los
apoyos que podrían obtener a través de la Incubadora de Empresas de esta Casa de Estudios.

Con el objetivo de formar una alianza entre el sector productivo y sector público con las
universidades tecnológicas y politécnicas del Estado de México para el desarrollo de tecnología, se
llevó a cabo el Foro de Vinculación Tecnológica “Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Transferencia Tecnológica” con la participación de los representantes de las empresas:
EMPRESA
 TECSA
 COMECYT
 M. en C. Ana María Pérez Novara
 Desarrollo Tecnológico y Negocios, S.C.
 Diana Elizabeth Gamboa Rojas
 Mtra. Yazmín González Regalado
 Jorge Luis Reyes Flores
 Vanguardia y Tecnología en Inoxidables, S.A de
C.V. (VTI)
 Ing. Felix Navor Flores

EMPRESA
 Técnica en Colectores
 Luis Carlos Barrón B. e Ing. Fernando Morales
Alegre
 Pulcaleta
 Dirección de Desarrollo Económico Zona Norte
Nezahualcóyotl
 M. en A. Rocío Moreno Alcántara
 Dra. En C. Claudia Pérez Hernández
 Universidad Politécnica de Texcoco
 Universidad Politécnica de Atlautla

Durante el foro se desarrollaron dos paneles de trabajo; el primero enfocado al desarrollo de
nuevos productos y el segundo dirigido a ejes transversales en asistencia técnica y transferencia
tecnológica.

Se destacó la presencia de la Mtra. Yazmín González Regalado, Directora de Desarrollo
Tecnológico del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), quien presentó la
conferencia “Programas de Apoyo a Proyectos de Desarrollo Tecnológico”.

PROYECTOS
Se atendió la visita del Dr. Delty Israel Reyes Reséndiz, responsable del Consultorio Dental Dently,
con la intención de conocer la actividad del servicio que proporciona para aplicar un servicio
tecnológico.
En atención a la solicitud vía correo electrónico del Ing. Felix Navor Flores, Director General de la
empresa Técnica en Colectores, S.A. de C.V., derivado de su participación en el Foro de
Vinculación en: “Innovación y Desarrollo Tecnológico” se visitó dicha empresa.

Se realizó el proyecto “Diagnóstico y Análisis Basado en las Fallas de un Equipo de Refrigeración”
por parte de los alumnos de Nivel TSU Jorge Luis Reyes Flores y Oscar Donovan Hernández
Leonides, en la empresa Vanguardia y Tecnología en Inoxidables, S.A. de C.V. (VTI), concluyendo
el proyecto en el que se planteó el “Análisis de Diseño”, “Verificación de los Materiales”, “Armado de
Equipo” y “Dosificación del Poliuretano”. Además, se detallaron otros aspectos como la “Instalación
del Sistema de Refrigeración”, “Pruebas de Funcionamiento” (compresor, evaporador, condensador
y serpentín), “Verificación de Temperatura”, “Toma de Datos Basado a Base al Funcionamiento” y
“Análisis de cada una de las Etapas en la Fabricación del Equipo de Refrigeración Modelo Counter
DE690X760X805 CARL´S JR” y “Desarrollo de la Distribución (LAYOUT) de Área Propuesta”.
Se visitaron las instalaciones de la empresa Vanguardia y Tecnología en Inoxidables, S.A. de C.V,
a fin de presentar el informe de las actividades realizadas para el proyecto.

Se asistió a la “Feria de Emprendimiento” en la Universidad Tecnológica de Zinacantepec,
instalando cinco stand por parte del IME denominados: “Isla de Takenti”, “Isla de Emprendimiento”,

“Isla de Retos”, “Isla Exprésate” e “Isla Tecnológica”, a la cual asistieron entre otros directivos la
L.A.E. Anahy Ramírez Vilchis, Directora del Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y el
Presidente Municipal de Zinacantepec, participando la Institución con 10 proyectos de
emprendedurismo.

Se asistió a la 42ª Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Código de Biodiversidad del Estado
de México, dando la bienvenida el Doctor en Derecho Cesar Octavio Camacho Quiroz, Consejero
Propietario y Presidente de El Colegio Mexiquense, A.C. tratando entre otros puntos el informe del
Proyecto de la Cuenca del Río Lerma y de los Proyectos de Probosque, asimismo se informó de
las actividades alusivas al 5 de junio 2019. “Día Mundial del Medio Ambiente”.

Como parte de las actividades para la conmemoración del XXVIII Aniversario de nuestra
Universidad, se definieron 47 eventos divididos entre la Secretaría de Vinculación Tecnológica
Empresarial, Secretaria Académica y la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria.
En la Universidad La Salle se participó en el Foro “Diálogos sobre el Desarrollo Económico y del
Tejido Social en el Oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México”, se contó con la
presentación del Lic. Jorge Alfredo Garay Trejo, Jefe de la Unidad de Planeación e Igualdad de
Género, de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México.
Conclusión del proyecto de “Reestructuración de la Red LAN de la UPTex” con la participación de
Servicios Tecnológicos a Instituciones de Educación Superior en el que se reportan actividades del
proyecto de estadías profesionales llevadas a cabo por los TSU Carlos Alberto Carranza Contreras
y Ángel Salazar Álvarez, los cuales fueron: “Estudio de la Estructura de la Red Física”,
“Configuración de Equipos”, “Firewall”, “Switches”, “Access Point”, “Troubleshoting”, “Tendido de
Cable”, “Rematado en Patch Panel” y “Nodos Finales”; como actividad de apoyo se realizó soporte
técnico.
Se llevó a cabo la conferencia denominada “Protección al Patrimonio Industrial. 02” por el Ing.
Salvador Emilio Cerón por parte del COMECYT en el Auditorio de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, teniendo la participación de 170 alumnos.

Se asistió al evento realizado en las instalaciones de la Secretaria de Economía por parte del IMPI
denominado “En un Clic, el IMPI de tu lado”, en la cual se presentó la nueva aplicación y el registro
para que se facilite el proceso de dicho registro y el seguimiento de la Propiedad Industrial.
Se celebró La “Exposición en Innovación y Competitividad” en conjunto con el Cuerpo Académico
Vinculación Ciencias Administrativas y el Sector Productivo.

Se impartieron dos cursos de Ética e Integridad con un total de 46 trabajadores de diferentes áreas
del H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

DIFUSIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DUAL
En el Marco del Programa de Difusión del Modelo de Educación Dual y en cumplimiento a los roles
establecidos en el Manual para la Operación de la Educación Dual, el estatus de 48 unidades
económicas a las que se les realizó la difusión del modelo dual y, de las cuales a 21 (veintiún)
solicitudes con igual número de unidades económicas, para incorporarse en la Educación Dual a un
promedio de 133 estudiantes de acuerdo al Anexo “2.1 Evaluación y Selección de la Unidad
Económica” debidamente requisitados en la sección 1. De las 27 unidades económicas restantes,
26 se encuentran en la etapa de valoración del modelo para que en su caso decidan sobre su
aplicación y a las cuales se les está dando seguimiento.

TOTAL DE
CONVENIOS
DUAL

TOTAL DE
ALUMNOS DUAL

DIFUSIÓN A UNIDADES
ECONÓMICAS
(U.E)

U.E EN PROCESO DE
EVALUACIÓN
ACADÉMICA

U.E EN EL ANÁLISIS
DEL M ODELO DUAL

U.E SIN INTERÉS
POR EL M ODELO
DUAL

156

130

48

21

26

1

Se llevó a cabo un desayuno con empresarios para el proceso de acreditación de los programas
académicos de las Divisiones de Gestión de la Producción, Mecatrónica y Tecnología Ambiental,
con la finalidad de fortalecer el programa para los alumnos de esta Universidad.

Se llevó a cabo el foro de empresarios, denominado “Consejos Sociales y Consejos de Vinculación
y Pertinencia Subsistemas de Universidades Tecnológicas y Politécnicas”, en cual se difundió el
Modelo Dual entre los empresarios que conforman la Red de Innovación y aprendizaje de
Nezahualcóyotl.

DIRECTORIO EMPRESARIAL
Se integró el directorio empresarial con 1,400 empresas para el año 2019, incrementando esta cifra
en un 10% en comparación del año 2018 con 1,270, de las cuales 1,132 son para el Programa de
Estadía Profesional, 156 para la Modalidad Dual y 112 para las Visitas Industriales. En la siguiente
gráfica se ilustra dicha clasificación:
DISTRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO EMPRESARIAL
AÑO 2019
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PROFESIONAL
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ESTADÍA PROFESIONAL
Durante el año 2019 se lograron obtener 1,567 espacios para los estudiantes que desarrollarían su
proyecto en materia de Estadía Profesional, cabe destacar que esta cifra se incrementó en un 24%
en comparación al año 2018 donde se obtuvieron 1,265 lugares, en el siguiente gráfico se ilustra
esta información:

AÑO 2019
1,567

AÑO 2018
1,265

PROGRAMA DE VISITAS INDUSTRIALES
En atención al Programa de Visitas Industriales que realizaron las Divisiones Académicas, se
obtuvo que durante el año 2019 se celebraron 47 visitas industriales, contando con la participación
de 1,827 estudiantes, cabe resaltar que esta actividad se duplicó en comparación a los resultados
que obtenidos en el año 2018 con 23 visitas, en la siguiente gráfica se representa dicha
información:
PROGRAMA DE VISITAS INDUSTRIALES
AÑO 2019
VISITAS
REALIZADAS

AÑO 2019
%
204

47
AÑO 2018
VISITAS

AÑO 2018
%
100

REALIZADAS

23

AÑO 2018

EL REINO DEL CHOCOLATE NESTLÉ, S.A. DE C.V.

AÑO 2019

INSTITUTO M EXICANO DEL PETRÓLEO

COMITÉ INTERNO DE MEJORA REGULATORIA
Se llevaron a cabo cuatro Sesiones Ordinaria y cuatro extraordinarias del Comité Interno de Mejora
Regulatoria en las cuales se presentaron los avances trimestrales de los trámites que se trabajaron
en el Programa Anual de Mejora Regulatoria, siendo los siguientes “Digitalización de expedientes
del alumnado del Nivel TSU e Ingeniería”, “Mejora Regulatoria del trámite de servicio social” y
“Actualización del trámite de entrega de donativo bibliográfico y constancia de no adeudo del
Departamento de Servicios Bibliotecarios por medios electrónicos”.
CONSEJO DE VINCULACIÓN
Se llevaron a cabo dos Sesiones Ordinarias del Consejo de Vinculación y Pertinencia, en las cuales
entre otros logros; se realizó la presentación del Programa Identidad “Escuela-Empresa” el cual
tiene como objetivo realizar una vinculación basada en el fortalecimiento de la identidad institucional
entre la Universidad y el Sector Empresarial.
Como parte del Comité de Pertinencia, se incorporaron cuatro personalidades que son: el Lic. Juan
Hugo De La Rosa García, Presidente Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl, Mtro. Enrique Edgardo
Jacob Rocha, Secretario de Desarrollo Económico, Lic. Gabino Urbano Fernández, empresa Ite
Soluciones y Lic. Alejandro Melo López, Presidente de La Asociación de Industriales de
Nezahualcóyotl.
COMITÉ DE ÉTICA
Se llevaron tres Sesiones Ordinarias del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl plasmadas en el Programa Anual de Trabajo
2019, así como cinco Sesiones Ordinarias de los Subcomités de Ética de la UTN correspondientes
al año 2019.
Se estableció un link informativo en la Página Web Institucional sobre Hostigamiento y Acoso
Sexual, se actualizó y publicó el Código de Conducta de la UTN en el Periódico Oficial “Gaceta de
Gobierno.
Se tuvo la participación de 349 servidores públicos de la Institución de un total de 529 para la
“Evaluación al Código de Conducta de la UTN”, así mismo participaron 277 servidores públicos
para la “Evaluación a Procesos”.
Se está en proceso de votaciones y resultados para el último ejercicio sobre “Elección de los
miembros del Comité de Ética 2020-2021” para la difusión y aplicación del Código de Conducta.
CONVENIOS FIRMADOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO Y SOCIAL
Con el propósito de formalizar los programas educativos de Estadía Profesional y Modalidad Dual,
esta Casa de Estudios y el Sector productivo suscribieron un total de 448 convenios durante el
2019, logrando con esta cifra incrementar los convenios firmados en un 7%, en comparación al año
2018 fueron 417 convenios firmados, destacando entre otros, los suscritos con:








Instituto Nacional Electoral
Colegio de Pedagogos del Estado de México, A.C.
Tecnologías Ligadas AIP, S.A. de C.V.
Parque Industrial de Ixhuatlán
S.A.P.I. de C.V.
ISA Corporativo, S.A. de C.V.
Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, S.C.L.

 SERVISYS VS, S.A. de C.V.
 PROSOFTWARE, A.C.
 AEROPLASA Aeropuerto, S.A. de C.V.
Los datos se representan en la siguiente gráfica:
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El Departamento de Investigación y Desarrollo, realizó la firma del Convenio con la empresa
“SISTEMAS SYM”, Sistemas Informáticos en Movimiento, S.A. de C.V., representada por el
Licenciado Rubén Aguilar Berona, con objetivo de tener la vinculación Empresa-Universidad.

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES
Se asistió a cinco reuniones de la Red de Bolsa de Trabajo de la Zona Oriente en la Universidad
Estatal del Valle de Ecatepec, con la finalidad de robustecer nuestra cartera de vacantes e
implementar más mecanismos para nuestros Egresados.

Se asistió a dos reuniones planearías del Nodo Aeropuerto en el Tecnológico de Coacalco y se
visitaron cinco empresas para hacer encuestas del programa del Nodo Aeropuerto.

Se realizaron seis visitas a empresas a fin de difundir el Programa Dual, visitando las instalaciones
de YAKULT, Comercializadora CSXMX, S.A. de C.V. e Instalaciones del RIA, entre otras.

Se impartió el Diplomado en Oratoria “Liderazgo y Desarrollo Humano” con una duración de 50
horas, abarcando 25 sesiones en un horario de 19:00 a 21:00 horas, el cual concluirá el jueves 18
de junio de 2020, impartido por el Profesor Everardo García Ortiz, persona física con actividad
empresarial.

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
Contamos con 33,369 egresados, 27,273 TSU y 6,096 de Ingeniería, de los cuales por medio del
Departamento de Desempeño de Egresados, se realizó el monitoreo y atención a 11,335 de ellos
(de 5 años atrás), lo anterior a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales y
atención personalizada de quienes acuden a las oficinas del Departamento, mediante la aplicación
de un cuestionario que se aplica en línea se obtuvo información personal y laboral del egresado,
arrojando los siguientes resultados:

EGRESADOS
PORCENTAJE DE EGRESADOS TSU
CON CONTINUIDAD
Porcentaje de egresados TSU
con continuidad y empleo *
Porcentaje de egresados TSU sin
continuidad con empleo**
Antes de 6 meses
De 6 meses a 1 año
Más de 1 año

%
18.81%
52.09%
15.11%
1.99%
1.21%

EGRESADOS DEL NIVEL DE INGENIERÍA CON EMPLEO (POR TIEMPO QUE TARDAN EN COLOCARSE)
EGRESADOS NIVEL INGENIERÍA
CON EMPLEO**
Antes de 6 meses
581
De 6 meses a 1 año
123
Más de 1 año
40
Se tomó como referencia la base de egresados por el período 2013 a 2019-2 con los datos
solicitados por la Coordinación General de Universidades Tecnológica y Politécnicas (CGUTyP):
BASE DE EGRESADOS
2013 A 2019-2
TSU
9,204
ING
3,928

BASE DE EGRESADOS
2013 A 2019-2
TSU
7,040
ING
2,724

De los cuales para determinar los porcentajes se utilizó la base de los egresados localizados por la
UTN durante el mismo período
EGRESADOS COLOCADOS EN SU ÁREA DE COMPETENCIA (%)
Porcentaje de egresados TSU
colocados en su área de competencia*
Porcentaje de egresados ING colocados
en su área de competencia*

27.15 %
40.49 %

BOLSA DE TRABAJO
La Bolsa de Trabajo colocó más de 220 egresados en el campo laboral, a través de un conjunto de
estrategias tales como talleres, conferencias, reuniones con grupos de intercambio, y
reclutamientos, las cuales a través de una vinculación con el sector empresarial se promovieron las
vacantes de empleo existentes, logrando fortalecer la empleabilidad de nuestros egresados.

CUADRO RESUMEN
Los resultados de las distintas estrategias, se ven resumidas en la siguiente tabla:

PROGRAMA BOLSA DE TRABAJO 2019
NO.
EVENTOS

ESTRATEGIA

Grupo de Intercambio UTN
12
Grupo
de
Intercambio
3
ORENEZA
Reclutamientos
5
Boletín Electrónico
Permanente
Feria del Empleo de la UTN
1
Feria de Empleo Chicoloapan
1
Pláticas de Sensibilización
3
Red de Bolsas de Trabajo de
la Zona Oriente Estado de
5
México
30
TOTAL

VACANTES

COLOCADOS

ESTUDIANTES

164

33

0

46

1

0

77
808

23
162

11
0

1
0

0
0
0
0
681

149

0

0

1,255

220

681

Asimismo, se mantienen incorporadas en el Sitio Web de la UTN, dos (2) Bolsas de Empleo en
Línea (OCC Mundial y Portal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), con la
finalidad de ofrecer una amplia gama de oportunidades laborales a egresados buscadores de
empleo, así como postularse y subir su currículo vitae al Portal para ser promovidos.

RECLUTAMIENTOS
Se realizaron también cuatro (4) reclutamientos en el que las distintas empresas presentaron los
servicios que ofrecen y el perfil de las vacantes; así como la aplicación de exámenes de
conocimientos y pruebas psicométricas, como a continuación se detalla:
CUADRO RESUMEN DE RECLUTAMIENTO
ENERO – DICIEMBRE 2019
PROGRAMA BOLSA DE TRABAJO 2019
FECHA

12-FEB

20-MZO

ESTRATEGIA

Reclutamiento,
Dirección
General
de Recaudación de
la Secretaría de
Finanzas del GEM
Tecnical Medical

NO.
EVENTOS

VACANTES

COLOCADOS

CARRERAS

Ing.
Negocios,
Administración
y
Desarrollo
de
Negocios

1

50

17

1

1

1
0

23-MAY

Sunny Fields Sapi,
S.A. de C.V.

1

6

31-MAY

Reclutamiento para
Yale de México

1

5

03-JUN

Conjur, S.A. de C.V.

1

15

3

5

77

23

TOTAL DE EVENTOS

2

TSU TIC- Área Redes
Ing.
Tecnología
Ambiental,
Mecatrónica
Tecnologías de la
Producción,
TSU
Administración
Recursos Humanos

RECLUTAMIENTO EMPRESARIAL

GRUPO DE INTERCAMBIO UTN

DESAYUNO DE EGRESADOS
Con la finalidad de reforzar los vínculos de cooperación y extensión educativa, el día 19 de junio de
2019 se llevó a cabo el desayuno con motivo de la celebración del día del estudiante Técnico
Superior Universitario (TSU), en la Plazoleta de Vinculación de esta Casa de Estudios.

“FERIA DEL EMPLEO PARA PROFESIONISTAS Y TÉCNICOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NEZAHUALCÓYOTL 2019”
Con motivo de los festejos del 28° Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,
dentro del marco del “Programa Identidad Escuela – Empresa y con el propósito de dar
cumplimiento al Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas, así como de implementar
mecanismos innovadores que permitan mejorar los procesos de vinculación con los distintos
sectores productivos, social y gubernamental, esta Universidad en coordinación con la Secretaria
del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de México, organizó el día 24 de septiembre
del año en curso, de 09:00 a 15:00 horas, en el Gimnasio de esta Casa de Estudios, el evento
denominado “Feria del Empleo para Profesionistas y Técnicos de la Universidad Tecnológica
Nezahualcóyotl 2019”, con el propósito de dotar de mejores oportunidades de empleo a los jóvenes
egresados de esta Universidad y en general para la comunidad de la región y zonas aledañas,
invitando a empresas de diversas actividades económicas e Instituciones del municipio, que

ofertaron vacantes para diversos puestos y diferentes niveles académicos; derivado de esta
actividad se arrojaron los resultados siguientes:
EMPRESAS
OFERTANTES

VACANTES
PROMOVIDAS

BUSCADORES DE

60

695

629

EMPLEO

PLATICAS DE SENSIBILIZACIÓN
Se llevaron a cabo tres (3) pláticas de sensibilización a los alumnos de TSU de 5° cuatrimestre de
todas las carreras y del 10° cuatrimestre de Ingeniería, previo a su salida a estadía profesional, con
la asistencia de aproximadamente 681 alumnos, las actividades que se difundieron fueron
“Promoción de actividades que realizó el Departamento de Egresados”, “Actualización de
información personal del alumno” pre-seguimiento de futuros egresados(as), “Promoción de la bolsa
de Trabajo” y “Promoción de las Ingenierías que ofrece la UTN”.

EDUCACIÓN CONTINUA
CENTRO GLOBAL DE CAPACITACIÓN
En atención a las necesidades de capacitación y/o actualización profesional de egresados(as),
alumnos(as), personal docente y administrativo de esta Casa de Estudios y público en general,
durante el año 2019 se llevaron a cabo 629 servicios de capacitación y/o actualización, se atendió a

un total de 7,186 personas, cubriendo un total de 18,349 horas de capacitación y/o actualización, tal
y como se muestra en la siguiente tabla:
EDUCACIÓN CONTINUA - CENTRO GLOBAL DE CAPACITACIÓN
TOTAL DE
SERVICIOS

PARTICIPANTES
ATENDIDAS(OS)

HORAS DE
CAPACITACIÓN Y/O
ACTUALIZACIÓN

INGRESOS

EGRESOS
HONORARIOS
INSTRUCTORAS(ES)

UTILIDAD

%

$5,590,056

$1,467,210.37

$4’122,845.63

73.75

BRINDADAS

629

7,186

18,349

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Se realizó la promoción del Departamento con 248 alumnos de la Universidad, aplicando igual
número de cuestionarios, dando como resultado “Promover la Iniciativa de la Cultura al Registro de
Marcas y Patentes”, así como los “Derechos de Autor”.
En materia de registro de Marca, Patentes y Derecho de Autor, se otorgó asesoría a 16 proyectos
de los cuales tres lograron realizar su gestión.
Se realiza la Primera Exposición en “Innovación y Competitividad” en la cual participaron siete (7)
Proyectos Innovadores de las diferentes Divisiones Académicas de esta Universidad.

Se autorizó a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la creación de un Centro de
Patentamiento (CePat) con base al Convenio establecido entre la Secretaría de Educación Pública
(SEP) y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Durante el ejercicio 2019 se realizaron las siguientes actividades:
ACTIVIDAD
Certificación
Ampliación estándares de competencia
Acreditación (evaluador independiente)

NO.
PERSONAS
523
16
1

De los cuales se obtuvo lo siguiente:
INGRESO
$253,979.00

EGRESO
$63,724.30

UTILIDAD
$190,255.70

% UTILIDAD
74.91%

MODELO DE INCUBACIÓN
PROGRAMA “EMPRENDE JOVEN”
Se impartieron cursos de fomento al emprendedurismo a alumnos de las distintas Divisiones de
nuestra universidad en el marco de la culminación del programa “Emprende Joven”.

JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO
En el marco de la estrategia de Jóvenes Construyendo el Futuro, el pasado mes de abril se
inscribió la Universidad como Centro de Capacitación obteniendo el Folio No. 180765l; para lo cual
se elaboró el Plan de Capacitación que nos permite atender a los jóvenes que sean canalizados por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

INADEM
Se impartieron cursos de emprendedurismo vía las asignaturas de Integradora I y II, logrando que
90 estudiantes obtuvieran diplomas por haber concluido el curso en línea denominado “Crea tu
Empresa”.

CAPACITACIÓN MUNICIPAL
Se impartieron tres diplomados sobre Excel Básico, Control Interno y su Evaluación, Administración
del Riesgo y Marketing Digital, al Municipio de Nezahualcóyotl, así como Eficiencia de las Páginas
Web Municipales, a representantes de Comunicación Social de 32 municipios del oriente del Estado
de México, registrando un total de 250 asistentes en los 3 eventos.

CONCURSO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (CONIES 2019)
Se proporcionó asesoría y acompañamiento a un total de cuatro proyectos participantes en el
Concurso de Innovación y Emprendimiento (CONIES 2019), siendo seleccionado el proyecto
denominado “Electrohilados” como finalista del certamen.

CONALEP ESTADO DE MÉXICO
En el marco de la firma del Convenio de Colaboración con el CONALEP Estado de México, en los
meses de febrero y junio se impartieron Conferencias sobre el “Modelo de Negocios CANVAS”, a
los Planteles Nezahualcóyotl I y Nezahualcóyotl II.

INSTITUTO MEXIQUENSE DEL EMPRENDEDOR
En colaboración con el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) y con el objeto de fortalecer los
programas de estudio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se llevaron a cabo cuatro
(4) talleres de emprendedurismo dirigidos a estudiantes de la División de Comercialización de esta
Universidad.

PROGRAMA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PROGRAMA DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DIFUSIÓN DEL MODELO EDUCATIVO
Conscientes de que la difusión del modelo educativo de esta Casa de Estudios es una de las tareas
permanentes y una de las actividades con la que se busca incrementar nuestra matrícula para el
fortalecimiento de nuestra Universidad; cada año, en el marco del programa “Difusión del Modelo y
Oferta Educativa 2019”; se brindaron poco más de 15 acciones de fortalecimiento de la oferta
educativa y servicios de la Institución realizado en 387 ocasiones para atender a un promedio de
8,747 alumnos de nivel medio superior en la zona de influencia de esta Casa de Estudios y público
en general, como a continuación se detalla:
NO.

1

2

3

4
5
6

7

8
9

10

ACTIVIDAD
Ferias o Expos Profesiográficas en: CECYTEM La Paz, CECYTEM Chicoloapan,
CECYTEM Iztapalapa y CECYTEM Nezahualcóyotl II. CETIS 250, CETIS 11, CETIS
42 “Ignacio López Rayón” Iztapalapa y CETIS 37. EPO 86 Nezahualcóyotl y EPO 82.
CB 10, Expo Orienta nivel medio superior, Zona Norte, Expo Orienta nivel superior,
Zona Centro, ambas organizadas por el Municipio de Nezahualcóyotl. CONALEP 3
NEZA y CONALEP Chimalhuacán. CBT Juan de Dios Bátiz, Valle de Chalco
Solidaridad: 1. Expo Gira Fuerza Joven, explanada del Municipio de Amecameca.
Feria de Orientación UBM Ecatepec y CBTA 35.
Pláticas Profesiográficas en escuelas de nivel medio superior tales como:
Telebachillerato 127, 345,37, 127,106, 73, 370, los Reyes Acaquilpan,
Telebachillerato el Sol 108 y Telebachillerato 23 Chimalhuacán. EPO28, EPO 225,
EPO 82, EPO 74 Ixtapaluca, EPO 238 Chimalhuacán. CONALEP Aeropuerto. CBT 2.
CETIS 37. COBAEM 3 CHIMALHUACÁN y Prepa UAEM Texcoco.
Atención a aspirantes en recorrido: Aspirantes a la carrera de TSU en
Administración. EPO 225, EPO 86. CECYTEM Chimalhuacán y CECYTEM NEZA 2.
COBAEM 30. CONALEP NEZA y CETIS 37.
Atención personalizada a alumnos de nivel medio superior y público en general que
asistieron a las instalaciones de la Universidad, a quienes se les brindó información
sobre el modelo educativo y la convocatoria de nivel TSU.
Atención telefónica proporcionando informes sobre las convocatorias 2019-2, 2019-3
y 2020-1 del nivel TSU e Ingeniería.
Realización de llamadas aspirantes que interrumpieron su proceso de admisión a la
UTN para notificarles de la segunda vuelta de examen de admisión y convocatoria.
Se estableció contacto directo con orientadores y directivos de nivel medio superior
de los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, a fin de posicionar la oferta
educativa de la UTN mediante la entrega de oficios y carteles:
CECYTEM NEZA II, CECYTEM Chimalhuacán, CECYTEM Nezahualcóyotl.
CONALEP Plantel el Sol, CONALEP Venustiano Carranza, CONALEP Aeropuerto,
CONALEP NEZA III, CONALEP Chimalhuacán, CONALEP IZTAPALAPA V,
CONALEP Iztapalapa 1, CONALEP Nezahualcóyotl. CETIS 51, CETIS 32, CETIS 37.
EPO 95, EPO Anexa a la Normal 4, EPO 85, EPO 238, EPO 238, EPO 240, EPO
237, EPO 164, EPO 16, EPO 98, EPO 231, EPO 213, EPO 22, EPO 345, EPO 28,
EPO 95, EPO 225, EPO 299 y EPO 95. EPOAN 3 Nezahualcóyotl, CBT 2 Isaac
Guzmán Valdivia, CBT 1. COBAEM 30. Colegio de la Comunidad. Colegio de
Bachilleres 12 y PAN 4.
Instalación de módulo de información en puerta 2 y stand en la Semana de Ciencia y
Tecnología, así como Feria del Empleo.
Perifoneo en principales vialidades del municipio para distribuir volantes de la oferta
educativa en general.
Colocación de carteles en mamparas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así
como en mercados del municipio: Benemérito de las Américas, Dos de marzo, Loma
Bonita, Reforma B, Aureliano Ramos, el Sol, Juan Fernández Albarrán, Las Torres,
San Martín caballero, Adolfo López y Nueva Evolución.

ACTIVIDAD
REALIZADA
NO. DE VECES

ALUMNOS
ATENDIDOS

19

3635

19

2405

8

671

193

1560

193

396

1

50

46
PLANTELES

N/A

3

30

1

N/A

62

N/A

11
12
13
14

Redes Sociales (Facebook, Twitter) 206 mensajes en cada red, por ambas 422.
Colocación de lonas promocionando fechas de convocatoria de ingreso a la UTN.
Banners promocionales en medios electrónicos como Página-Web Institucional:
Convocatorias 2019-2, 2019-3 y 2020-1 del nivel TSU e Ingeniería.
Promoción de Oferta Educativa de la UTN en Radio NEZA 97.3 FM.
TOTAL

19
6

N/A
N/A

7

N/A

3
387

N/A
8747

DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA
Como parte de las acciones encaminadas a difundir diversas actividades entre la comunidad
universitaria, se colocaron en los diferentes espacios publicitarios de la Institución 808 carteles,
tanto internos como externos, entre los que se destacan:
 Donación de Sangre
 Invitación
Exposición
Cacocalitlahuilografía
 Convocatoria Torneo Interdivisional
 Convocatoria Actividades Deportivas
 Exposición
Multimedia
Patrimonio
Cultural
 Red Institucional para la Convivencia
Escolar Sin Violencia
 Convocatoria UTN 2019-2 Sistema de
Transporte Colectivo Metro

 Foro Universitario de Sustentabilidad
Ambiental y Cooperación Internacional

 Activa Cuerpo y Mente

 Invitación IERMM 2019

 Encuentro de Jóvenes Alianza Pacífica

 Becas Francia
 Becas Khalifa-Maestría y Doctorado

 Becas COMECYT
 Programa de Investigaciones Texas

 Concurso Declamación Poética

 XIV Concurso Nacional en Corto

 Convocatoria 1er. Concurso Municipal de
Improvisación Teatral
 Estudios
Médicos,
Unidad
Móvil
ISSEMyM

 Muppy Porque Soy Tu Amigo

 Certification Oracle Certifed Associate
Java SE8 Programer
 Tendencias Tecnológicas

 Curso Socioemocional

 Conferencia Salud Nutricional

 Beca Programa Danasiswa 2019

 Obras de Teatro

 Beca OEA-EADIC 2019
 Teatro para Escuelas
 Seminario
Internacional
Educación
Técnico-Profesional e Inclusión Laboral
CEPAL
 Becas Colombia
 Exámenes Gratuitos de Papanicolaou,
Pruebas
de
VIH
y
Métodos
Anticonceptivos
 Cartel Segundo Concurso Nacional de
Tesis/INE

 Difusión Premio ANUIES 2019
 Beca Máster Universidad Salamanca

 Concurso de Fotografía IEEM Mirada
Democrática
 5º. Congreso Internacional de Turismo
Rural
 7ª. Muestra Teatro Sobre Valores
Democráticos
 Concurso Desafíos de los Derechos
Humanos en México
 Conferencia Día Mundial sin Tabaco
 Cartel Concurso Pintura el Joven en
Sociedad
 Cartel
Taller
Introducción
a
la
Cinematografía
 Trámite de Titulación
 Manual General de Organización

 1er. Semana Nacional de Salud Bucal

 Expo Vintage

 Cartel Concurso de Fotografía
 Cartel Festival Universitario Cortometraje,
Miradas de la Ciudad de las Ciudades
Mexiquenses
 Concurso de Oratoria “Hablemos de
Democracia, Igualdad y Justicia”
 Cartel Información Sobre Actividades
XXVIII Aniversario
 Cartel Convocatoria Actividades Fomento
Cultural y Deportivo
 Cartel Partido de Ajedrez XXVIII
Aniversario UTN
 Muppy XXVIII Aniversario UTN

 Simulacro Sísmico

 Declaración Patrimonial
 Muppy Defensa Personal

 Cartel Curso de Verano
 Cartel Concurso de Oratoria
 Cartel Microsoft Universitario
 Cartel Exproy
 Cartel Estudiantes obtienen Foros de
Consulta sobre Legislación Secundaria
en Materia Educativa

 Gira Nacional Talleres ECORFAN y UTN

 Cartel
Diplomado
Profesionalización

para

la

 Cartel Ajedrez Viviente
 Cartel Simulacro Sísmico
 Cartel Seguro Facultativo
 Cartel Cursos Presenciales Online para
Vinculación
 Cartel Alimenta 2019 “Tú Haces Lo
Posible”
 Cartel Pinta tu Calaverita
 Cartel Mastografía

 Cartel Convocatoria Logotipo XXVIII
Aniversario UTN
 Cartel Campaña contra Influenza

 Cartel UAEM

 Cartel Futbol

 Cartel Danza Contemporánea y Folklórica
 Cartel Concurso Estatal de Video
Prevención del Consumo de Drogas,
Escuchemos Primero

 Cartel Rally Acuático

 Cartel Convocatoria Becas Estado de
México
Apoyo
a
la
Educación,
Discapacidad

 1er. Torneo de Ajedrez Viviente 2019

 Cartel Convocatoria Escolta

 Cartel Porra UTN

 Cartel Concurso de Preparación CNA
200-125

 Cartel Certificación

 Cartel Actualización Docente

 Cartel Muerte Celular

 Cartel Padres de Familia

PÁGINA WEB
Se realizó la difusión de diversos eventos y actividades relacionadas con las funciones sustantivas
y adjetivas de la Institución, a través de la publicación de 75 Banner en el portal web oficial de
nuestra Casa de Estudios:
 Foro Universitario de Sustentabilidad
Ambiental y la Cooperación Internacional

 Convocatoria
Futuro

 Convocatoria de Ingeniería

 Comisión Honor y Justicia

 Jornada Seguridad Informática

 Becas Proyecta Estado de México 2019

 Programa Desarrollo Social de Becas
Estado de México Apoyo a la Educación

 Consulta Ginecológica, Pruebas
Anticonceptivas Gratuitas

 Segundo Concurso de Fotografía y Video

 Becas ANUIES 2019

 Convocatoria TSU

 Foro Emprendedores

 Convocatoria Beca
Rumania-Indica,
Concurso de Fotografía y Video

 Control Estatal de Portal Educa CNDH

 Salud Sexual y Reproductiva

 Contingencia Ambiental los Días 16 y 17
de mayo de 2019

 XXVIII Aniversario UTN

 Campaña Donación de Sangre

 Día Mundial sin Tabaco

 Becas para
Enfermedad

Jóvenes

Escribiendo

el

VIH,

 Becas Desarrollo Social Permanencia
Escolar
 Atención Aspirantes a la Educación
Superior
 Convocatoria TSU
y Convocatoria
Segunda Vuelta
 Quiénes serán nuestros representantes
en Bécalos English Challenge
 Información para Egresados sobre
Trámite para Titulación
 Aviso para Egresados Generaciones
Anteriores que realizarán Trámite de
Titulación
 Enlace para Licitaciones de Recursos
Materiales

Discapacitados

y

por

 Convocatoria TSU

 Convocatoria TSU 2019-3

 Conferencia Magistral Mundo Digital

 Convocatoria Japón AMEXCID 2019

 Flyer Misión, Visión, Valores

 Capital Zonne Dementes Creativas

 Foro Bilateral sobre la
Superior IIE SMMIT 2019
 Lactario en la UTN
 Tendencias Tecnológicas
 Salud Nutricional
 Tendencias Tecnológicas

Educación

 Obras de Teatro
 Fortalecimiento Profesional Acoso Acusa
 Año de Investigación Tecnológica

 Sistema de Gestión Integral de la UTN

 Foro de Investigación Tecnológica

 Hostigamiento y Acoso Sexual
 Requisitos para Titulación
 Premio Estatal de la Juventud
 Status Trámite de Titulación

 Simulacro Sísmico
 Becas de Desarrollo Social
 Feria del Empleo
 Foro de Investigación Tecnológica
 Encuesta de Satisfacción Alumnos
Servicio social
 Concurso Nacional de Dibujo y Pintura
Infantil y Juvenil para Redes Sociales

 Premio Estatal de las Ciencias
 Convocatoria Materiales y Útiles para
Procesamiento Bienes Informáticos
 Convocatoria para materiales y útiles de
oficina

 Primera Feria Posgrado Internacional
Jóvenes de Excelencia Citibanamex

 Continuidad de Estudios

 Semana Salud Bucal

 Curso de Verano

 Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de
Familia para Fortalecer su Desarrollo
Profesional
 Catálogo de Programas Sociales para
Adolescentes

 Feria del Empleo
 Foro de Vinculación Tecnológica en
Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Transferencia Tecnológica
 Becas de Desarrollo Social Permanencia
Escolar 2019-2020

 Estudiantes
Gratuito

 Pinta tu Calaverita
 Aviso Importante para Trámite de
Titulación 2014-2017
 Aviso Importante Trámite de Titulación
Egresados 2017-2018

Microsoft Office

 Actualización de Encuesta Grado de
Satisfacción

 Convocatoria Logotipo XXVIII Aniversario
UTN

 Comunicado a Comunidad Estudiantil
UTN

obtienen

PRENSA Y DIFUSIÓN
En tanto el quehacer institucional se vio reflejado diariamente mediante la sección de “Eventos y
Convocatorias”, de enero a la fecha se han ingresado 256 seguimientos informativos y de manera
bimestral se redactó la Gaceta Conexión Digital; en cuatro (4) ediciones por año, en la cual aparece
el Diario Devenir de las actividades tanto académicas, culturales, deportivas y acciones de
Rectoría.

Los seguimientos y la Gaceta se difundieron a través de la Página-Web institucional para que la
comunidad universitaria y el público en general se enteraran.
FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
Con relación al fortalecimiento institucional se realizaron 26 videos en los que se incluye la
promoción de la oferta educativa y la visión institucional, un video del Informe al Consejo Directivo
de la UTN y otros más para presentar servicios y logros institucionales en eventos especiales como
a continuación se presentan:
 Inauguración del Laboratorio de MAC
 Sendero Seguro, programa de transporte
para la comunidad universitaria en la
UTN
 Brazo Robótico de División Gestión de la
Producción
 TSU de TA participan en concurso Feria
de las Ciencias e Ingenierías de
COMECYT realizada en Toluca
 Proyecto de Purificación y Aplicación de
Biogas de TA

 Video de brazo Robótico para Redes
Sociales
 Alumnos de Informática estadía en Oracle
México, Ulises Palomeque y Ana
Melgarejo
 Video Entrega de Mobiliario en su primera
etapa
 Video de la Alberca
 Video estudiantado
10000

 Video Código de Ética 2019
 Estudiantes que viajaran a China por
concurso de Huawei para Redes Sociales
 Presentación campus Virtual en la UTN
 Nueva Oferta Educativa en la UTN

becado

Proyecta

COBERTURA DE EVENTOS
Se cubrieron 216 eventos en esta Casa de Estudios, de los que se obtuvieron un total de 4,675
fotografías destacando los siguientes:
 Entrega
Secretario
de
Educación mobiliario nuevo
e instalaciones deportivas a
la Comunidad de la UTN
 Inauguran
el
Primer
Laboratorio de MAC en
beneficio del estudiantado
de
la
División
de
Comercialización

 Entrega
Organismo
de
Certificación,
documento
que recertifica en Igualdad
Laboral y No Discriminación
a la UTN
 Anuncia Rectora,
Mtra.
Ivette
Topete
García
activación del Programa
Piloto Sendero Seguro

 UTN sede estatal de la Gira Nacional
de ECORFAN
 Realiza UTN Foro Universitario de
Sustentabilidad
y
Cooperación
Internacional, evento realizado en
Coordinación con la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo de la Secretaria de
Relaciones Exteriores
 Entrega de licencias de Técnico en
Mantenimiento Clase II de Capacidad
en Sistemas electrónicos de las
Aeronaves, a estudiantes de la carrera
de Técnico Superior Universitario en
Mantenimiento
Aeronáutico
Área
Aviónica recibieron de la Universidad
Aeronáutica de Aviónica (UNAQ)
 Firma Acuerdo de Validación de
Promotoría de Salud la UTN y el ISEM,
a través del Programa “Movimiento
Universidades Promotoras de la Salud”

 Se integra la “Comisión de Pertinencia” de la UTN, órgano
consultivo que apoyará en la adecuación y evaluación de
los planes y programas de estudio de cada una de las
carreras que se imparten en la institución, con la finalidad
de garantizar la calidad y correlación con el sector
productivo
 Los estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la
Información y Comunicación Alan Oswaldo Mejía
Avendaño y Cristoph Giovanni Ramírez Loyo regresaron a
esta su Universidad, luego de un mes de estancia en
Dublín, Irlanda y Nizhni Nóvgorod, Rusia, respectivamente,
quienes fueron becados por el Gobierno del Estado de
México bajo el Programa Vertiente F Viajes al Extranjero

 Coordina la UTN Reunión de Seguridad con instituciones
educativas de la zona y da a conocer acciones preventivas
de Seguridad Escolar

BOLETINES
Se realizaron un total de 22 boletines electrónicos para envío a diversos medios de comunicación,
así como para su publicación en la Página-Web, entre ellos destacan los siguientes:
 “Realizan XIX Feria del Empleo
Nezahualcóyotl UTN 2019, en el marco
del 28 aniversario de esta Universidad”

 “Invita UTN a culminar satisfactoriamente
Trámite de Titulación de Egresados”

 “Se inaugura en la UTN Jornada de
Seguridad Informática”

 “Inicia la UTN convocatoria de ingreso
2020-1”

 “Conmemora UTN XXVIII Aniversario de
creación en el marco de la Próxima
apertura de la continuidad de estudios en
Maestría para sus egresados”

 “Entrega
Secretario
de
Educación
mobiliario
nuevo
e
instalaciones
deportivas a la Comunidad de la UTN”

 “Presenta SEDESOL en coordinación
con la UTN Jornada de Prevención de
la Violencia contra las Mujeres PAIMEF
2019”

 Inaugura Rectora, Ivette Topete García
Foro
Universitario
“Sustentabilidad
Ambiental y la Cooperación Internacional”

 “Arranca Primera Etapa de Trámite de
Entrega de Títulos para egresados de la
UTN”

De estos boletines y del quehacer universitario de la Institución, diversos medios de comunicación
impresos y electrónicos publicaron 39 notas relacionadas con la UTN, tales como:
NO.
PROG.

PORTAL INFORMATIVO

1
2
3
4
5
6

Canal 34 Televisión Mexiquense Noticias con Carlos González
Portal 20 minutos
Portal Sala de Prensa Noticias
Portal 899 noticias
Portal Vía Noticias
Portal Notimex
Mención en Canal 34 Televisión Mexiquense Noticias con
Carlos González
Noticias de la Tarde con Gina Serrano

7
8

DESCRIPCIÓN
Nota sobre proyectos en “Mercadotécnica en Acción 2.0 en la UTN”
“Crean estudiantes prototipos robots para búsqueda y rescate”

9
10
11

Avance de noticias para la Noche por Miguel Ángel González
Facebook de noticias de Canal 34 Televisión Mexiquense
Eje 19

12

Voz Populli

13
14
15
16

El Punto Critico
El Escarlata
Noticiero Conexión Oriente
El Observador en el Estado de México

17

Eje 19

18

El Punto Critico

19

EDOMEX Informa

20

Canal 34 Televisión Mexiquense Noticias con Carlos González

21

El Observador del Estado de México

22

El Observador en El estado de México

23

Eje 19

24

Reporteros en Movimiento

25

Canal 34 Televisión Mexiquense Noticias con Carlos González

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Observador en el Estado de México
Imprevistos Noticias
20 minutos
Fuego y Nieve
Eje 19
Radio NEZA
Entre Dos vistas
Capital México
Canal 34 Televisión Mexiquense Noticias con Carlos González

35

Eje 19

36

El Punto Crítico

37

EDOMEX Informa

38

Canal 34 Televisión Mexiquense Noticias con Carlos González

39

Observador en el Estado de México

“Mención de la Firma de Convenio UTN con UAC”
UTN conmemora XXVIII Aniversario de creación
La UTN conmemora su 28° aniversario de su creación en
Nezahualcóyotl
Conmemora UTN XXVIII Aniversario de creación
UTN y CONALEP signan convenio de colaboración
Conmemora UTN XXVIII Aniversario de creación
Conmemora UTN XXVIII Aniversario de creación
Secretario de Educación entrega mobiliario nuevo e instalaciones
deportivas a Comunidad de la UTN
Entrega Secretario de Educación mobiliario nuevo e instalaciones
deportivas a Comunidad de la UTN
Entregan mobiliario escolar y equipamiento en beneficio de más 5
mil 300 estudiantes de la #UTN
Mención de la obtención del Certificado Igualdad Laboral y No
Discriminación a la UTN de la Empresa Factual Services
Entrega Secretario de Educación mobiliario nuevo e instalaciones
deportivas a Comunidad de la UTN
“Mujeres Utilizan silbatos y Toman Clases de Defensa Personal
previenen delitos”
“UTN inicia campaña #PortuSeguridadSilba
“Silbatos y defensa Personal para que mujeres se defiendan:
Rectora de la UTN”
Realiza UTN Foro Universitario de Sustentabilidad y Cooperación
Internacional
Inaugura Rectora, Ivette Topete García Foro Universitario
“Sustentabilidad Ambiental y la Cooperación Internacional”

Opera en la UTN el Programa Sendero Seguro de manera Piloto
Secretario de educación entrega mobiliario nuevo e instalaciones
deportivas a Comunidad de la UTN
Entrega Secretario de Educación mobiliario nuevo e instalaciones
deportivas a Comunidad de la UTN
Entregan mobiliario escolar y equipamiento en beneficio de más
5,300 estudiantes de la #UTN
Mención de la obtención del Certificado Igualdad Laboral y No
Discriminación a la UTN de la Empresa Factual Servicies
Entrega Secretario de Educación mobiliario nuevo e instalaciones
deportivas a Comunidad de la UTN

REDES SOCIALES
Se trabajó en las cuentas de redes sociales institucionales, Facebook y Twitter
(Facebook.com/Oficial UTN y Twitter/Oficial UTN), las cuales están bajo la línea editorial y
supervisión de la Dirección de Comunicación Digital del Gobierno del Estado de México, siendo
1,545 personas atendidas por este medio, triplicando la atención en comparación del año pasado,
sobre dudas de tramites escolares, un total de 845 mensajes y 845 en twitter dando un total de
1,690 publicaciones relacionadas con el acontecer de la entidad en el ámbito de la educación,
cultura, así como los banners, convocatorias y comunicados, triplicando el número del año pasado
que fue de 426 publicaciones por ambos medios.

SERVICIOS DE SALUD
Durante el 2019 se brindaron 17,129 servicios referentes a:
PERSONAS
BENEFICIADAS

SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS
Consultas Médicas
Consultas Odontológicas
Altas al Seguro Facultativo
Bajas al Seguro Facultativo
Atención e información al estudiantado relacionado al seguro facultativo
Campaña de Donación de Sangre
Pláticas de información del Seguro Facultativo a las alumnas y alumnos de todas las carreras y
cuatrimestres de esta Casa de Estudios.
Conferencia de “Salud Nutricional” en el auditorio de esta Casa de Estudios, se contó con la
participación de alumnas y alumnos de todas las carreras.
Se elaboraron 5 periódicos mural con los temas “Donación de Sangre”, “Obesidad y Mala
Alimentación”, “Día Mundial de no Fumar”, “Lactancia”, “Octubre Mes de la Lucha Contra el Cáncer
de Mama”,
Se llevó a cabo la Primera y Segunda semana de Salud Bucal con el lema “Salud Bucal Mucho más
que Dientes Sanos”, contando con la participación de alumnas y alumnos de las carreras de Química
Ambiental, Comercialización y Redes y Telecomunicaciones.
Se cubrió el Torneo Inter cuatrimestral UTN 2019, en el Estadio Universidad Tecnológica, antes
NEZA 86.
Se llevó a cabo la reunión de directores de clínicas y hospitales de la Región III de ISSEMyM.
Entrega de tratamientos para desparasitar
Se dio una conferencia “Enfermedades Derivadas del Consumo de Tabaco” en el auditorio de esta
Casa de Estudios a las alumnas y los alumnos de las carreras Mecatrónica, Mercadotecnia, Aviónica,
Redes Digitales y Administración, la cual fue impartida por el personal del Centro de Atención
Primaria en Adicciones Manantiales del ISEM.
Se dio una conferencia de “Uso Indebido de Drogas” a las alumnas y alumnos de la carrera de
Química Ambiental, la cual fue impartida por personal del Centro de Atención Primaria en Adicciones
Manantiales del ISEM.
Con motivo del XXVIII Aniversario de esta Casa de Estudios se impartió una plática de “Violencia en
el Noviazgo” en el auditorio de esta Universidad, con la participación de alumnas y alumnos de las
divisiones de Mercadotecnia, Sistemas Informáticos, Telemática, Mecatrónica y Tecnología
Ambiental.
Se dio una conferencia sobre "Cáncer de Mama” en el auditorio de esta Casa de Estudios con la
participación de alumnas y alumnos de la carrera Negocios y Gestión Empresarial.
Con motivo del XXVIII Aniversario de esta Casa de Estudios se impartió un taller de “Planificación
Familiar” a la Comunidad Universitaria y reparto de métodos anticonceptivos.
Se publicaron 12 carteles de Campaña Permanente contra la Influenza en la Comunidad
Universitaria
Con motivo del XXVIII Aniversario de esta Casa de Estudios se impartió una plática de
“Enfermedades Periodontales” a las alumnas y alumnos de la división de Procesos de Producción.
Se realizaron pruebas de papanicolaou a la Comunidad Estudiantil, con apoyo del Centro de Salud
Benito Juárez
Se realizaron pruebas rápidas de VPH a la Comunidad Estudiantil, con apoyo del Centro de Salud
Benito Juárez.
Se realizaron pruebas rápidas de VIH a la Comunidad Estudiantil, con apoyo del Centro de Salud
Benito Juárez
Se entregaron métodos anticonceptivos a la Comunidad Estudiantil, con apoyo del Centro de Salud
Benito Juárez.
Se entregaron 500 condones masculinos a la Comunidad Estudiantil, con apoyo del Centro de Salud
Benito Juárez.
Se distribuyeron 100 frascos de ácido fólico a la Comunidad Estudiantil, con apoyo del Centro de
Salud Benito Juárez.
Detección de factores de riesgo cardiovascular.
Con motivo del Día Mundial de Lucha Contra el SIDA se dio una conferencia en el auditorio de esta
Casa de Estudios “VIH-SIDA”, se contó con la participación de alumnas y alumnos de todas las
carreras.
Apoyo a las conferencias de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, en el auditorio de esta Casa de
Estudios dictadas por personal médico del ISEM, con la participación de 294 alumnas y alumnos en
el turno matutino y 170 en el turno vespertino.
Apoyo en la logística de la toma de mastografías realizadas por el ISEM en esta Casa de Estudios.
Toma de signos vitales
Aplicación de inyecciones
Curaciones
Lavado Oftálmico

TOTAL

2,350
125
1,404
4,109
1,232
39
1,007
108
960
124

56
109

45
85

25
224
2,000
35
21
6
26
30
125
100
30
83

2,288
257
116
10

17,129

Durante el 2019 se acudió 34 veces al Hospital Regional Nezahualcóyotl a elaborar y entregar
facturación, presupuesto, informes de bioestadística, POA-SIED, referencias, recoger resultados de
laboratorio y citas a segundo nivel de atención. Así mismo, el titular del Departamento acudió a las
juntas mensuales de directivos de la Coordinación de la Región III del ISSEMyM.

FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO
EXPOSICIONES
Dentro del Programa de Actividades Culturales y Deportivas, se llevaron a cabo las exposiciones
“CACOCALITLKUILOGRAFÍA” del Autor Alan Michel Méndez Merino, “EX-VOTOS” del Autor
Martín Cuayá, “FORMAS” del Autor Juan Gómez Hernández y “CRÁNEOS Y CATRINAS”
organizado por la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria en coordinación con la División de
Telemática y el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo. En la categoría “Catrinas” el
primer lugar lo obtuvo Luna Melo Mayte Selene con la “Niña Emplumada”, el segundo lugar Cruz
Palma Emili Darian, Villegas Maldonado Alejandra y Piña Márquez José David con “Darina la
Coqueta”, el tercer lugar fue para Rosas Guzmán Miguel Ángel y Gómez Hernández Julio Cesar
con “José con la muerte presente”; todos estos alumnos a cargo de la profesora Reyna Romero
Zarate, asimismo, la exposición de “PIÑATAS” con la participación de 50 alumnos de las diversas
Divisiones Académicas de la UTN.

CONFERENCIAS
El conferencista Juan Gómez Hernández impartió la conferencia "Las Nuevas Formas de Hacer
Pintura en Nezahualcóyotl” quien estuvo acompañado de Karla Samantha Duran Rojas y Hugo
Alberto Castañeda, integrantes de ENJUVE, asistieron a la exposición un total de 30 estudiantes de
la División de Telemática, acompañados por la Profesora Celia Correa.

TEATRO
Como parte de las actividades culturales que realizó el Departamento de Fomento Cultural y
Deportivo, se llevó a cabo la puesta en escena “Los Perros” interpretada por alumnos de Teatro de
la Universidad Autónoma del Estado de México, coordinados y dirigidos por el Profesor Carlos
Amaya.

CONCURSOS
Alumnos de nuestra Institución participaron en el concurso de canto en el Tecnológico de Estudios
Superiores del Oriente del Estado de México, así como el tradicional concurso de ofrendas del día
de muertos donde participaron todas las Divisiones Académicas, también este año se organizó el
concurso de cráneos y catrinas en el cual quedaron como ganadores.

Como parte de los concursos organizados por el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo y
haciendo alusión a las fechas decembrinas se realizó el concurso de piñatas, en las categorías libre
y navideña, de la serie de concursos programados en 2019 se llevó a cabo Concurso de Talentos
en dos categorías: Canto y coreografía grupal.

CINE
Se proyectó la película “Sangre por Sangre” a un grupo de alumnos de la División de Aeronáutica,
con la finalidad de realizar un debate.

EVENTOS CÍVICOS
Con el fin de reforzar los valores cívicos entre el alumnado de esta Casa de Estudios, se llevó a
cabo la proyección de la biografía del Licenciado Benito Juárez García y de su natalicio, asimismo
en conmemoración de la Batalla de Chapultepec, el 208 Aniversario de la Independencia de
México, se realizó el izamiento de bandera correspondiente con la participación de alumnos de la
UTN, así como los honores a la bandera realizados los días lunes de cada semana estando como
encargadas las Divisiones Académicas en coordinación con la Dirección de Difusión y Extensión
Universitaria y el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo.

PLÁTICAS DE INDUCCIÓN
Se realizó plática de inducción impartida por los C.C. Evangelina Juárez Hernández, Tadeo Nathan
Reyes Espinosa, Carlos Vilchis García, María Miroslava Sánchez Correa y la Licenciada Cynthia
Robledo Mancera, con la finalidad de dar a conocer entre el estudiantado las diferentes disciplinas
en la que participaron 1,000 estudiantes de los cursos propedéuticos de las diferentes Divisiones
Académicas.
De acuerdo al Programa de Iniciación Cultural y Deportiva para participar en las diferentes
disciplinas impartidas por el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo, se realizaron Pláticas
de Inducción al alumnado de 1ro, 2do y 3er cuatrimestres de las diferentes Divisiones Académicas,
dando a conocer los diversos talleres que se ofertan en el Departamento y explicar los
procedimientos y tiempos para su inscripción a los mismos.

AJEDREZ
En conmemoración del 28 aniversario de esta Casa de Estudios, se dio inicio al Torneo de Ajedrez
Humano dirigido por el profesor Carlos Vilchis García, encargado de la disciplina de Ajedrez que
imparte el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo; la competencia se desarrolló en el
Gimnasio de Usos Múltiples de esta Casa de Estudios, donde el Secretario Particular de Rectoría,
Licenciado Luis Alberto Galicia Guzmán a nombre de la Rectora, Mtra. Ivette Topete García,
agradeció la asistencia de los presentes, así mismo se contó con la presencia del C.P. Carlos
Santos Amador, encargado de la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria. Dentro del torneo
por equipos el primer lugar fue para la División Académica de Informática, el segundo lugar para la
División de Comercialización y el tercero lugar para la División de Procesos de Producción, así
finalizó el “Primer Torneo de Ajedrez Viviente 2019”.

DANZA FOLKLÓRICA
La Rectora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Mtra. Ivette Topete García, inauguró
el Primer Encuentro de Danza Folclórica “Viviendo nuestras raíces”, en el marco de los festejos por
el 28 Aniversario, donde agradeció la participación del taller de danza de esta Casa de Estudios, así
como del Colegio de Bachilleres 12, CETIS 37, Escuela de Bellas Artes de Chimalhuacán,
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Universidad Autónoma de Chapingo, Ballet
Folclórico Alma Mexiquense, así como cinco grupos de danza del municipio de Nezahualcóyotl.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AMERICANO
Con la finalidad de promover y coordinar la participación deportiva y de esparcimiento, se llevó
encuentro amistoso entre alumnos novatos vs veteranos de fútbol americano.

TAE KWON DO
Como parte de los “Juegos Inter Cuatrimestrales UTN 2019”, se llevó a cabo el simulador de
defensa personal.

Se impartió curso de "Defensa Personal” por parte del Profesor Pablo Tlacaelel Rodríguez
Figueroa, al personal docente y administrativo de esta Casa de Estudios.

FUTBOL SOCCER
Se realizaron las finales del “Torneo Inter Cuatrimestral 2019” teniendo como ganadores a los
equipos “Toritos” de la División Académica de Administración de Empresas quien recibió el trofeo
de manos de la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta Casa de Estudios, “Cuervos Negros” de
la División Académica de Comercialización.

BÁSQUETBOL
Se efectuaron dos torneos de básquetbol “Torneo Relámpago UTN 2019” y “Torneo Mixto de
Basquetbol UTN”, para dicha disciplina se seleccionaron 58 estudiantes de las diferentes Divisiones
Académicas, así mismo se realizaron dos encuentros amistosos de básquetbol con estudiantes de
la División Académica de Telemática.

NATACIÓN
En el marco del 28 Aniversario de esta Institución la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta
Casa de Estudios, entregó reconocimientos de participación y premió a los tres primeros lugares en
las ramas varonil y femenil de natación, el evento fue organizado por el Departamento de Fomento
Cultural y Deportivo, con el propósito de generar un ambiente de convivencia entre la comunidad
universitaria, para lo cual se realizó el “Torneo Interno de Natación UTN 2019” participando
estudiantes, profesores y personal administrativo.

La Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta Universidad, acompañada por los Directores de las
Divisiones Académicas, reinauguró la Alberca Olímpica, participando el equipo representativo de
natación en un Rally Acuático, el vencedor de la competencia fue el equipo “Pro ACUATIC” con un
total de 87 puntos y liderado por el C. Alejandro Arcinas Jasso de la División Académica de
Mecatrónica.

OTRAS ACTIVIDADES
Se llevó a cabo el torneo de levantamiento de pesas con la participación de 10 alumnos de esta
Institución, en el cual obtuvieron excelentes resultados.

CURSO DE VERANO
Se llevó a cabo el curso de verano para los hijos de los trabajadores administrativos y docentes en
el que se inscribieron 66 niños(as) al curso en el que se desarrollaron diversas actividades, tales
como: Básquetbol, danza modera, juegos lúdicos, plastiforma, etc.

28 ANIVERSARIO DE LA UTN
Como parte de la celebración del 28 Aniversario de esta Universidad, se realizó el Izamiento de
Bandera estando presente la Mtra. Ivette Topete García, Rectora de esta Institución quien estuvo
acompañada del personal de estructura de esta Casa de Estudios, se contó con la participación de
la Escolta y Banda de Guerra del Municipio de Nezahualcóyotl, se presentó el 1er. Encuentro de
Danza Moderna “Atrévete a Bailar”, donde la Rectora nos deleitó con las palabras de bienvenida
del evento. En dicho evento se dio a conocer al equipo institucional de Danza Moderna cuyo
nombre es “Coyotes Jazz” y se contó con la participación de seis academias de baile
independientes, deseándoles éxito en esta presentación llena de energía, fomentando el deporte en
equipo a través de la danza y la música. Esta actividad estuvo coordinada por la Dirección de
Difusión y Extensión Universitaria, a través del Departamento de Fomento Cultural y Deportivo, así
como las “Olimpiadas de Aniversario UTN 2019” en las cuales se realizaron los torneos de
basquetbol, futbol soccer y Tae Kwon Do teniendo, participando diferentes instituciones de nivel
medio superior y superior.

Como parte de los festejos del 28 Aniversario de esta Casa de Estudios y con la finalidad de dar
mayor identidad universitaria entre el alumnado, personal docente y administrativo, se llevó a cabo
la presentación de la “Mascota Institucional” quien realizó un recorrido por las áreas que conforman
nuestra Casa de Estudios.

El alumno Daniel Orozco Rodríguez de la carrera de Mecatrónica de 1er. cuatrimestre, participó en
el “LXI Maratón Internacional Acapulco 2019” en representación de esta Casa de Estudios
participando en las categorías de un kilómetro, con un tiempo de 17:26 5 min. y 5 kilómetros 1,49
06.

EDITORIAL
Con base en el Programa Anual Editorial de la Universidad y de conformidad con la normatividad
establecida que apoyó las diversas actividades académicas, culturales, deportivas, administrativas
y de vinculación; se realizaron un total de 7,303 ejemplares y 7,303 impresiones; como a
continuación se detalla:
TIPO DE SERVICIO
Plotter color y b/n

NÚMERO DE EJEMPLARES
7,303

NÚMERO DE IMPRESIONES
7,303

Se realizaron 694 diseños para promocionar diversos eventos y actividades del quehacer
universitario.

PROGRAMA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

PROGRAMA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Su objetivo es coordinar el desarrollo de las acciones de planeación, programación y evaluación
con un enfoque participativo de las unidades administrativas, así como integrar la información
estadística, a fin de contribuir a la consolidación del modelo educativo; cómo también normar,
elaborar y dar seguimiento a los planes, proyectos y programas institucionales de la Universidad a
corto, mediano y largo plazo.
A fin de reportar en tiempo y forma al Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, se integraron durante el periodo de enero a diciembre de 2019, los Informes
Bimestrales de las actividades relevantes realizadas por la Universidad, como sigue:
FECHA

SESIÓN ORDINARIA

15/FEB/2019
22/ABR/2019
17/JUN/2019
07/AGO/2019
04/OCT /2019
06/DIC/2019

Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo
Centésima Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo
Centésima Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo
Centésima Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo
Centésima Quincuagésima Novena Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo
Centésima Sexagésima Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo

FECHA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

/OCT/2019
15/NOV/2019
20/NOV/2019

Cuadragésima Quinta Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo
Cuadragésima Sexta Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo
Cuadragésima Séptima Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo

PLANEACIÓN
Durante el año 2019 se elaboró y entregó de manera mensual a la Dirección General de Educación
Superior del Gobierno del Estado de México, los formatos denominados: “Ficha Técnica
Institucional” y “Segundo y Tercer Informe de Gobierno Administración 2017-2023”, así como de
manera trimestral el “Programa Estatal de Productividad 2019: Sector Educación”, el formato
denominado “Alumnos Beneficiados por Convenios Firmados en las Instituciones de Educación
Superior de Control Estatal” y el denominado “Medidas Correctivas”.
Se elaboró y entregó la parte programática, así como los anexos correspondientes de la Cuenta
Pública 2018, a la Dirección de Administración y Finanzas de esta Casa de Estudios.
De forma trimestral se realizó el avance de metas por proyecto y unidad ejecutora del Sistema de
Planeación y Presupuesto (SPP), anexado a este avance se entregó a la Dirección General de
Educación Superior el formato denominado “Matriz de Indicadores de Resultados MIR 2019”, así
como la definición del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Gasto Corriente para el
Ejercicio Fiscal 2020. Todo lo anterior contenidos en la versión actualizada del Sistema de
Planeación y Presupuesto (SPP).

Se dio contestación en tiempo y forma al requerimiento de información programático presupuestal
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl por parte del Auditor Especial de Evaluación de
Programas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

De acuerdo a la Auditoria número 052-0006-2019 denominada “Auditoria Administrativa de
Operaciones, al cumplimiento de funciones de la Unidad de Planeación y sus Departamentos, por el
período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018”, se informó al Titular del Órgano Interno de
Control, C.P. David Esteban Rodríguez Mata, las acciones de mejora llevadas a cabo para
solventar las observaciones emitidas por dicha instancia, así como el correspondiente soporte
documental.
Se finalizó y entregó a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP), el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2019-2023 de esta Casa de Estudios
para su validación y posterior difusión a la comunidad universitaria.

Se elaboró el Programa Operativo Anual POA 2019 de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, mismo que fue entregado a la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).

Como responsable del enlace de administración de riesgos parte del Comité de Control y Desarrollo
Institucional (COCODI) dentro de dicho comité, se entregó a la Dirección de Administración y
Finanzas, el listado de riesgos definidos por las áreas de esta Universidad, así como la Matriz de
Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el Programa de Trabajo para la Administración de
Riesgos para llevarse a cabo en el año 2020.

DESARROLLO Y EVALUACIÓN
Se publicó en la Página Web Institucional, facebook y twitter, a fin de que el alumnado estuviese
enterado de las fechas para la aplicación de la Encuesta MECASUT-2018 “Grado de Satisfacción
de Alumno por Servicio” del Indicador 21.1. Se dio seguimiento en conjunto con el Titular del
Departamento de Servicios Escolares; al Sistema de Encuestas del Subsistema de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas de Trayectoria Educativa. Así mismo, se solicitó al Titular del
Departamento de Editorial cambiar la fecha del banner y el diseño de la Página Web Institucional,
facebook y twitter, sobre la encuesta a contestar por el alumnado en el Sistema “Grado de
Satisfacción de Alumno por Servicio” del indicador 21.1.

Se realizó la Evaluación Institucional (EVIN), correspondiente al ciclo escolar 2017-2018.
Se actualizó el Manual General de Organización (MGO) remitiéndose al Órgano Interno de Control,
para su revisión y posterior entrega a la Rectoría.
Se requisitó el Indicador 13 de “Infraestructura y Utilización de Espacios 2019”, remitiéndose a la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).
Se requisitó el “Catálogo de la Comisión de Infraestructura Física de las Universidades
Tecnológicas, Modelos Arquitectónicos y Expedientes Técnicos e Ingeniería de Detalle”, mismo que
se remitió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
Se actualizó el Programa Operativo Anual POA 2019, con base a las propuestas de mejora
requeridas por el Órgano Interno de Control y por el Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación.
Así mismo, se realizaron las actividades programadas dando seguimiento mensual al POA 2019.
Se alimentó de manera mensual el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las
Unidades Administrativas (SISER-Web), correspondiente al ejercicio 2019.

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
CÓMPUTO
Se dio atención a 774 solicitudes de soporte técnico a las áreas académicas y administrativas de
esta Casa de Estudios. Así mismo, se aperturaron cuentas de correo electrónico institucional al
personal de estructura, docente y administrativo, así como al alumnado de esta Casa de Estudios.
Se determinaron dictámenes de equipos de cómputo de las diferentes áreas administrativas y
académicas, con la finalidad de dar de baja y actualizar los resguardos de activo fijo.
SOFTWARE
Se automatizó el proceso de respaldo de la base de datos del servidor de esta Casa de Estudios
con la intención de tener mayor respuesta en caso de siniestros.
Se dio mantenimiento correctivo y actualización de software en los servidores de: nómina,
contabilidad, almacén, Páginas-Web y DNS; además de generar respaldos de las aplicaciones.

Se renovó el contrato de arrendamiento del DNS, lo cual representa contar con herramientas de
seguridad y mejora en rendimiento de los servicios, así como el antivirus.
Se trabajó al 100% con el Programa GRASC (Grado de Satisfacción del Cliente) V-4.0 el cual
proporciona la información referente a docentes, misma que sirvió de base para la toma de
decisiones y análisis de esta.

Se trabajó en la reingeniería del Sistema e-POA, mejorando los módulos con los que cuenta
actualmente. También se trabajó con el Módulo de Citas Médicas, obteniendo un 40% de avance ya
que se retomó el proyecto. Por lo que respecta al “Sistema Biométrico de Asistencia” fue diseñado
como resultado de la Mejora Regulatoria poniéndose en acción; actualmente se continúa
desarrollando el Módulo de “Recursos Humanos” para su culminación, cabe resaltar que en este
momento se encuentran trabajando seis (6) equipos de cómputo para satisfacer las necesidades de
esta Casa de Estudios.

COBERTURA DE RED INALÁMBRICA Y CONEXIÓN A INTERNET
Se actualizaron la Imagen al Portal de Transparencia, Pagina-Web Institucional y las Redes
Sociales durante el período del 01 de enero al 19 de diciembre de 2019. Así mismo se monitorio la
Red y se actualizaron los Servidores Web, DNS, Antivirus, Nómina y SIIE.
Se proporcionó conectividad a 4,793 usuarios dentro de los períodos 2019-1, 2019-2 y 2019-3
correspondiente al pre-registro de aspirantes.
Se proporcionan 200 contraseñas de acceso a la Red para la realización de la “EXPROY Edición
2019”.
Se realizaron Test de Seguridad en Servidores Institucionales. Además, se realizaron 120 Post, en
Redes Sociales, referentes al Gobierno del Estado de México, Secretaría de Educación, Vida
Universitaria, Convocatorias UTN, Becas, e información relevante para el alumnado, aumentando
las visitas hasta en un 17%.
Se realizaron 86 actualizaciones de información y publicaciones en el Portal del Sistema de Gestión
Integral, Sistema de Gestión Ambiental, Modelo de Equidad de Género y Portal Principal de la UTN.
Se trabajó de manera conjunta con Teléfonos de México (TELMEX) para mejorar la conectividad de
los puntos de Wifi que están dentro de esta Casa de Estudios, a fin de proporcionar un mejor
servicio al estudiantado. Así mismo, se trabajó en conjunto con el Sistema Estatal de Informática,
en los trabajos de homologación de la Imagen Institucional del Portal de Internet de esta Casa de
Estudios.
OTROS
El pasado 4 de septiembre de 2019 se apoyó en la entrega de 1,769 nombramientos a docentes de
esta Casa de Estudios, evento realizado por la Coordinación Estatal del Servicio Profesional
Docente.

Se remitió oficio a la Dirección General del Sistema Estatal de Informática, correspondiente a la
captura del Avance de los Proyectos de Tecnología de la Información del Gobierno del Estado de
México.
Se trabajó de la mano con la empresa ExBach, para la unificación, conexión y soporte, así como la
puesta en línea de la liga de acceso a fin de que el alumnado efectuara el pre-registro y examen de
admisión de ingreso al ciclo escolar 2019-3.
Se participó en el Proceso para la aplicación a la Evaluación Docente en los concursos de
oposición para el ingreso, promoción y desempeño del Ciclo Escolar 2019-2020; así como, en el
tercer y cuarto grupo de docentes, técnicos docentes, dirección y supervisión de Educación Básica
y Media Superior, respectivamente.
FECHA

PROGRAMADOS

PRESENTES

AUSENCIAS

11/05/2019
12/05/2018
26/05/2019
26/05/2019
01/06/2019
02/06/2019
08/06/2019
08/06/2019
TOTALES

300
300
222
234
300
300
296
213
2,165

286
288
204
209
286
288
252
181
1,994

14
12
18
25
14
12
44
32
171

Se remitieron a la Dirección General de Educación Superior (DGES) los Informes Semanales
Institucionales correspondientes al período del 1º de enero al 19 de diciembre de 2019.
Se dio seguimiento a la Estadística Básica Universitaria correspondiente a los períodos 2019-1,
2019-2 y 2019-3, para efectos de su integración y reporte a la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP).
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl participó como cada año en el Concurso de
Asignación a la Educación Media Superior COMIPEMS atendiendo a 11,625 sustentantes de
104,759 a nivel estatal, lo cual representa el 11%, ocupando el 3er lugar de la zona con más
aspirantes.

INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Como parte de las actividades, se dio seguimiento a las solicitudes de información recibidas a
través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) durante el período del 1º de
enero al 19 de diciembre de 2019, recibiendo un total de 59 solicitudes, de las cuales 46 se
encuentran concluidas y 13 pendientes de concluir, como sigue:
Se dio respuesta a seis (6) Recursos de Revisión o entrega de información notificada.

#
1
2
3
4
5
6

RECURSOS DE REVISIÓN O ENTREGA
DE INFORMACIÓN NOTIFICADA

00005/UTNEZA/IP/2019
00012/UTNEZA/IP/2019
00013/UTNEZA/IP/2019
00014/UTNEZA/IP/2019
00017/UTNEZA/IP/2019
00022/UTNEZA/IP/2019

En dos (2) Recursos de Revisión se recibieron notificaciones de la resolución realizados por el
pleno en reunión de comisionados.
#
1
2

RECURSOS DE REVISIÓN RECEPCIÓN
DE NOTIFICACIONES DE RESOLUCIÓN

00007/UTNEZA/IP/2019
00010/UTNEZA/IP/2019

Una (1) por cierre de instrucción y acuerdo para la ampliación de plazo para resolver un recurso de
revisión.
#
1

CIERRE DE INSTRUCCIÓN Y ACUERDO
00029/UTNEZA/IP/2019

Tres (3) solicitudes se encuentran con el status de respuesta a la solicitud notificada.
#
1
2
3

STATUS DE RESPUESTA
00055/UTNEZA/IP/2019
00056/UTNEZA/IP/2019
00059/UTNEZA/IP/2019

Por último una (1) no cumplió con los requisitos para dar contestación a la información requerida.
#
1

NO CUMPLE CON REQUISITOS
00058/UTNEZA/IP/2019

Asimismo, se actualizó la Página Web referente a la Información Pública de Oficio (IPOMEX)
establecida por el INFOEM, conforme a la normatividad contemplada en la Ley en la materia.

PROGRAMA
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL

PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD 2019
Durante el 2019 el Sistema de Gestión de Calidad a través de la decisión estratégica tomada desde
la Alta Dirección, se decide retomar los trabajos enfocados a la transición de la Norma ISO
9008:2008 a la versión de la Norma ISO 9001:2015 para certificar a la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl.
Considerando lo siguiente:
MAPEO DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Derivado de que las Normas Internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se correlacionan en
sus puntos, la opción de integrar los sistemas de gestión de esta Casa de Estudios y el beneficio
económico que se deriva en cuanto al costo de certificación, por lo que se toma la decisión de
integrar el Sistema de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión Ambiental en un solo sistema
denominado “Sistema de Gestión Integral”, asimismo se realizaron reuniones con los dueños de
procesos y procedimientos con el fin de informarles la decisión.
Durante el proceso de integración de los Sistemas de Gestión de Calidad y el Sistema de Gestión
Ambiental, se realizó la integración del Equipo Auditor Interno, por lo cual se sostuvieron reuniones
con los auditores de ambos sistemas y avanzar con los trabajos de transición.

Conforme al avance de los trabajos de transición para la certificación, se elaboró la Política,
Alcance y Objetivos del Sistema de Gestión Integral, con el fin de solicitar la aprobación de la Alta
Dirección de esta Casa de Estudios y así comenzar con la debida difusión.

A fin de dar cumplimiento a los requisitos solicitados por la normatividad y su debido
direccionamiento del Sistema de Gestión Integral, se realizó la implementación del Comité del
Sistema de Gestión Integral de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, reflejando el
liderazgo y compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Gestión.

El seguimiento a la transición de las normas y el logro de la certificación de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl en el Sistema de Gestión Integral como decisión estratégica, se
solicitaron cursos de capacitación “Interpretación de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015”,
“Gestión del Riesgo, Metodologías y Aplicación” para los responsables de procesos y/o
procedimientos.
Personal directivo, docente y administrativo involucrados en los procesos y procedimientos de los
Sistemas de Calidad y de Gestión Ambiental, así como los Auditores Internos, formaron parte del
curso “Interpretación de la Norma ISO 9001:2015”, a cargo de la instructora, Ing. Nancy Romero
García, integrante de la empresa SJI Consultores.
Antes de iniciar el curso, la instructora señaló que el objetivo de éste es generar capacidad de
análisis para el cumplimiento del SGC, su reestructuración y funcionamiento, a fin de actualizar los
procesos y procedimientos establecidos bajo la Norma ISO, darle funcionalidad y vigencia al interior
de la Universidad.

A través del Comité Integral se elaboró el FODA institucional como herramienta de análisis para la
determinación del contexto de esta Casa de Estudios, además se realizó el Diagrama Interno de
Interacción de Proceso (DIIP) y se determinaron los Procesos que conforman el Sistema de Gestión
Integral.

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad universitaria la Política, Alcance y Objetivos
Integrales, se realizó la concientización a través de pláticas a alumnos/as de las Divisiones
Académicas, así como al personal docente y administrativo.

Derivado de los trabajos de transición que se realizaron durante el 2019, se llevó a cabo la
evaluación hacia la certificación del Sistema de Gestión Integral de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl los días 12 y 13 de diciembre, donde esta Institución fue CERTIFICADA en el SGI,
bajo las Normas ISO 9001:2015 en Calidad y 14001:2015 en Ambiental.
La Rectora de esta Casa de Estudios, Mtra. Ivette Topete García, agradeció al equipo de trabajo su
compromiso y unión para la obtención de este logró, así como al auditor haber revisado de manera

exhaustiva el Sistema, a fin de dar seguimiento y continuidad a las observaciones indicadas en su
informe.
Personal directivo, docente y administrativo involucrado en los Procesos y Procedimientos de los
Sistemas de Calidad y de Gestión Ambiental, estuvieron presentes en la apertura y cierre de la
Auditoría Externa del Sistema de Gestión Integral, presidida por el Auditor Líder, Mtro. Leopoldo
Pompa Rodríguez, integrante de la empresa American Registrar of Management Systems, quien
indicó ser testigo del trabajo realizado y corroboró el nacimiento de este Sistema en su nueva etapa
de gestación, donde el lema que se tiene sintetiza lo que representa esta Casa de Estudios para
quienes forman parte de ella.
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PROGRAMA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Durante el ejercicio de 2019, la Subdirección de Servicios Administrativos, dependiente de la
Dirección de Administración y Finanzas, coordinó las actividades realizadas por las áreas
administrativas siguientes:
 Departamento de Recursos Materiales
 Departamento de Recursos Humanos
 Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2019
 Se llevó a cabo la supervisión de la elaboración del Anteproyecto 2020, así mismo se vigiló la adecuada
aplicación del recurso en el ejercicio 2019.
 Se reportó la adquisición, suministro y resguardo de bienes muebles e inmuebles ante la Dirección
General de Recursos Materiales.
 Se supervisó el levantamiento de inventarios físicos a bienes muebles y materiales durante los meses de
junio y diciembre.
 Se supervisó que los proveedores de bienes y servicios se hayan seleccionado y calificado conforme a
estándares de calidad establecidos por la Universidad.
 Se supervisó la adecuada integración de expedientes de procedimientos adquisitivos.
 Se supervisó la atención a solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura, así
como a solicitudes de bienes y servicios realizadas por las áreas administrativas para su operación.
 Se verificaron los contratos derivados de los fallos emitidos por el Comité de Adquisiciones y Servicios.
 Se supervisó la actualización de forma constante en el Sistema de Trasparencia IPOMEX.
 Se dio puntual seguimiento a los puntos de acuerdo aprobados por el Consejo Directivo de esta
Universidad Tecnológica.
 De forma mensual se realizó el pago de pasajes a docentes derivado de las visitas de supervisión que
realizaron a los alumnos/as de esta Universidad, en las empresas donde se encontraban realizando su
estadía.
 Se tramitaron solicitudes de excepción a la Norma de Medidas de Austeridad y Contención al Gasto
Público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal anterior, con el fin
de cubrir diversas comisiones de índole académico entre los que destacan:

FECHA

OFICIO

13/03/2019

210C0301020000L/145/2019
210C0310/156/2019

02/05/2019

210C0301020000L/218/2019

07/05/2019

210C03010/234/2019

17/05/2019

210C0301020000L/264/2019

17/05/2019

210C0301020000L/265/2019

210C03010/314/2019
16/07/2019

210C0301020000L/371/2019

19/07/2019

210C0301020000L/384/2019

10/09/2019

210C0301020000L/537/2019

13/09/2019

210C0301020000L/550/2019

02/10/2019

210C0301020000L/586/2019

04/10/2019

210C0301020000L/594/2019

07/10/2019

210C0301020000L/599/2019

07/10/2019

210C0301020000L/600/2019

14/10/2019

210C0301020000L/622/2019

EXCEPCIÓN
Certificación de francés TCF MEXPROTEC-Francia,
19 de marzo, en Morelos.
Dotar de combustible a siete vehículos de asignación
directa de la UTN.
Certificación de francés TCF MEXPROTEC-Francia,
08 de mayo, en Querétaro, Qro.
Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría,
Consultoría y Asistencia en Materia Jurídica y Laboral.
Concurso Global de Huawei ICT 2018-2019 y
Ceremonia de entrega de Premios en la sede de
Huawei, 25 y 26 de mayo, en Shenzhen, China.
LII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades e
Instituciones Afines (CUPIA) y al Seminario
Internacional para Rectores "Éxito en la Procuración
de Fondos: Predicando con el ejemplo", 23 y 24 de
mayo, en Colima, Colima.
Reconsideración de dotación de Combustible mensual
de vehículos.
Noveno Congreso Interestatal de Órganos Internos de
Control, 13 al 15 de agosto, en Guanajuato, Gto.
Mantenimiento de los Sistemas de Interconexión de
cableado eléctrico de las Aeronaves EWIS, 19 al 23
de agosto, en Querétaro, Qro.
Recurrente de Sistemas de la Aeronave A320 familia
y diferencias de A319/A320/A321 CEO (IAE V 2500)
VS A319/A320/A321 NEO (IAE PW 1100G), 02 al 06
de septiembre, en Querétaro, Qro.
Recurrente de prácticas estándar de Mantenimiento
para Sistemas Electrónicos de las Aeronaves Módulo
II, 07 al 16 de octubre, en Querétaro, Qro.
Talleres de trabajo de la Agenda Estratégica
Aeronáutica y Espacial 2019-2024, 12 y 13 de
septiembre, en Querétaro, Qro.
Reunión Nacional de Directores de Administración, 03
y 04 de octubre, en Puebla, Pue.
Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México
2019, 06 al 10 de octubre, en Toluca, Edo. Méx.
XXXIX Sesión Ordinaria del Consejo Regional Centro
Sur 2-2019, 15 de octubre, en Querétaro, Qro.
Foro de Presentación de la Agenda Estratégica
Aeroespacial 2019-2024, 14 y 15 de octubre, en
Querétaro, Qro.
4°
Concurso
Nacional
de
Innovación
y
Emprendimiento de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, 23 al 25 de octubre, en Torreón, Coah.
Conferencia Internacional ANUIES 2019, 07 y 08 de
noviembre, en Veracruz, Ver.

ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
INGRESOS RECAUDADOS
Al 31 de diciembre de 2019, se recaudaron ingresos por concepto de subsidios y recursos propios
por la cantidad de $256’172,638.10 (preliminar), tal como se muestra a continuación:
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
A

CONCEPTO
Transferencias Estatales
a
organismos
descentralizados
Ingresos por el cobro de
derechos y venta de
bienes y servicios
Apoyo a la educación
superior
Otros ingresos
TOTAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO
B

PRESUPUESTO
RECAUDADO
C

$121’321,170.00

$121’284,142.00

$118’525,566.00

$2’758,576.00

$30’628,170.00

$52’019,937.07

$51’033,761.07

$986,176.00

$83’510,683.00

$85’583,427.00

$82’975,335.00

$2’608,092.00

$0.00

$0.00

$3’637,976.03

-$3’637,976.03

$235’460,023.00

$262’525,482.10

$256’172,638.10

$2’714,877.97

POR RECAUDAR
B-C

PRESUPUESTO EGRESOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO
De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno No. 123, del 31 de diciembre del 2018, el
Presupuesto Anual Autorizado a esta Institución para el ejercicio 2019, ascendió a
$235’460,023.00, distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente forma:
CONCEPTO
Transferencia Estatales
Transferencias Federales
Ingresos Propios
TOTAL

IMPORTE
$121’321,170.00
$83’510,683.00
$30’628,170.00
$235’460,023.00

Presupuesto modificado preliminar al 31 de Diciembre de 2019. El Presupuesto modificado de
gasto corriente se concentra de la forma siguiente:
CAPÍTULO DEL GASTO
1000 “Servicios Personales”
Transferencias Estatales a organismos descentralizados
Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios
Apoyo a la educación superior
2000 “Materiales y Suministros”
Transferencias Estatales a organismos descentralizados
Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios
Apoyo a la educación superior
3000 “Servicios Generales”
Transferencias Estatales a organismos descentralizados
Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios
Apoyo a la educación superior
5000 “Bienes muebles e inmuebles”
Transferencias Estatales a organismos descentralizados
Ingresos por el cobro de derechos y venta de bienes y servicios
Apoyo a la educación superior
9000 “Deuda Pública” (ADEFAS)
Ingresos por adeudos de ejercicios fiscales anteriores de entidades públicas
TOTAL

PRESUPUESTO
MODIFICADO

$214’135,910.73
$98’337,878.00
$48’384,098.73
$67’413,934.00
$8’280,937.32
$4’343,704.00
$254,039.32
$3’683.194.00
$31’820,138.00
$18’639,588.00
$396,535.00
$12’784,015.00
$4’687,548.02
$0.00
$2’986,764.02
$1’700,784.00
$7’063,800.69
$7’063,800.69
$265’988,334.76

MODIFICACIONES
 Se autorizó una cancelación de recursos federales por la cantidad de $3’285,255.00 derivada de la
diferencia del presupuesto autorizado por la SEP y el comunicado en el Periódico Oficial Gaceta del
Gobierno del Estado de México.
 Se llevó a cabo una ampliación presupuestal no líquida para el registro del Programa de Fortalecimiento
de la Calidad Educativa 2018-2019 (PFCE) por la cantidad de $2’739,907.00 con recursos federales.
 Se autorizó un traspaso externo del Capítulo 1000 “Servicios Personales” por la cantidad de $9,550,000.00
asignando a los Capítulos 2000 “Materiales y Suministros” por el importe de $1’565,000.00 y al Capítulo
3000 “Servicios Generales” la cantidad de $7’985,000.00 con fuente de financiamiento Transferencias
Estatales a Organismos Descentralizados.

 Se tramitó una ampliación presupuestal no líquida por concepto de ADEFAS 2018 por la cantidad de
$31’365,547.20.
 Se tramitó una ampliación presupuestal no líquida para el pago de laudos y liquidaciones por la cantidad
de $21’095,604.73 con fuente de financiamiento de ingresos por disponibilidades presupuestarias de
entidades públicas.
 Se autorizó una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $296,162.34 derivada de la
aplicación contable y presupuestal de los bienes que la Universidad recibió en donación; teniendo como
base que en términos de lo establecido en el Apartado DONATIVOS del Manual Único de Contabilidad
Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de
México, estos recursos deben ser registrados contable y presupuestalmente con fuente de financiamiento
de ingresos de gestión en especie de entidades públicas.
 Se solicitó una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $10,000.00, derivado del Anexo de
Ejecución al Convenio Marco de Cooperación Académica celebrado entre el Gobierno Federal por
conducto de la Secretaría de Educación Pública; el Gobierno del Estado de México y la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, destinados a las acciones específicas del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente para el tipo Superior (PRODEP).
 Se tramitó una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $2’608,092.00, derivado de la
suscripción de acuerdo a la Cláusula Segunda del Convenio Modificatorio al Convenio específico para la
asignación de recursos financieros para la operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de
México para el ejercicio fiscal 2019, suscrito por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de
Educación Pública, así como por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, mediante la cual se
asignaron recursos adicionales a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl para el ejercicio fiscal
2019, por la cantidad antes referida, lo anterior a efectos de cubrir necesidades de mantenimiento de
inmuebles, así como cubrir obligaciones correspondientes al Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal y Capacitación.

ADECUACIONES INTERNAS PRELIMINARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

El presupuesto ejercido de gasto corriente al 31 de diciembre del 2019, ascendió a la cantidad de
$230’095,377.08, quedando de la siguiente manera:
PRESUPUESTO EJERCIDO 2019 PRELIMINAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
CAPÍTULO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
DE GASTO

AUTORIZADO

MODIFICADO

EJERCIDO

1000
“Servicios
$205’875,561.00 $214’098,882.73 $185’336,047.05
Personales”
2000
“Materiales
y
$6’655,039.00
$8’280,937.32
$8’264,362.80
Suministros”
3000 “Servicios Generales”
$20’179,423.00
$31’820,138.00
$31’808,642.51
5000 “Bienes muebles,
2’750,000.000
$4’687,548.02
$4’686,324.72
inmuebles e intangibles”
9000
“Deuda
Pública”
$0.00
$7’063,800.69
$7’063,800.69
(ADEFAS)
TOTAL $235’460,023.00 $265,988,334.76 $230,095,377.08

POR EJERCER

$28’799,863.68
$16,574.52
$11,495.49
1,223.30
$0.00
$28,829,156.99

INFORMACIÓN ADICIONAL
 En estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Director General de Información, Planeación, Programación
y Evaluación y a las disposiciones establecidas en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 72 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y a los lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y de operación de los
recursos del Ramo General 33, se envió la información de los recursos autorizados de origen federal al
cierre del cuarto trimestre 2019 (octubre-diciembre) de esta Universidad.
 Se tramitó oficio dirigido al Lcdo. Sergio Andrés de la Fuente Subsecretario de Administración y Finanzas
solicitando un traspaso interno con recursos estatales a la partida 3511 “Reparación y Mantenimiento a
Inmuebles”, para llevar a cabo los arreglos a las instalaciones de las áreas de la Institución el cual fue
autorizado, los traspasos se registraron en el mes de diciembre de 2019.

CONTABILIDAD
CUENTA PÚBLICA
Se concluyó la integración de los formatos de la Cuenta Pública de los Organismos Auxiliares del
Estado de México del ejercicio fiscal 2018, mismos que fueron remitidos en tiempo y forma a la
Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de México.
ESTADOS FINANCIEROS
 En el aspecto financiero, las cifras contables y presupuestales correspondientes al ejercicio fiscal 2019,
serán dictaminadas por el despacho de auditores externos Segura y Sánchez Contadores y Auditores,
S.C. y lo correspondiente a la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al
Trabajo Personal del Ejercicio 2019.
 La auditoría sobre la matrícula escolar será dictaminada por el despacho JP Asesores Fiscales y
Contadores, S.C.
 Con base en lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de México del ejercicio fiscal
2019, y de conformidad con el Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los
Ingresos Percibidos por las Entidades Públicas, se dio seguimiento al nuevo esquema de recaudación de
ingresos a través del Portal del Gobierno del Estado.

 Se realiza periódicamente la conciliación de los ingresos por gestión con Organismos Auxiliares, con el
propósito de tener correctamente registrados los ingresos captados.
 Con base a lo dictaminado por el artículo 51 del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y
solventando la observación por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)
así como lo que dicta Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX), se ha difundido la información
financiera correspondiente en la Página Web de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.
 Se dio cumplimiento a la observación que informó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM) referente a la publicación de la información de los Bienes (Activo Fijo) con que cuenta la
Universidad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 27, fracción quinta de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
 Se elaboraron los formatos CONAC con información financiera trimestral los cuales se publicaron dentro
de la Página Web de la Universidad.
 Se dio cumplimiento a las acciones contenidas en el calendario de actividades para la evaluación de la
Armonización Contable (SEVAC) conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas
contables emitidas por el CONAC correspondiente al primer, segundo y tercer periodo del año 2019,
obteniendo un 100%.

Durante el ejercicio 2019, se atendieron cuatro auditorías y 23 inspecciones practicadas por el
Órgano Interno de Control conforme a lo siguiente:
AUDITORÍAS REALIZADAS (CUATRO)
1.

Auditoría realizada a la Dirección de Administración y Finanzas, a los Estados Financieros en los rubros
de activo y pasivo circulante, por el período del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018.

2.

Auditoría financiera a ingresos, realizada al Departamento de Contabilidad, por el período del 1º de
enero al 31 de diciembre de 2018.

3.

Auditoría financiera a egresos, realizada al Departamento de Contabilidad por el período del 1º de enero
al 31 de agosto de 2019.

INSPECCIONES REALIZADAS (23)
1.

Análisis de los Estados Financieros del mes de diciembre de 2018 (Previos).

2.

Inspección al concepto de gastos a comprobar registrados por el Departamento de Contabilidad en el
período del 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2018.

3.

Análisis de los Estados Financieros del mes de noviembre de 2018 (Definitivos).

4.

Inspección a los Recursos Federales Transferidos al Organismo por Subsidio, Convenio y/o Asignación
durante el período de 2019 al 31 de octubre.

5.

Inspección a Estados Financieros del mes de enero de 2019.

6.

Inspección a los Recursos Federales Transferidos al Estado por el Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) en el ejercicio 2018.

7.

Inspección al concepto de Gastos a Comprobar registrados por el Departamento de Contabilidad en el
periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2019.

8.

Inspección a la Gestión del acceso a Internet en las unidades administrativas de la UTN, durante el
período del 1º de septiembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

9.

Inspección a los Estados Financieros de los meses febrero y marzo 2019.

10. Inspección a Estados Financieros del mes de abril 2019.
11. Inspección a la Administración de los cursos ofertados por el Departamento de Educación Continua de la
UTN durante el período cuatrimestral 2019-1.
12. Inspección al arqueo de fondo fijo de caja y reembolsos tramitados, correspondiente a junio 2019.
13. Inspección a Estados Financieros del mes de mayo 2019.
14. Inspección a los Recursos Federales Transferidos al Organismo por Subsidio, Convenio y/o Asignación
durante el período de enero de 2018 a junio del 2019.
15. Inspección a Estados Financieros de la UTN, correspondientes al mes de agosto 2018.
16. Inspección al seguimiento de la atención de Salvedades, Observaciones, Hallazgos y/o
Recomendaciones emitidas por entes fiscalizadores externos (SFP, ASF, OSFEM, Auditores Externos) al
mes de julio 2019.
17. Inspección a Estados Financieros de la UTN, correspondientes a los meses de junio y julio de 2019.
18. Inspección a la comprobación de Recursos Estatales y Federales durante el período del 1º de enero al
30 de septiembre de 2019.
19. Inspección a Estados Financieros correspondiente al mes de septiembre de 2019.
20. Inspección al concepto de gastos a comprobar registrados por el Departamento de Contabilidad en el
período del 1º de julio al 31 de octubre de 2019.
21. Inspección al arqueo de fondo fijo de caja y reembolsos tramitados, en octubre de 2019.
22. Inspección selectiva a los documentos que comprueban el ejercicio de recursos, así como su registro y
aplicación presupuestal y contable de enero de 2017 a julio del 2018.
23. Inspección al cumplimiento de la normatividad en la elaboración de las pólizas de registro contable al 30
de septiembre de 2019.
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RECURSOS HUMANOS
PLANTILLA DE PERSONAL
 La plantilla de personal ocupada al cierre del ejercicio 2019 ascendió a 535 personas, misma que se
integró de la siguiente forma: el 45% de profesores de asignatura, 29% de profesores de tiempo completo,
19% de personal de apoyo administrativo, y el 7% de mandos medios y superiores.
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 Se realizó en tiempo y forma el pago de nómina quincenal, aguinaldo, prima vacacional, además de las
prestaciones al personal administrativo y docente, así como el pago por concepto de cuotas y
aportaciones al ISSEMyM, seguros voluntarios e impuestos por retenciones. Cabe señalar que las
nóminas del ejercicio 2019 fueron timbradas de acuerdo con las disposiciones del SAT.

 Se envió el Padrón de Servidores Públicos obligados a presentar manifestación de bienes por Anualidad a
la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y se realizó el seguimiento del personal que cumplió
con la obligación.
 Se llevó el canje de tarjetas electrónicas a través de las cuales se paga la despensa al personal docente.
 Se efectuó plática informativa referente al Seguro de Vida Institucional para el personal docente y
administrativo, asimismo se actualizó la designación de beneficiarios correspondientes, quedando
asegurado el personal de conformidad con lo establecido en los Contratos Colectivos de Trabajo.

 En materia de capital humano, se atendió la Evaluación de Pares de los Organismos acreditables CASEI,
CONAIC y CASECA, a fin de acreditar seis Programas Educativos que se imparten en la UTN.
 Se complementó y actualizó la información en las tablas de aplicabilidad del artículo 92 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios, en el Portal del
IPOMEX (Información Pública de Oficio Mexiquense).
 Se envió el informe de plazas de manera mensual y el reporte de plazas vacantes a la Dirección General
de Personal del Gobierno del Estado de México.
 Se llevó a cabo la aplicación correspondiente al ejercicio 2019 del “Cuestionario de Clima Laboral y
Ambiente de Trabajo” al personal de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, así como el análisis
del mismo.
 Se efectuaron cursos de capacitación para personal administrativo y mandos medios y superiores, en los
que participaron un total de 151 personas (72 hombres y 79 mujeres), como sigue:















Curso teórico - práctico de Protección Civil
Curso teórico - práctico de Evacuación, Búsqueda y Rescate
Curso teórico - práctico de Primeros Auxilios 1
Curso teórico - práctico de Primeros Auxilios 2
Interpretación de la Norma 14001:2015
Interpretación de la Norma ISO 9001:2015
Curso Introducción a los Sistemas de Gestión de la Calidad
Gestión de Riesgos, Metodologías y Aplicación
Identificación y Atención de Salidas No Conformes
Auditores integrales
Curso hacia Ambientes Laborales Incluyentes (Igualdad de Oportunidades)
Curso Ética en el Servicio Público (Conducta Ética Profesional)
Cómo recibir una auditoria
Acciones correctivas

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
INFRAESTRUCTURA
(MEJORAMIENTO-AMPLIACIÓN-EQUIPAMIENTO)
 Con la finalidad de conservar en condiciones óptimas la infraestructura física de la Institución, se llevaron a
cabo diversas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, en los rubros de:











Albañilería
Cancelería
Electricidad
Jardinería
Herrería
Comunicaciones
Vehículos
Transporte escolar
Oficialía de partes
Acondicionamiento de espacios para la realización de eventos

 Se coordinaron y supervisaron los servicios contratados de limpieza, seguridad y vigilancia.
 Se efectuaron 944 servicios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de mobiliario, equipo e
instalaciones.
 Se elaboró e implementó un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo mismo que derivó de un
estudio de detección de necesidades por inmueble, el cual fue atendido considerando las prioridades, la
disponibilidad presupuestal y la liquidez del Organismo, destacando entre otras actividades:

 Con el fin de tener en óptimas condiciones la alberca y fosa de clavados para su funcionabilidad, se
realizó limpieza, aspirado y aplicación de químicos.

 Como parte del mantenimiento a los inmuebles se realizó el remplazo de lámparas de tubo fluorescentes a
lámparas tipo led en la Dirección de Administración y Finanzas y a los Departamentos de Programación y
Presupuesto, Contabilidad y Recursos Materiales, para la disminución del consumo de energía eléctrica en
la Universidad.

 A fin de contar con la iluminación en el circuito de la Universidad, se instalaron reflectores tipo led, así
como postes y reflectores de celdas voltaicas, de tal manera que se iluminó dentro y fuera de los
corredores y andenes de esta Casa de Estudios.

 Como parte de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo se realizó reparación de fugas de
agua en los sanitarios de las diferentes Divisiones Académicas de esta Institución, con el propósito de
abastecerlos de agua.

 Derivado al incremento a la matrícula del estudiantado y al transporte en bicicleta, se instalaron
portabicicletas en los diferentes estacionamientos de las Divisiones Académicas con el propósito de
abastecer la demanda de estacionamientos a la comunidad universitaria.

 Se realizó instalación de bomba de agua en cuarto de máquinas para el suministro de agua potable hacía
las Divisiones Académicas de esta Casa de Estudios, con la finalidad de abastecer las cisternas de agua
para el bienestar de la comunidad universitaria.

 Se realizó remodelación de barda y pintado de reja perimetral de color blanco yogurt y verde españa a
manera de tener en buenas condiciones los bienes inmuebles de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl.

 Se realizó encalado y poda de árboles y jardines para una mejor imagen de esta Casa de Estudios.

 Se realizó remodelación para la implementación del programa “Sendero Seguro” que impulsó la Mtra.
Ivette Topete García, Rectora de esta Casa de Estudios, con el objetivo principal de garantizar la
seguridad del estudiantado, personal administrativo y docente de la Universidad.

 Se realizó entrega de mobiliario al estudiantado de las Divisiones Académicas de la Universidad con el
propósito de que los alumnos y las alumnas cuenten con mejores condiciones en sus aulas de clase
recibiendo educación de calidad para que sean profesionistas del mañana.

 Se llevó acabo el mantenimiento preventivo a los autos de uso operativo y autobuses para visitas
industriales del estudiantado.

 Se realizó remodelación en aulas y salas de conferencias en las Divisiones Académicas de Administración
de Empresas, Comercialización, Gestión de la Producción, Tecnología Ambiental e Informática y
Computación, con el propósito que el estudiantado reciba clase en las mejores condiciones.

RECURSOS MATERIALES
ADQUISICIONES
Con base en el presupuesto autorizado se atendieron las solicitudes de materiales y suministros de
las unidades administrativas y áreas académicas de esta Institución, siendo las más
representativas:
 Con la finalidad de dictaminar los Estados Financieros de esta Casa de Estudios se realizó la contratación
del Despacho a través de Invitación Restringida.
 Se tramitó y dispersó despensa para el personal docente.
 Se realizó la compra de tóner para impresoras de reciente adquisición.
 Con la finalidad de que realizaran sus prácticas de laboratorio los estudiantes, mismas que se encuentran
estipuladas en los Programas y Planes de Estudio para las Divisiones Académicas de Tecnología
Ambiental y Gestión de la Producción, se adquirieron reactivos químicos.
 Se dio atención a los requerimientos solicitados y autorizados para el XXVIII Aniversario de esta
Institución.
 Se atendieron los requerimientos solicitados para la Acreditación de las carreras de Gestión de la
Producción, Tecnología Ambiental, Administración de Empresas, Telemática e Informática y Computación.

SE REALIZARON LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES PRESENCIALES, SIGUIENTES:
NO.
MONTO
DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO
ADJUDICADO
Contratación del servicio de limpieza para el ejercicio
IA-925104994-E1-2019
Desierto
2019
Contratación del servicio de seguridad y vigilancia
IA-925104994-E2-2019
Desierto
para el ejercicio 2019
Contratación del servicio de limpieza del 01 de abril al
IA-915104994-E3-2019
$4’244,288.88
31 de diciembre de 2019
Contratación del servicio de seguridad y vigilancia del
IA-925104994-E4-2019
Desierto
01 de abril al 31 de diciembre del 2019
IA-915104994-E23-2019 Contratación del servicio de seguridad y vigilancia
$4’671,630.78
IA-915104994-E24-2019 Contratación del servicio de limpieza
$5’873,840.14
SE REALIZARON INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS PRESENCIALES, SIGUIENTES:
NO.
MONTO
DESCRIPCIÓN
PROCEDIMIENTO
ADJUDICADO
IA-915104994-E5-2019 Contratación del Servicio de seguridad y vigilancia
Desierto
Contratación del servicio de reacreditación de los
IA-915104994-E6-2019
Desierto
Programas Educativos para la UTN
IA-915104994-E7-2019 Renta de Switch Core para Red Institucional
Desierto
IA-915104994-E8-2019 Renta de Switch Core para Red Institucional
$315,375.00
IA-915104994-E9-2019 Suministro del servicio de fotocopiado e impresión
$344,520.00
Materiales útiles para el procesamiento en equipos y
IA-915104994-E10-2019
$1’085,325.99
bienes informáticos
IA-915104994-E11-2019 Adquisición de materiales y útiles de oficina
Desierto
IA-915104994-E12-2019 Adquisición de equipo de cómputo MAC y
$1’827,149.15

IA-915104994-E13-2019
IA-915104994-E14-2019
IA-915104994-E15-2019
IA-915104994-E16-2019
IA-915104994-E17-2019
IA-915104994-E18-2019
IA-915104994-E19-2019
IA-915104994-E20-2019
IA-915104994-E21-2019
IA-915104994-E22-2019
IA-915104994-E25-2019
IA-915104994-E26-2019
IA-915104994-E27-2019
IA-915104994-E28-2019
IA-915104994-E29-2019
IA-915104994-E30-2019
IA-915104994-E31-2019

videoproyectores
Seguro de vida individual o de invalidez permanente
Adquisición de materiales y útiles de oficina
Pintura para exteriores de edificios de la UTN
Kit para profesores 2019-3
Adquisiciones de videoproyectores del PFCE para la
UTN
Kit para profesores 2019-3
Pintura para exteriores de edificios de la UTN
Adquisición e Instalación de cámaras de vigilancia
Mantenimiento a aulas de Divisiones Académicas y
manteamiento a salas de conferencias
Adquisición de luminarias externas para la UTN
Capacitación de repositorio digital institucional
durante el Ejercicio 2020
Certificación del Sistema de Gestión Integral
ISO9001:2015 y Norma 14001:2015
Instalación de Luminarias Externas para la UTN
Sustitución de puertas en aulas de la UTN
Aplicación de pintura exterior de edificios de la UTN
Contratación del servicio de fotocopiadoras para la
UTN durante el ejercicio 2020
Capacitación de repositorio digital institucional
durante el ejercicio 2020

$1’300,938.29
$1’132,276.00
Desierto
Desierto
$399,963.65
$325,628.97
$973,005.68
$580,973.24
$411,757.08
$1’258,268.00
Desierto
$368,416.00
$498,568.00
$1’244,100.00
$788,168.96
$417,600.00
$248,748.20

SE REALIZACIÓN INVITACIONES RESTRINGIDAS, SIGUIENTES:
NO.
PROCEDIMIENTO
UTN/IR-01/2019
UTN/IR-02/2019
UTN/IR-03/2019
UTN/IR-04/2019
UTN/IR-05/2019

MONTO
ADJUDICADO
$516,432.00

DESCRIPCIÓN
Capacitación para el Sistema de Gestión Integral
Contratación de Despacho Externo para
Dictaminación de Estados Financieros
Adquisición de lockers para la UTN
Adquisición de mobiliario para aulas y oficinas
Adquisición de uniformes

la

$150,000.00
$1’715,996.70
$805,504.00
$1’320,758.60

SE REALIZACIÓN ADJUDICACIONES DIRECTAS, SIGUIENTES:
NO.
PROCEDIMIENTO
UTN-AD-001-2019
UTN-AD-002-2019
UTN-AD-003-2019
UTN-AD-004-2019
UTN-AD-005-2019
UTN-AD-006-2019
UTN-AD-007-2019

DESCRIPCIÓN
Adquisición de kit de profesores 2019-1
Adquisición de material de construcción
Contratación del servicio de seguridad y vigilancia del
01 de abril al 31 de diciembre del 2019
Servicio de Acreditación de los Programas Educativos:
TSU en Proceso Industriales, TSU en Mecatrónica y
TSU en Química
Adquisición de material de construcción
Servicios de Acreditación de los Programas Educativos:
TSU en Administración de Recurso Humanos
Servicios de Acreditación de los Programas Educativos:
TSU en Tecnologías de la Información área de

MONTO
ADJUDICADO
$77,304.82
$197,691.50
$2’798,570.41
$405,000.00
$88,951.62
$115,000.00
$244,986.00

UTN-AD-008-2019
UTN-AD-009-2019
UTN-AD-010-2019
UTN-AD-011-2019
UTN-AD-012-2019
UTN-AD-013-2019
UTN-AD-014-2019
UTN-AD-015-2019
UTN-AD-016-2019
UTN-AD-017-2019
UTN-AD-018-2019
UTN-AD-019-2019
UTN-AD-020-2019
UTN-AD-021-2019
UTN-AD-022-2019
UTN-AD-023-2019

Desarrollo
de
Software
Multiplataforma
e
Infraestructura de Redes Digitales
Adquisición de playeras con logo UTN
Adquisición de porta títulos
Kit de profesores, cuatrimestre 2019-2
Concurso ANUIES
Adquisición de pintura
Suministro e instalación de para buses
Adquisición de químicos para alberca y fosa de
clavados
Material de computadoras para laboratorio de la UTN
Adecuación y remodelación en los Laboratorios de la
UTN
Adquisición de fertilizantes y plaguicidas para el
mantenimiento del Estadio UTN
Capacitación de equipos de Laboratorio de Tecnología
Ambiental
Fumigación para áreas de la UTN
Adquisición de luminarias para la UTN
Reactivos de Laboratorio
Adquisición de tóner
Adquisición de señalamientos

$82,320.00
$18,792.00
$94,443.64
$60,000.00
$106,355.93
$240,168.72
$148,869.76
$74,265.52
$388,083.65
$72,060.00
$72,500.00
$86,304.00
$207,060.00
$166,114.83
$138,449.83
$79,065.60

 Se realizaron ocho sesiones ordinarias SO y 21 sesiones extraordinarias SE, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como la Ley de
Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

ALMACÉN GENERAL
 Se efectuaron 265 salidas del Almacén General.
 Durante el mes de junio de 2019 se dio atención a la Inspección 052-0076-2019, denominada “Inventario
al Almacén de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por parte del Órgano Interno de Control.
 El 28 de junio de 2019 se realizó el levantamiento de Inventario del Almacén General, de acuerdo a lo
establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Organismos
Auxiliares y Fideicomisos del Gobierno y Municipios del Estado de México, así como al numeral 71 de las
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios
de las Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal; en
presencia del Órgano Interno de Control, sin haber observaciones.

ACTIVO FIJO
 Se entregó mobiliario y equipo debidamente resguardado y con Número de Control de las Licitaciones
Públicas Nacionales Presenciales Nos. LPNP-UTN-001-2018 y LPNP_UTN-002-2018, a las Divisiones
Académicas de la UTN.

 Se realizó Inventario físico de activo fijo y se actualizaron los resguardos de bienes de las áreas
siguientes:





Secretaría Académica
Subdirección de Servicios Administrativos
Departamento de Recursos Materiales
Laboratorio B de la División Académica de Gestión de la Producción







Departamento de Planeación
Departamento de Fomento Cultural y Deportivo
Unidad de Planeación y Evaluación
Departamento de Servicios Escolares
Laboratorio de Electrónica de la División Académica de Gestión de la Producción

 Se recogieron bienes dados de baja en las áreas siguientes:
 Calidad
 División Académica de Administración de Empresas
 Unidad de Planeación y Evaluación
 Se realizaron las siguientes actividades:
 Se realizó la actualización del Sistema de Control Patrimonial SICOPA Web
 Se concluyó la actualización de la Base de Datos de Activo Fijo
 Se realizó el levantamiento de inventario físico a los bienes muebles e inmuebles que conforman esta
Casa de Estudios, enviando el informe de resultados a la Dirección General de Recursos Materiales en los
meses de junio y diciembre de 2019.

PROGRAMA
ABOGACÍA GENERAL Y
EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA ABOGACÍA GENERAL Y
EQUIDAD DE GÉNERO
CONVENIOS CELEBRADOS
Durante el 2019 se recibieron 503 convenios, de los que 426 (85%) se encuentran debidamente
formalizados (suscritos) y 77 (15%) fueron revisados y devueltos al área correspondiente para su
corrección.

CONVENIOS VIGENTES
Al término del período se encuentran vigentes 939 convenios, sobresaliendo los efectuados con:
 La Universidad La Salle Nezahualcóyotl
 Universidad Autónoma de Coahuila
 Instituto Nacional Electoral

ASUNTOS RELEVANTES
Durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias de la Comisión de Honor y
Justicia, atendiendo a 109 alumnos de TSU e Ingeniería que solicitaron se les otorgue otra
oportunidad para continuar sus estudios en esta Universidad.

En este período que se informa, se tenían once demandas en contra de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl.
Respecto al Expediente J.6/500/2013, en fecha 18 de octubre del año en curso, se celebró
convenio en la modalidad de cumplimiento del laudo dictado en contra de la Universidad, logrando
la no reinstalación, a la actora en su puesto de trabajo se le cubrieron las prestaciones reclamadas,
archivándose el expediente como total y definitivamente concluido.
En relación al Expediente TECA/230/2017, en fecha 4 de noviembre de 2019 se celebró convenio
conciliatorio con el actor, mediante el cual se dio por concluido el presente expediente,
archivándose el mismo como concluido.

Actualmente se tienen en trámite y se están atendiendo los siguientes expedientes:
LABORALES
J.6/513/2013
J.5/286/2014
J.5/520/2015
J.5/179/2016
J.5B/236/2018
TECA/230/2017
TECA/1394/2017
TECA/1175/2017
SAE 02/2019

PARAPROCESALES
(NOTIFICACIÓN DE
AVISOS DE RESCISIÓN)
PP. 373/2016
A94/73/2016
A94/101/2019

ORDINARIOS
CIVILES
173/2019

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(EMPRESA DE SEGURIDAD
PRIVADA)
11840/18-17-12-9

AMPARO
INDIRECTO
RIPPPA
1282/2018-III

EJECUTIVO
M ERCANTIL
837/2019

S tienen en trámite y se está atendiendo una causa penal, en la que la Universidad es parte
ofendida, asimismo se iniciaron diversas carpetas de investigación por pérdida o extravió de bienes
muebles propiedad de esta Casa de Estudios, a las cuales se les está dando seguimiento:
CAUSA PENAL

CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

1.- ANTES 254/2006
ACTUAL 79/2012

NUC:NEZ/NEZ/N23/062/035499/19/02
NEZ/NEZ/NZ3/062/066655/19-02
NEZ/NEZ/FCC/024/082560/19-03
NEZ/NEZ/NZ3/062/117695/19-04
NEZ/NEZ/NZ3/062/176314/19-06
NIC. FRO/VNE/00/MPI/627/03157/10

RETOS PARA EL FUTURO
Siendo las Universidades y la educación superior, uno de los puntos más relevantes que incide en
la formación de un país innovador, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se erige
orgullosa el presente año 2020 ya que habrá de sumar un cuarto de siglo el próximo mes de
septiembre; veintinueve años formando alumnos innovadores a quienes a lo largo de ese tiempo
hemos vinculado a la planta productiva gracias a la impartición de educación de calidad y avalada
por organismos reconocidos con lo que se ha insertado al cambio que exige nuestro siglo XXI, y en
materia de educación el Licenciado Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional de nuestra
entidad.
…..
…..

RECONOCIMIENTOS
A nombre de la comunidad de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, deseo expresar mi
más amplio reconocimiento y gratitud al Lic. Alfredo del Mazo Maza, Gobernador Constitucional del
Estado de México; al L.A. Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación del Gobierno del
Estado de México, al Dr. Francisco José Plata Olvera, Subsecretario de Educación Superior y
Normal, y al Dr. Ernesto Mardoqueo Rivas Rivas, Director General de Educación Superior, por la
confianza depositada en mi persona para dirigir con orgullo esta Institución Educativa, así como por
su decidido e invaluable apoyo a la UTN, como muestra de competitividad, compromiso ante la
urgente necesidad de ofrecer una educación con equidad, cobertura y calidad.
A las autoridades federales, al Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, al Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación
Pública del Gobierno Federal, al Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación
Superior, al Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas y a las autoridades locales por la atención, apoyo y confianza brindada; por ver y
supervisar el quehacer cotidiano, dotándonos de los recursos y medios posibles, que nos han
permitido alcanzar logros significativos en los ámbitos de docencia, vinculación tecnológica
empresarial, difusión y extensión universitaria, planeación y evaluación, sistema de gestión integral,
administración y legislación universitaria.
Sin lugar a dudas, también nuestro reconocimiento para los sectores público, privado y social
quienes nos han brindado las facilidades, comprensión, apertura y apoyo, con su voto de confianza.
A nuestros distinguidos integrantes del H. Consejo Directivo quienes siempre nos han orientado en
la administración y han dado su respaldo en las decisiones y compromisos de la Institución. Nuestra
amistad, nuestro respeto y un gran agradecimiento por sus consejos y su apoyo, para consolidar
este trabajo en beneficio de toda la comunidad.
Por supuesto a nuestros alumnos, que trabajan arduamente para tener un futuro promisorio como
profesionistas y así ganarse el respeto y admiración en nuestra sociedad; a nuestros profesores
que atienden a nuestros alumnos y que acepta que su formación requiere no solo del conocimiento
y la experiencia, sino de la transmisión de valores que se conviertan mañana en virtudes.
Reconozco el enorme esfuerzo, dedicación y compromiso del personal directivo, docente, técnico y
administrativo, que ha aceptado compartir con la suscrita este reto y que junto con todos ustedes
nos otorgaron un voto de confianza para llevar a cabo la misión y los objetivos de la Institución,
durante el año 2019.
“MUCHAS GRACIAS”
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