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PRESENTACIÓN

El presente informe contempla las actividades más destacadas de nuestra vida universitaria durante el año 2020;
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 2020, 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.

Dra. Ivette Topete García
Rectora de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

“Su gobierno tiene un compromiso con garantizar la educación gratuita y de calidad, respetando la educación que se
imparte en escuelas privadas”.

“Todo normal, todo en calma, hay participación de maestros, no tenemos problemas mayores para que se lleve a cabo
este proceso educativo tan importante que está a cargo mayoritariamente del Estado mexicano”.

“Son muchas más las escuelas públicas que las particulares, muchos más los estudiantes de escuelas públicas que de
escuelas particulares; sin embargo, nosotros vamos a mantener el mismo sistema de educación pública, gratuita, de calidad
en todos los niveles escolares sin hacer a un lado la educación privada”.

“Su aspiración, es que todos los alumnos de educación pública reciban una beca, aunque destaco por el momento, solo
la reciben estudiantes de educación media superior y superior”.

“La educación es base del desarrollo, hace plenas nuestras libertades”.

Lcdo. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

“Uno de los compromisos del gobierno estatal es garantizar la equidad educativa y el acceso a una educación de
excelencia, por lo que en el tercer año de gobierno se entregaron más de 162 mil becas”.

“Para la administración, es fundamental tenderle una mano a la juventud, por lo que, desde distintos ámbitos se
impulsan acciones y programas, como mejorar más de 4 mil 800 nuevos planteles educativos, la entrega de más de 417 mil
becas para evitar la deserción escolar; y el programa de Educación Dual, que ha permitido vincular a un empleo a 8 mil 600
jóvenes”.

Lcdo. Alfredo Del Mazo Maza
Gobernador Constitucional del Estado de México

“Reconozco el esfuerzo, vocación, compromiso, innovación, entrega y pasión del mejor y más grande magisterio del
país, el del Estado de México, que cuenta con una plantilla superior a los 252 mil docentes”.

“En lo que va de la administración, se han otorgado más de 400 mil becas, de las cuales, 36 mil fueron para estudiantes
con alguna discapacidad o enfermedad crónico‐degenerativa y cerca de 257 mil para mujeres, es decir, seis de cada 10 becas”.

“La sociedad requiere contar con profesionales preparados para enfrentar los desafíos de un mundo globalizado, por
ello, en el Estado de México se implementan modelos educativos innovadores como el Modelo de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM), el Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia (SEVIC) y Educación
Dual”.

“Derivado de la contingencia sanitaria provocada por la situación de pandemia generada por el SARS‐COV2 o COVID‐
19 en el Estado de México, se puso en marcha el programa “Aprende en Casa”, diseñado por la Secretaría de Educación
Pública (SEP), para garantizar el logro de los aprendizajes esperados, el cual, dijo, demostró ser una alternativa eficaz y
oportuna para que los alumnos continúen sus estudios, privilegiando su salud, con apoyo de los docentes, padres de familia
y tutores”.
Lcdo. Gerardo Monrroy Serrano
Secretario de Educación del
Gobierno del Estado de México

PROGRAMA
RECTORÍA

RECTORÍA
Felicitan a Comunidad Universitaria de la UTN por logros académicos obtenidos en 2019

En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera, asistió como invitado al evento cívico, en
representación del Gobernador del Estado de México, el Director General de Educación Superior, Dr. Ernesto Rivas
Rivas, donde felicitó a la Rectora, Dra. Ivette Topete García, así como a toda la Comunidad Universitaria de esta
Casa de Estudios, por su tenacidad y esfuerzo en la obtención de seis acreditaciones de TSU y tres certificaciones a
nivel institucional, al igual de las mejoras realizadas en instalaciones e infraestructura, como el equipamiento en
aulas y laboratorios, logros obtenidos en el 2019, que continuarán para el presente año.

La Rectora agradeció al Gobernador, Lic. Alfredo del Mazo Maza, al Secretario de Educación, Lic. Alejandro
Fernández Campillo y al Subsecretario de Educación Superior y Normal, Dr. Francisco José Plata Olvera, el apoyo
educativo que siempre han dado con becas en favor de los y las estudiantes, así como recursos para capacitar a
docentes, mejorar instalaciones, mobiliario y equipamiento en aulas y laboratorios.

Preside Director General de Educación Superior, reunión del Proyecto Sendero Seguro en Zona Oriente del Estado de
México

El Director General de Educación Superior en el Estado de México, Dr. Ernesto Rivas Rivas, presidió la Reunión
“Sendero Seguro”, celebrada en la UTN, junto con la Rectora de esta Universidad, Dra. Ivette Topete García, quien
agradeció a la Secretaría de Movilidad de la entidad representada por el Lic. Venancio Pérez Sánchez, Director
General de Movilidad de la Zona IV Oriente, por ser parte de este proyecto, puesto en marcha por el Gobierno y la
Secretaría de Educación, que procuran la salvaguarda de los estudiantes al trasladarse diariamente de su hogar a
la institución educativa y viceversa.

Durante la reunión, el Director General de Movilidad, explicó que la Zona IV Oriente está integrada por dos
regiones: Chalco y Nezahualcóyotl, motivo por el cual se expusieron los casos del servicio que se ofrece en la ruta
Chalco‐Atlautla y Nezahualcóyotl, a fin de establecer un servicio de transporte público que atienda las demandas
de cada plantel de educación media superior y superior que exista conforme a las rutas de acceso hacia estos.

Al término de la reunión de “Sendero Seguro”, los asistentes recorrieron el parabús del transporte colectivo
en instalaciones de la UTN, a fin de observar el servicio que se ofrece en horario de salida de estudiantes y docentes.

Instala la UTN su Comité Interno, para dar seguimiento y cumplimiento a la Norma 035 en materia de factores de
riesgo psicosocial en el trabajo

A nombre de la Rectora de esta Universidad, Dra. Ivette Topete García, el Secretario Particular de Rectoría,
Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán, entregó nombramientos a quienes formarán parte del Comité Interno que dará
cumplimiento a la Norma 035‐STPS‐2018 en Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo‐Identificación, Análisis y
Prevención.

Esta Norma Mexicana se enfoca en crear un ambiente organizacional favorable en los centros laborales,
propiciando una convivencia saludable entre los trabajadores, por esta razón, el quehacer de este Comité se centra
en generar acciones preventivas que eviten factores de riesgo en el trabajo, con actividades de esparcimiento
deportivo y cultural, así como solucionar aquellos que pudieran activarse, canalizándolos de forma adecuada
conforme a la Política que se instaure en la UTN.

Entrega Rectora materiales y herramientas para equipamiento de laboratorios de divisiones académicas

En el marco de los Honores a la Bandera, la Rectora de esta Universidad Dra. Ivette Topete García,
acompañada del Subdirector Regional de Educación Básica de este municipio, Mtro. Gastón Morenos Solís, entregó
este día 664 materiales y herramientas para el equipamiento de laboratorios de cuatro divisiones académicas, así
como mobiliario secretarial para el personal administrativo.

Lo anterior, fue resultado de logros académicos obtenidos el año pasado, motivo por el cual, a nombre de la
Comunidad Universitaria, la Rectora agradeció al Gobernador, Lic. Alfredo del Mazo Maza y al Secretario de
Educación del Estado de México, Lic. Alejandro Fernández Campillo, el apoyo proporcionado a esta Casa de
Estudios.

Los laboratorios de las divisiones académicas beneficiadas con estos insumos fueron: Informática, Procesos
de Producción, Tecnología Ambiental y Telemática.

Presenta Informe de Actividades 2019 la Rectora Dra. Ivette Topete García, ante la Comunidad Universitaria

Al término de la Ceremonia de Honores a la Bandera, la Rectora de la UTN, Dra. Ivette Topete García, hizo
una reseña del Informe Anual de Actividades 2019, ante la Comunidad Universitaria. Agradeció a los asistentes
reunidos en el acto cívico, así como al trabajo en equipo realizado, a fin de hacer realidad cambios y mejoras en
esta Universidad, comprometiéndolos en llevar a cabo los retos para el 2020.

Con la proyección de un video, y, al dirigirse a los asistentes reunidos en el Gimnasio de Usos Múltiples, la
Rectora destacó que en 2019 se obtuvieron ocho acreditaciones, resultado de los programas de estudio de las
carreras de TSU y tres certificaciones en su Sistema de Gestión Integral, donde por el cumplimiento de los requisitos
de la Norma 025 en Igualdad Laboral y No Discriminación, se otorgó el Certificado Nivel Plata.

Nuestros estudiantes fueron beneficiados con distintas becas, como la del Programa “Jóvenes Escribiendo el
Futuro”, con la cual 146 estudiantes recibieron un apoyo económico bimestral para que pudieran continuar con
sus estudios universitarios; en tanto, 136 alumnos y alumnas fueron beneficiados con Becas Edomex en cuatro
vertientes distintas, para acudir a diferentes países y concluir su formación profesional o a perfeccionar el idioma
inglés.

En el ámbito de la docencia e investigación tecnológica, la Rectora informó que 17 docentes se preparan en
el Doctorado de Administración y Alta Dirección, avalado por el Conacyt e impartido por académicos de la
Universidad Autónoma de Coahuila. Se recibieron a 389 investigadores de 43 instituciones de educación superior,
a través de la gira ECORFAN, con el propósito de acrecentar líneas de investigación e innovación tecnológica.
Asimismo, 58 docentes se capacitaron en la ANUIES en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
educativa.

La Dra. Ivette Topete, indicó que se benefició a 5,206 estudiantes con el mantenimiento y rehabilitación de
áreas internas y externas a la UTN, con la dotación de mobiliario en aulas y equipamiento de laboratorios, la
remodelación de áreas deportivas así como la puesta en marcha de un programa dirigido a alumnas y docentes,
que consiste en medidas preventivas como brigadas de desalojo, clases de defensa personal e instalación de
luminarias al interior y exterior del plantel, el cual también incluye la implementación de “Sendero Seguro”,
consistente en dar servicio de transporte público a toda la comunidad universitaria, empleando una de las seis
rutas establecidas en el parabús localizado al interior de nuestras instalaciones, precisó la Rectora al rendir su
Informe.

Celebran Día Nacional del TSU con cuatro conferencias y rifan artículos de apoyo tecnológico educativo

Como parte de la celebración del Día Nacional del Técnico Superior Universitario, la Rectora de esta
Universidad, Dra. Ivette Topete García, a través de la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, organizó
cuatro conferencias sobre propiedad industrial, marketing y posicionamiento de marca, factores psicosociales que
inciden en la productividad de nuestro país y acciones para fortalecer la innovación en México, dirigidas a los más
de 5 mil estudiantes que integran esta Casa de Estudios.

Al respecto, la Regente de la UTN durante la transmisión en línea, habló sobre la importancia del TSU como
promotor de la productividad en la economía local, regional y nacional. Asimismo, el Director General de Educación
Superior, Dr. Ernesto Rivas Rivas, quien fuera invitado especial, destacó el modelo de las Universidades
Tecnológicas y su impacto a nivel estatal en la mejora del desarrollo educativo e industrial de la región.

Es importante destacar la rifa de 28 artículos de apoyo tecnológico educativo para los TSU’s que se
mantuvieron en línea durante la transmisión en su festejo, tales como USB’s, tabletas y discos externos.

Envía Rectora mensaje en línea a trabajadoras y trabajadores administrativos con motivo de su celebración laboral

La Rectora de esta Universidad, Dra. Ivette Topete García, envió un mensaje en línea el 14 de agosto a todas
y todos los trabajadores administrativos con motivo del “Día del Trabajador Administrativo”, e indicó que el
personal directivo de esta Casa de Estudios reconoce el trabajo, esfuerzo y dedicación que todos quienes laboran
en cada una de las áreas que complementan la actividad educativa de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, la cual realizan desde muchos años atrás en favor de la comunidad docente y estudiantil.

Por ello, felicitó y deseó a todos los trabajadores de esta Universidad un excelente día, exhortándolos a que
siguieran con su familia, cuidándose y tomando las medidas sanitarias necesarias ante esta situación de pandemia,
generada por el SARS‐COV2 o COVID 19 y los invitó a continuar por esta vía laboral.
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Durante el año 2020, la Secretaría Académica realizó las siguientes actividades


Se presidieron de manera virtual las reuniones de trabajo de la Comisión Técnica del Año de
Investigación Tecnológica;

Se coordinaron los trabajos para la publicación de la convocatoria para el Año de Investigación 2020‐
2021; asimismo, se dirigió el proceso para la asignación del programa a tres docentes;
Planeación y elaboración de los calendarios de las sesiones de Consejo Divisional, para el

cuatrimestre 2020‐1, 2020‐2 y 2020‐3;

Coordinación de las reuniones del Comité MED, para continuar con la implementación del 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;

Coordinación de los trabajos para solicitar la autorización de la CGUTyP, para ofertar cinco
programas educativos en la modalidad de Educación Dual;

Se coordinó la revisión de los indicadores académicos, porcentaje de retención, aprovechamiento
escolar, eficiencia terminal, de terminación de estudios y de titulación de todas la Divisiones Académicas, con el
propósito de bajar los índices de reprobación y de deserción y elevar la calidad educativa de los educandos;

Durante el año 2020, se realizaron tres reuniones de la Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo,
en donde se atendieron y dictaminaron 6 solicitudes presentadas por los docentes de la UTN;

Se coordinaron las actividades con el Comité de Tutorías, como estrategia para continuar con las
acciones para que los alumnos no caigan en el rezago educativo, para esto se analiza la información de cada
periodo de evaluaciones con respecto a los indicadores de titulación, eficiencia terminal, acciones remediales y
trayectorias escolares;

Se coordinó el seguimiento de las actividades del “Comité de Investigación”, con el propósito de
seguir impulsando al desarrollo de Proyectos de Investigación orientados a cubrir las necesidades de la
Universidad;
Supervisión de las actividades directivas en coordinación con los profesores de tiempo completo de

las Divisiones Académicas, con el propósito de impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y para la
conformación de nuevos Cuerpos Académicos;

Actualización de la información requerida en la plataforma IPOMEX correspondiente al año 2020;
Participación en las reuniones de la H. Comisión de Honor y Justicia, para atender las solicitudes de

los alumnos;

Se registró y se dio seguimiento de las actividades del Programa Operativo Anual de los meses de
enero‐diciembre de 2020;

Se dio seguimiento a la actualización del Sistema SISER‐Web.

Se integraron cinco expedientes de alumnos que viajaron a la Universidad Politécnica de Madrid
España, así como dos estudiantes a la Universidad The Washington Center, en Estados Unidos, derivado de las
becas viajes al extranjero;


Se participó en el proyecto de Internacionalización a nivel Gobierno del Estado de México, que fue
coordinado por la CGUTyP;

Se asistió a las reuniones de trabajo online con Rectores para el proyecto Universidad Rosa, sobre el
“Modelo Dual” y sobre la realización del FODA del proyecto Universidad Rosa;



Se asistió a la plática informativa online “Reunión Informativa, Catálogo de Infraestructura Humana”;




Asistencia vía online al Curso “Gestión de los Riesgos, Modelo Gobierno del Estado de México”;


Se tomó curso en línea “Inducción a la administración de documentos y archivos de los
Sujetos Obligados del Sistema Nacional de Transparencia”; y

Participaron 330 alumnos de diferentes divisiones académicas y 133 docentes y
administrativos de la UTN en los cursos que impartió “BECAS SANTANDER ‐ ANUT” vía online.
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 carreras de nivel Técnico Superior Universitario
(TSU) y 7 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; y
TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Los programas educativos que están próximos a concluir son:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Matrícula Cuatrimestral 2020‐1. La matrícula de este periodo fue de 5,205 alumnos; de ésta 3,468 (67%)
correspondió al nivel TSU y 1,737 (33%) al nivel Ingeniería, distribuyéndose en 152 grupos del nivel TSU y 71 de
Ingeniería:
Matrícula total del nivel TSU por sexo, nuevo ingreso y reingreso
Nuevo ingreso

Reingreso

Nivel TSU

Total
Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

65

131

230

373

799

Desarrollo de Negocios Área
Mercadotecnia

57

60

331

332

780

Mantenimiento
Área Aviónica

41

7

162

43

253

Mecatrónica Área Sistemas de
Manufactura Flexible

46

3

244

30

323

Procesos
Manufactura

Industriales

19

2

50

30

101

Química
Ambiental

Área

12

19

68

89

188

TIC Área Multimedia y Comercio
Electrónico

0

0

27

30

57

TIC
Área
Telecomunicaciones

0

0

69

29

98

0

0

93

38

131

TI Área Desarrollo de Software
Multiplataforma

63

26

217

77

383

TI Área Entornos Virtuales y
Negocios Digitales

24

14

52

31

121

TI Área Infraestructura de Redes
Digitales

52

9

129

44

234

Subtotal

379

271

1,672

1,146

3,468

Administración
Humano

Área

Capital

Aeronáutico

Área

Tecnología

Redes

y

TIC Área Sistemas Informáticos

Matrícula total del nivel Ingeniería por sexo, nuevo ingreso y reingreso

Nuevo Ingreso

Nivel Ingeniería

y

Mujer

Hombre

Mujer

37

3

120

17

177

0

0

187

305

492

24

32

23

31

110

74

33

240

113

460

8

4

46

18

76

48

57

34

34

173

66

87

37

59

249

Subtotal

257

216

687

577

1737

Total

636

487

2359

1723

5205

Gestión

Tecnología Ambiental
Tecnologías de la
Información y Comunicación
Tecnologías
Producción
Innovación
Negocios
Mercadotecnia
Gestión
Humano

del

Total

Hombre

Mecatrónica
Negocios
Empresarial

Reingreso

de

la
de
área

Capital

Matrícula Cuatrimestral 2020‐2. La matrícula de este período fue de 5,033 alumnos; de ésta 3,190 (63%)
correspondió al nivel TSU y 1,843 (37%) al nivel Ingeniería, distribuyéndose en 147 grupos del nivel TSU y 73 de
Ingeniería:

Matrícula total del nivel TSU por sexo, nuevo ingreso y reingreso

Nuevo ingreso

Nivel TSU

Reingreso

Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

26

38

244

380

688

Desarrollo de Negocios
Área Mercadotecnia

40

34

343

345

762

Mantenimiento
Aeronáutico Área Aviónica

17

5

244

25

291

Mecatrónica
Área
Sistemas de Manufactura
Flexible

28

1

170

34

233

Procesos Industriales
Área Manufactura

6

1

59

27

93

Química
Área
Tecnología Ambiental

9

7

66

96

178

TIC Área Multimedia y
Comercio Electrónico

0

0

18

22

40

TIC Área Redes
Telecomunicaciones

0

0

73

27

100

0

0

42

16

58

TI Área Desarrollo de
Software Multiplataforma

46

10

232

92

380

TI Área
Virtuales
y
Digitales

11

6

62

39

118

TI Área Infraestructura
de Redes Digitales

25

13

161

50

249

Subtotal

208

115

1,714

1,153

3,190

Administración
Capital Humano

TIC Área
Informáticos

Área

y

Sistemas

Entornos
Negocios

Matrícula total del nivel Ingeniería por sexo, nuevo ingreso y reingreso

Nuevo Ingreso

Nivel Ingeniería

Reingreso

Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

35

6

126

15

182

0

0

129

200

329

7

9

45

57

118

Tecnologías de la
Información y Comunicación

82

19

272

123

496

Tecnologías
Producción

10

6

38

17

71

53

66

79

88

286

45

68

100

148

361

Subtotal

232

174

789

648

1843

Total

440

289

2503

1801

5033

Mecatrónica
Negocios
Empresarial

y

Gestión

Tecnología Ambiental

Innovación
Negocios
Mercadotecnia
Gestión
Humano

del

de

la
de
área

Capital

Matrícula Cuatrimestral 2020‐3. La matrícula de este periodo fue de 5,232 alumnos; de ésta 3,298 (63%)
corresponden al nivel TSU y 1,934 (37%) al nivel Ingeniería, la cual se distribuyó en 126 grupos de nivel TSU y 57 de
Ingeniería:

Matrícula total del nivel TSU por sexo, nuevo ingreso y reingreso

Nuevo ingreso

Nivel TSU
Hombre

Reingreso

Mujer

Hombre

Total

Mujer

Administración Área Capital Humano

89

143

194

305

731

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

79

135

283

280

777

Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica

72

15

115

27

229

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura
Flexible

64

4

183

16

267

Procesos Industriales Área Manufactura

15

11

48

20

94

Química Área Tecnología Ambiental

21

34

57

74

186

TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma

129

50

235

93

507

TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales

45

27

63

39

174

TI Área Infraestructura de Redes Digitales

83

29

162

59

333

597

448

1340

913

3298

Subtotal

Matrícula total del nivel Ingeniería por sexo, nuevo ingreso y reingreso

Nivel Ingeniería / Licenciatura

Nuevo Ingreso

Reingreso

Total

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

38

6

141

20

205

Negocios y Gestión Empresarial

0

0

58

93

151

Tecnología Ambiental

8

31

50

68

157

Tecnologías de la Información y
Comunicación

61

27

289

113

490

Tecnologías de la Producción

20

10

32

18

80

Gestión del Capital Humano

48

95

138

213

494

Innovación de Negocios y
Mercadotecnia

30

47

131

149

357

205
802

216
664

839
2179

674
1587

1934
5232

Mecatrónica

Subtotal
Total

Comparativo de la Matrícula

La matrícula del nivel Técnico Superior Universitario en el año 2019 fue de 3,671, en comparación con la del
año 2020 de 3,298 alumnos, lo que se ve reportado en una disminución del 11%.

2019

2020

Total

Total

Administración (Recursos Humanos y Capital Humano)

763

731

‐4%

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

818

777

‐5%

Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica

251

229

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

341

267

Procesos Industriales Área Manufactura

100

94

‐
10%‐
28%
‐6%

Química Área Tecnología Ambiental

236

186

83

0

TIC Área Redes y Telecomunicaciones

139

0

TIC Área Sistemas Informáticos

215

0

100%‐
100%‐

TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma

402

507

100%
21%

TI Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales

124

174

29%

TI Área Infraestructura de Redes Digitales

199

333

40%

3671

3298

‐
11%

Carrera

TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico

Total

%

‐
27%‐

Matrícula definitiva TSU
3,800

3,671

3,600
3,400

3,298

3,200
3,000
2019

2020

La matrícula del nivel Ingeniería en el año 2019 fue de 1535, en comparación con la del año 2020 por 1934
alumnos lo que se ve reportado en un aumento del 21%.

2019

2020

Total

Total

Mecatrónica

154

205

25%

Negocios y Gestión Empresarial

620

151

‐
311%

Tecnología Ambiental

102

157

35%

Tecnologías de la Información y
Comunicación

415

490

15%

Tecnologías de la Producción

71

80

11%

Gestión del Capital Humano

103

494

79%

70

357

80%

1535

1934

21%

Carrera

Innovación de Negocios y
Mercadotecnia
Total

%

Matrícula definitiva de Ingeniería
2,500
1,934

2,000
1,535

1,500
1,000
500
0
2019

2020

Estímulos y Becas

Estímulos al Desempeño Académico. Durante el año 2020, el alumnado de nivel Técnico Superior
Universitario e Ingeniería gozó del beneficio tal como se menciona a continuación:

2020‐1
50

Carrera
Ingeniería
Mecatrónica

%
en

2020‐2

75
%

10
0%

50
%

2020‐3

75
%

10
0%

50
%

75
%

10
0%

27

71

12

39

79

11

9

70

56

Ingeniería en Negocios y
Gestión Empresarial

42

215

185

30

164

108

8

34

99

Ingeniería en Tecnología
Ambiental

5

0

0

48

4

0

21

61

5

Ingeniería en
Tecnologías de la
Información y
Comunicación

75

146

16

107

171

5

33

190

60

Tecnologías de la
Producción

14

37

4

22

23

0

2

25

15

Innovación de negocios
y Mercadotecnia

28

30

3

64

95

5

15

127

129

1

47

43

20

117

109

3

114

219

Administración Área
Capital Humano

116

265

43

163

318

36

70

256

99

Desarrollo de Negocios
Área Mercadotecnia

200

207

21

259

211

27

115

260

85

83

27

3

102

36

6

48

56

8

100

49

7

113

44

6

49

72

7

TIC Área Multimedia y
Comercio Electrónico

8

18

6

11

15

10

0

0

0

Procesos Industriales
Área Manufactura

34

9

1

42

17

1

12

27

8

Química Área Tecnología
Ambiental

30

4

0

71

5

0

57

6

0

TSU. TI. Desarrollo de
Software
Multiplataforma

88

27

2

124

46

3

94

108

19

TSU. TI. Entornos
Virtuales y Negocios
Digitales

23

14

1

36

24

0

15

34

7

TSU. TI. Infraestructura
de Redes Digitales

47

29

0

88

29

1

31

68

11

TIC Área Redes y
Telecomunicaciones

28

21

1

44

6

0

0

0

0

TIC Área Sistemas
Informáticos

46

18

0

28

3

0

0

0

0

995

1234

348

1411

1407

328

582

1508

827

Gestión del Capital
Humano

Mantenimiento
Aeronáutico Área
Aviónica
Mecatrónica Área
Sistemas de
Manufactura Flexible

Total

Comparativo de Estímulos y Becas

Durante el año 2019, 2584 estudiantes recibieron el beneficio del estímulo al desempeño académico,
mientras que, en el año 2020, resultaron beneficiados 2310, reportando un decremento del 12%.

Carrera

2019

2020

%

90

135

33%

540

141

23

87

‐
283%
74%

226

283

20%

46

42

Administración (Capital Humano & Recursos Humanos)

492

425

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

451

460

‐
10%
‐
16%
2%

Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica

78

112

30%

112

128

13%

TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico

85

0

Procesos Industriales Área Manufactura

40

47

‐
100%
15%

Química Área Tecnología Ambiental

58

63

8%

TSU. TI. Desarrollo d Software Multiplataforma

62

221

72%

TSU. TI. Entornos Virtuales y Negocios Digitales

17

56

70%

TSU. TI. Infraestructura de Redes Digitales

23

110

79%

TIC Área Redes y Telecomunicaciones

103

0

TIC Área Sistemas Informáticos

138

0

2584

2310

‐
100%
‐
100%
12%

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

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

Total

Estímulos y Becas
2,700
2,600

2,584

2,500
2,400

2,310

2,300
2,200
2,100
2019

2020

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 períodos
escolares 2020‐1, 2020‐2 y 2020‐3 en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES), de la
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) del Gobierno Federal.

Becas Elisa Acuña

En el marco de los programas del gobierno federal, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito
Juárez (CNBBBJ), dio a conocer las Becas “Elisa Acuña”, mismas que apoyan a estudiantes, egresados y docentes de
instituciones públicas de educación superior, para que continúen su profesionalización en igualdad de condiciones.
A continuación, se mencionan las modalidades, así como la cantidad de beneficiarios, de acuerdo con los registros
del SUBES:

Nombre del Programa
Beca federal “Apoyo a la manutención 2020‐I
Beca de apoyo a la manutención para hijos/as de
militares de las fuerzas armadas 2020
Beca de movilidad internacional MEXPROTEC
2020
Beca apoyo a la manutención 2020‐II
Beca para iniciar la titulación 2020
Beca por haber concluido la titulación 2020

Beneficiados
569
2
2
212
57
19

Jóvenes Escribiendo el Futuro

Se entregó el beneficio a 131 alumnos/as del programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” en febrero de 2020,
y, en septiembre de 2020, se continuó otorgando el beneficio a 80 alumnos/as.

Aprovechamiento y deserción

El promedio de aprovechamiento escolar anual de 2019 para el nivel Técnico Superior Universitario fue de
8.22, mientras que para el nivel Ingeniería fue de 8.68; asimismo, durante el año 2019 el índice de deserción fue
del 17%.
Titulación

Del histórico de 26,358 egresados del Nivel TSU, se han registrado en la Dirección General de Profesiones
19,342 títulos, lo que representa el 77% de aprovechamiento. El desglose por carrera se muestra en el siguiente
cuadro:
Egresados

Carrera
Administración
Administración Área Recursos Humanos
Administración Área Capital Humano
Comercialización
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia
Procesos de Producción
Procesos Industriales Área Manufactura
Tecnología Ambiental
Química Área Tecnología Ambiental
Informática
Telemática
TIC Área Sistemas Informáticos
TIC Área Redes y Telecomunicaciones
Informática Administrativa
TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico
Mecatrónica
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura
Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica
Total (nivel TSU)

Egresados
3,626
3,107
532
3,228
2,957
1,682
508
839
647
2,366
1,478
2,588
2,305
273
717
169
954
382
28,358

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 Telecomunicaciones

2,788

Informática Administrativa, TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico

456

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

357
Total (nivel TSU)

19,342

Del total de 6,788 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

3,405

Tecnologías de la Información y Comunicación

1,987

Tecnologías de la Producción

499

Tecnología Ambiental

501

Mecatrónica

396
Total (nivel Ingeniería)

6,788

Titulados

Total

Carrera

Titulados

Negocios y Gestión Empresarial

892

Tecnologías de la Información y Comunicación

810

Tecnologías de la Producción

234

Tecnología Ambiental

313
Total (nivel Ingeniería)

2,249

Comparativo de egresados

Carrera

Egresados

Egresados

Administración

3,625

3,626

0%

Administración Área Recursos Humanos

3,106

3,107

0%

202

532

62%

Comercialización

3,228

3,228

0%

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia

2,658

2,957

10%

Procesos de Producción

1,682

1,682

0%

Procesos Industriales Área Manufactura

456

508

10%

Tecnología Ambiental

839

839

0%

Química Área Tecnología Ambiental

575

647

11%

Informática

2,366

2,366

0%

Telemática

1,479

1,478

0%

TIC Área Sistemas Informáticos

2,384

2,588

8%

TIC Área Redes y Telecomunicaciones

2,180

2,305

5%

Informática Administrativa

273

273

0%

TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico

639

717

11%

Mecatrónica

169

169

0%

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

804

954

16%

Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica

284

382

26%

26,949

28,358

5%

Administración Área Capital Humano

Total (nivel TSU)

Egresados TSU

30,000

26,949

28,358

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
Carrera

Egresados

Egresados

Negocios y Gestión Empresarial

3,031

3,405

11%

Tecnologías de la Información y Comunicación

1,862

1,987

6%

Tecnologías de la Producción

451

499

10%

Tecnología Ambiental

463

501

8%

Mecatrónica

331

396

16%

6,138

6,788

10%

Total (nivel Ingeniería)

Egresados Ingeniería

8,000
6,000
4,000
2,000
0

6,138

6,788

Servicios Bibliotecarios

Con el propósito de responder a las necesidades de información de la comunidad universitaria y usuarios
externos en general, durante el ejercicio 2020, el Departamento de Servicios Bibliotecarios realizó las siguientes
actividades:
Estadística de usuarios y servicios

Se brindó atención a un total de 15,993 personas, de los cuales 15,764 fueron internos y 229 externos de
manera presencial; asimismo, se otorgaron 126,344 servicios.
El acervo documental se amplió significativamente, alcanzando un total de 41,243 títulos que contemplan
62,900 ejemplares.
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, en donde se
realizaron las siguientes actividades:

Cartilla Lectora. En cada cuatrimestre, durante el transcurso de 10 semanas, se atendieron a un total
de 1,936 alumnos que realizaron la lectura y ejercicios de comprensión lectora de una o dos obras, en donde se
tiene la posibilidad de elegir tres temas importantes para la formación de los jóvenes, tales como: Ortografía,
Leer y algo más y Canasta de cuentos mexicanos.

Círculos de Lectura. Durante el 2020 se ofertaron 61 círculos de lectura, en los que participaron 850
alumnos, favoreciendo la lectura grupal en voz alta de 14 obras literarias o a elegir.

Encuentros con la lectura. En este año se realizaron tres encuentros con la lectura con las siguientes
temáticas: 2020‐1, “Factores, riesgos psicosociales y temas emergentes en el trabajo: crítica los enfoques
convencionales a la psicología positiva”; 2020‐2, “La lectura como medio para afrontar el duelo por COVID‐19”
y 2020‐3, “Vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz” y “La importancia de la lectura”.


El primer encuentro se celebró en conmemoración del “Día Internacional del Libro”, con la
participación de 175 alumnos, en el segundo se contó con 185 asistentes, mientras que el tercero se llevó a cabo
en el marco del festejo del “Día Nacional del Libro”, al cual asistieron 290 alumnas y alumnos de las divisiones
académicas.

Se impartieron 46 talleres de la Norma de referencia bibliográfica APA, a los que acudieron 741
estudiantes, tanto de forma presencial como a distancia, con la finalidad de respetar los derechos de autor
mediante la elaboración de citas y referencias bibliográficas, a los alumnos y alumnas que realizarán su memoria
de estadía.

Se impartieron a distancia 13 talleres del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas
(DENUE), en el que se atendieron a 346 estudiantes.

Con la finalidad de difundir y promover el uso de los recursos bibliográficos impresos y electrónicos,
se solicitó la participación de docentes con la exposición de temas relevantes que apoyen a los diversos
programas educativos, llevándose a cado durante el cuatrimestre 2020‐1, siete sesiones teniendo la
participando de 487 asistentes.

Como parte de la capacitación, el personal asistió de manera remota a la “X Jornada Universitaria de
Biblioteconomía”; cursos impartidos por la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur (REBICS), de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); “Herramientas digitales” y una
conferencia para fortalecer el Programa Institucional de Lectura.
Servicio Social

Durante el ejercicio 2020, 1198 alumnos de nivel Técnico Superior Universitario y 589 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

TS
U

Convalidación por Art. 21
Servicio Social por Estadía Profesional online

Ingeni
í
25

Servicio Social Externo online
Servicio Social Externo (Modelo de Educación Dual)
Servicio Social Interno online
Total

38
3

304

81
5
11

240

98

20
589

Se emitieron 516 constancias de servicio social, a las y los prestadores que concluyeron y cumplieron con los
requisitos establecidos, de los cuales 350 fueron del nivel TSU y 166 del nivel Ingeniería.

Durante el año 2020, el alumnado de esta Institución que recibió pláticas de sensibilización en el año 2019
sobre el Programa “Estudiantes por la Seguridad”, culminaron con éxito el servicio social, apoyando
aproximadamente a 20,150 alumnos/as, quienes recibieron la información del servicio social.
El alumnado que participó en el programa obtuvo la acreditación del servicio social.
Durante el 2020, el alumnado que participó en el auditorio de Rectoría de esta Casa de Estudios en el
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” durante el año 2019, culminaron con éxito el servicio social.

Durante el 2020, 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 las y los 15 alumnos registrados el
plan de trabajo y actividades a realizar.

Se impartieron las pláticas de inducción al servicio social, al alumnado de nivel TSU de cuarto, quinto y sexto
cuatrimestre, así como a los de nivel Ingeniería del décimo y onceavo cuatrimestre, vía online, las cuales están
enfocadas a proporcionar información y orientación acerca de las modalidades, requisitos, derechos y obligaciones,
entre otros.

División
Académica

Cuatrimestre

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)

TSU: Cuarto, quinto y sexto.
Ingeniería: décimo y onceavo.

Apoyo Psicopedagógico

Con el propósito de ser una Universidad promotora de la salud, el Área de Apoyo Psicopedagógico en
coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Nezahualcóyotl, dio la “Plática de Prevención de la Violencia” a 850
alumnos/as y a 584 alumnos/as, con el tema de “Prevención de las Adicciones”.
Asimismo, se capacitó en materia de “Manejo de Alimentos y el Plato del Buen Comer” a los cuatro
encargados de las cafeterías y expendios de la UTN.

Tercera
Jornada

Segunda
Jornada

Primera
Jornada

Con el propósito de posibilitar al alumnado la adquisición de conocimientos y habilidades para la prevención
de efectos psicológicos durante la contingencia, se llevaron a cabo de forma virtual tres jornadas de pláticas
psicoeducativas:
Pláticas psicoeducativas
En torno a las dimensiones psicosociales de la pandemia
Manejo del estrés durante la contingencia
Ansiedad y depresión durante la contingencia
Covid‐19 y la otra pandemia: La violencia Intrafamiliar
Proyecto de vida en una situación de crisis
Prevención de consumo de sustancias durante el confinamiento
Gestión del tiempo
Zona de confort
Manejo del duelo
Vida universitaria
Plan de vida y carrera
Gestión del tiempo
Técnicas de estudio
Autoestima y motivación
Manejo del estrés
Ciberseguridad en tiempos de pandemia
México y sus rituales ante la muerte: una mirada tanatológica
¿Cómo generar el pensamiento crítico en los estudiantes?
La importancia de la nutrición en el aprendizaje
La importancia de poner límites
Técnicas de estudio
El psicólogo no es de locos, es de todos

Beneficiados
110
41
153
97
275
61
87
25
48
85
87
110
141
77
89
63
157
142
149
22
48
138

Con el propósito de coadyuvar al desarrollo integral del alumnado, el área de Apoyo Psicopedagógico en
coordinación con la Secretaría de la Mujer, implementaron las siguientes pláticas psicoeducativas:

Plática Psicoeducativa
Guía práctica para tomar decisiones
Resiliencia: Fortalecer mi vida durante y después de la adversidad
Herramientas de autoestima y autoconcepto Vs violencia psicológica y
emocional
Responsabilidad total: Manejo de conflicto hasta donde debo llegar yo y en
donde empiezas tú
Asertividad en pareja, estrategias de comunicación para la solución de
conflictos y la sana convivencia para la prevención de la violencia durante
la contingencia
Creciendo juntas (Empoderamiento de la mujer)
Nuevas masculinidades
Comunicación asertiva como herramienta para prevenir la violencia
Cine Debate: “Las escogidas”
Manejando mis emociones: 5 héroes resilientes

Beneficiados
93
40
95
43
40
45
269
45
57
55

Se llevó a cabo el Programa Anual de Formación y Actualización Docente, el cual se implementó en los dos
primeros períodos intercuatrimestrales:

Período
2020‐1
2020‐2

Capacitación
Aulas de colaboración, evaluación y aprendizaje a
través de Microsoft Teams.
Taller en diseño Instruccional para facilitar la
práctica docente universitaria en línea y a
distancia.

Docentes
capacitados
166
266

Evaluaciones psicométricas

División académica
División de Gestión de la Producción
División de Telemática
División de Informática
División de Comercialización
División de Administración
Total de evaluaciones

Evaluaciones
Alumnos/as
29
29
20
4
1
83

Como enlace institucional del Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE), el área de Apoyo
Psicopedagógico impartió en la División de Gestión de la Producción, el curso “Valores Universitarios” a 25 alumnos,
“Día Escolar de la No‐Violencia y la Paz” a 22 alumnos y “Cohesión de Grupo” a 24 alumnos.

Se realizaron dos periódicos murales sobre el tema “Día Escolar de la No‐Violencia y la Paz”.

Por otro lado, para dar cumplimiento a la Norma Oficial NOM 035‐STPS‐2018: Factores de riesgo psicosocial
en el trabajo, se instauró un Comité encargado de su implementación, se estableció y difundió la “Política de
Prevención de Riesgos Psicosociales de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl” y se capacitó al personal de
Estructura y miembros del Comité sobre la importancia e implicaciones de su aplicación en Centros de educación
Superior.

De forma virtual, el área de Apoyo Psicopedagógico brindó orientación psicopedagógica individual a 87
alumnos. Se creó un equipo de trabajo en la plataforma de Microsoft Teams, dirigido a toda la comunidad
universitaria de orientación psicológica, donde se publicó información referente a como sobrellevar las reacciones
posibles en situaciones de estrés, derivado del aislamiento y distanciamiento social. Asimismo, se continúa
compartiendo en la red social de Facebook información para su desarrollo integral.

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 2020, 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 Universidad, en el trayecto del año 2020, un docente concluyó
su proyecto de Año de Investigación Tecnológica y se reintegró a sus actividades académicas en el mes de
septiembre del presente.

N
o.
1
.

Profesor

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”.

Dentro de este mismo programa y de acuerdo con la convocatoria 2020, los siguientes proyectos fueron
aprobados por los integrantes de la Comisión Técnica.

N
o.

Profesor

División

Proyecto

1Manuel Pérez Bailón

División de
Administración

“Instrumento
sistematizado
de
autodiagnóstico
para
determinar
la
productividad de las MiPyME manufactureras
en el Oriente del Estado de México”.

2Mónica Herrera Solís

División de
Informática y
Computación

“Diseño Educativo de Objetos Digitales de
Aprendizaje (ODAS) para los docentes de la
UTN en camino al P‐Learning”.

3Laura Hurtado Orozco

División de
Administración

“Estrategias de Desarrollo Profesional en la
UTN hacia el P‐Learning”.

Perfil deseable PRODEP

En el marco de la Convocatoria 2020 del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP, durante
el periodo reportado se cuenta con el “Reconocimiento a Perfil Deseable” de 19 Docentes de Tiempo Completo de
esta Universidad.

Para la convocatoria 2020 del PRODEP, tres docentes obtuvieron el perfil deseable; lo que representa el 16%
de incremento con respecto al 2019, para un total de 22 docentes con reconocimiento de “Perfil Deseable”.

La División de Administración destacó con seis docentes, seguido de la División de Comercialización, con cinco
docentes.

Seguimiento a perfil deseable

No. División

Nombre PTC

Vigencia

Estatus

Grado Estudios

1

Ballesteros Aureoles
Alejandra

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Nuevo

Maestría

2

Hurtado Orozco Laura

Sep/11/2017
Sep/10/2020

Vigente

Maestría

3

Retiz Mondragón Raúl

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Nuevo

Maestría

4

Tlacuilo González José
Antonio

Sep/11/2017
Sep/10/2020

Vigente

Maestría

5

Patricia Cruz Ramírez

Sept/2019
Ago/2022

Apoyo

Maestría

6

Diana Acebedo Arcos

Sept/2019
Ago/2022

Apoyo

Maestría

7

Ma. de la Luz Macías
Vázquez

Oct/2020
Oct/2023

Nuevo

Maestría

8

Dolores Vargas Gómez

Oct/2020
Oct/2023

Nuevo

Maestría

Administración

9

Telemática

Marcia Lucero Graciano
Nequiz

Sept/2019
Ago/2022

Apoyo

Maestría

10

Informática y
Computación

Herrera Solís Mónica

Sep/11/2017
Sep/10/2020

Apoyo 2018

Maestría

Gómez González María
Concepción

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Renovación

Doctorado

Morales Toribio Leticia

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Renovación

Maestría

13

Cesar Mauleón Ma.
Guadalupe

Sept/2019
Ago/2022

14

Álvarez García Mónica

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Renovación

Maestría

15

Gutiérrez Jiménez Silvia

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Renovación

Maestría

16

Jiménez Calvo Ma. Lourdes

Sep/11/2017
Sep/10/2020

Vigente

Maestría

17

Zavala Ramírez María
Esther

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Nuevo

Maestría

11
12

Gestión de la
Producción

Comercialización

Maestría

18

Martha del Pilar Gutiérrez
Zepeda

Sept/2019
Ago/2022

Apoyo

Maestría

19

Morelos Rodríguez María
de Jesús

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Renovación

Maestría

20

Nava Méndez Ma. Edith

Sep/11/2017
Sep/10/2020

Apoyo 2018

Maestría

21

Paredes Mendoza
Marianela

Jul/23/2018
Jul/22/2021

Renovación

Doctorado

22

Rodríguez Pimentel Reyna
Isabel

Sept/2019
Ago/2022

Apoyo 2018

Doctorado

Ambiental

Cuerpos Académicos

La cantidad de Cuerpos Académicos vigentes durante el 2019, fueron siete. Manteniéndose la misma
cantidad para el 2020.

El cuerpo académico UTNEZA‐CA‐06 se dio de baja, quedando un total de siete.
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl cuenta actualmente con cinco Cuerpos Académicos en
Formación (CAEF) y dos en Consolidación (CAEC).
Clave

Cuerpo Académico

Grado

Estado

Administración de
Empresas

CA en
Formación

Vigente

Producción

Gestión de la
producción

CA en
Consolidación

Vigente

UTNEZA‐CA‐12

Educación y Tecnología. Un
enfoque multidisciplinario

Administración de
Empresas

CA en
Formación

Vigente

UTNEZA‐CA‐8

Tecnología y Cultura
Ambiental

Tecnología
Ambiental

CA en
Formación

Vigente

UTNEZA‐CA‐9

Gestión de entornos virtuales
de aprendizaje

Informática

CA en
Consolidación

Vigente

UTNEZA‐CA‐10

Restauración Ambiental y
Desarrollo Sustentable

Tecnología
Ambiental

CA en
Formación

Vigente

UTNEZA‐CA‐11

Nuevas Tecnologías y las
MIPyMES

Administración de
Comercialización

CA en
Formación

Vigente

UTNEZA‐CA‐2
UTNEZA‐CA‐3

Vinculación: Ciencias
Administrativas y Sector
P
d ide la Educación y la
Gestión

División

Acreditación del Programa Educativo

En el año 2020 y en el marco de la excelencia académica de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se
tienen los programas educativos acreditados de:


Las Divisiones de Telemática e Informática: Acreditaron los programas educativos de Técnico
Superior Universitario en Tecnologías de la Información, área Infraestructura de Redes Digitales y Tecnologías
de la Información, área Desarrollo de Software Multiplataforma, ante el Consejo Nacional de Acreditación en
Informática y Computación, A. C. (CONAIC);

La División de Gestión de la Producción: Acreditó los programas educativos de Técnico Superior
Universitario en Procesos Industriales área Manufactura, Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible,
ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A. C. (CACEI);

La División de Tecnología Ambiental: Acreditó el programa educativo de Técnico Superior
Universitario en Química área Tecnología Ambiental, ante el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la
Ingeniería, A. C. (CACEI);

La División de Administración: Acreditó el programa educativo de Administración área Recursos
Humanos, ante el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA); y

A la División de Comercialización, los días 26 y 27 de noviembre de 2020, le realizaron la 2da visita
de seguimiento a su programa educativo de TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, manteniendo
la acreditación en este 2020.
Doctorado en Administración y Alta Dirección

Durante el periodo reportado, 15 docentes iniciaron estudios de Doctorado en Administración y Alta
Dirección, en la Facultad de Contaduría y Finanzas Unidad Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila,
quienes actualmente cursan el 4º semestre. A continuación se desglosa:

Nombre de la División Académica
División Académica de Administración
División Académica de Informática
División Académica de Telemática
División Académica de Tecnología
Ambiental

No.
Participantes
7
2
4
2

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 2020 (PROFEXCE)

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl participó en el PROFEXCE 2020, en donde para su elaboración
participaron todas las áreas de la Universidad para conformar los proyectos que en su conjunto dan origen al
PROFEXCE 2020, considerando todas y cada una de las acciones de mejora que realizaron los organismos
acreditadores de CACECA, CONAIC y CACEI a los Programas Educativos evaluados.

Problemas Transversales. Cuyo objetivo fue fortalecer la excelencia y gestión en la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl a través de la acreditación de cinco programas educativos e impulsar el uso de recursos de
aprendizaje digitales, con el fin de ofrecer educación integral que permita fomentar los principios de la nueva
escuela mexicana, para que los educandos participen en la entidad y a nivel nacional, resolviendo problemas
actuales que contribuyan competitivamente al desarrollo sostenible, inclusivo y la paz. Para lo cual se recibió un
apoyo de $597,097.00 (Quinientos Noventa y Siete Mil Noventa y Siete Pesos 00/100 M.N)
Inclusión y Equidad Educativa. Con el objetivo de promover una cultura de equidad e inclusión que lleve a la
excelencia educativa, a través del desarrollo y ejecución de estrategias de asistencia para grupos vulnerables, se
recibió un apoyo de $293,663.00 (Doscientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Tres Pesos 00/100 M.N)
El Proyecto PROFEXCE fue apoyado con un total de $890,760.00 (Ochocientos Noventa Mil Setecientos
Sesenta Pesos 00/100 M.N) en beneficio de toda la comunidad universitaria.

Comités de Contraloría Social de PROFEXCE 2020 y PRODEP

Se conformaron los comités de Contraloría Social de PROFEXCE y PRODEP en la Universidad, con la finalidad
de llevar a cabo las siguientes funciones:
 Solicitar la información pública relacionada con la operación del programa;
 Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal;
 Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y
con apego a lo establecido en las reglas de operación;
 Vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios;
 Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter;
 Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios;
 Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las
obras, apoyos o servicios;
 Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto
del programa federal;
 Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres;
 Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa
federal;
 Registrar en los informes los resultados de las actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar
seguimiento, en su caso, a los mismos (ante cédulas);
 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales; y
 Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas,
civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes
para su atención.

Integrantes del Comité de Contraloría Social de PROFEXCE 2020






Maestra Verónica García Rodríguez. División de Telemática;
Maestra Lorena Ayala Sánchez. División de Comercialización;
Rafael Carrasco Enríquez. División de Comercialización; y
David Calva Cruz. División de Comercialización.
Integrantes de Comité de Contraloría Social de PRODEP






Mtra. Ma. de Lourdes Jiménez Calvo. División de Comercialización;
Mtra. Adriana Hernández Reyes. División de Tecnología Ambiental;
Ing. Alfredo Rivera Pérez. División de Informática; y
Mtro. Carlos Guerrero Ibarra.
Comisión Mixta de Capacitación y Desarrollo de la UTN 2020

Sexagésima Novena. Atendiendo dos solicitudes de liberación de tiempo en el cuatrimestre mayo‐agosto
2020, para continuidad de estudios como sigue:

Marina Fabiola Hernández Flores, adscrita a la División de Informática y Computación para continuar
con sus estudios de Maestría en Tecnología Digital para la Educación, en la Universidad Digital del Estado de
México.

María Angélica Romero López, adscrita a la División de Comercialización para continuar con sus
estudios de Licenciatura de Idiomas.
Septuagésima. Atendiendo una solicitud para liberación de tiempo en el tercer cuatrimestre de septiembre‐
diciembre 2020, como sigue:

Alejandra Ballesteros Aureoles, adscrita a la División de Administración de Empresas para continuar
con sus estudios de Doctorado en Educación, en el Centro de Estudios Superiores en Educación.
Septuagésima Primera. Atendiendo cuatro solicitudes de disponibilidad de tiempo en el cuatrimestre
septiembre‐diciembre 2020, como sigue:

María Angélica Romero López, adscrita a la División de Comercialización para continuar con sus
estudios de Licenciatura en Idiomas, en la Universidad Mexicana.

Marina Fabiola Hernández Flores, adscrita a la División de Informática y Computación Maestría en
Tecnología Digital en la Educación, en la Universidad Digital del Estado de México.

Miguel Ángel Espinosa Macedo, adscrito a la División de Informática, para continuar con sus estudios
de Licenciatura en Psicología.

Adriana Ginés Serrano, adscrita a la División de Telemática, para continuar con sus estudios en la
Maestría en Sistemas Computacionales, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

Movilidad estudiantil 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, cinco alumnos fueron asignados al extranjero, como se desglosa en la siguiente
tabla:

No. de
alumnos 2020

Nombre de la carrera
Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial

1

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación

2

Ingeniería en Mecatrónica

2

Ingeniería en Sistemas Productivos

0
Total

5

Cinco alumnos viajaron en el mes de enero a Estados Unidos y en febrero a España, regresando a México, por
indicación del Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Educación Superior, debido a la
pandemia que se está atravesando; sin embargo, las y los estudiantes concluyeron satisfactoriamente su curso en
línea.

No. de
alumnos 2020

Países
España

3

Washington Center E.U.

2

Total

5

Diplomas de alumnas becadas a España

Diplomas en Estados Unidos “The Washington Center”

Asimismo, derivado del Programa de Desarrollo Social “Becas Edomex apoyo a la Educación” Vertiente g),
Beca Proyecta Canadá Estado de México 2020, no hubo convocatoria, lo cual fue comunicado a esta Casa de
Estudios por el Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General de Educación Superior, debido a la
pandemia en la que continuamos hasta la fecha.

Durante el periodo reportado y derivado del Programa Becas al Extranjero y Proyecta Canadá, se captaron
286 alumnos que se han interesado en obtener una beca, para las convocatorias en comento una vez que el
Gobierno indique las fechas para su difusión, ya que debido a la pandemia estamos en espera de indicaciones.

Nombre
Proyecta Canadá
Becas al extranjero
Total

Aspirantes
211
75
286

Asimismo, no omito comentar que, derivado del Instrumento Diagnóstico del Idioma Inglés en línea, durante
el periodo reportado, realizaron el examen 110 estudiantes de las diferentes divisiones académicas, con el objeto
de conocer el nivel de inglés con el que cuentan nuestros alumnos.

Programa MEXPROTEC 2020 (Beca a Francia)

Derivado del programa de MEXPROTEC 2020‐2021 para alumnos, que promueve la Secretaría de Educación
del Gobierno Federal para realizar una permanencia anual en Francia, fueron beneficiados dos alumnos para
estudiar una licencia durante un año en ese país, mismos que actualmente se encuentran como a continuación se
describe:

Carrera
TSU en Procesos Industriales
TSU en Gestión de Negocios

Nombre del alumno
Javier Rodríguez Domínguez
Sebastián Ruiz Morales

DIVISIÓN ACADÉMICA DE GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN


Al inicio del año 2020 se continuó con la atención del plan de mejora de las carreras de TSU en
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura y TSU en Procesos Industriales, Área Manufactura, ante la
acreditación lograda de CACEI;

Se dio seguimiento a la conclusión del proyecto de estadía profesional de los 53 estudiantes del nivel
TSU y 51 estudiantes del nivel Ingeniería (ambos turnos), correspondiente al período de enero‐abril 2020;

Se dio atención a 10 estudiantes que cursaron el sistema DUAL en las diferentes empresas,
reforzando con pláticas a los mentores académicos y de las Unidades Económicas;

La dirección de Gestión de la Producción participó en la revisión de otras instituciones referente al
tema de seguimiento del sistema DUAL;

Se iniciaron los trabajos de convenio para certificar a docentes y alumnos en la plataforma de Solid
Works;


Derivado de la situación de la necesidad de construcción de respiradores, se envió a la Subsecretaría
de Educación del Gobierno del Estado de México la información de la impresora 3D con que cuenta la
universidad para su posible utilización en este tema;

Se contó con la participación de cinco alumnos de las carreras adscritas a la División de Gestión de
la Producción en el programa de MEXPROTEC, de los cuales dos de ellos pasaron a la etapa final, con grandes
posibilidades de obtener un lugar para realizar estudios en Francia;

Se dio también seguimiento a dos alumnas, de las cuales una estuvo en Washington Center y otra
en España, realizando un curso;

Se impartió el seminario para los alumnos que van el próximo cuatrimestre a estadía profesional,
misma que fue en línea, mediante la plataforma Microsoft Teams;

Se impartió el curso de inducción a 41 aspirantes de nuevo ingreso, para las carreras de TSU;

Se trabajó en la concentración de información de los alumnos que han concluido su servicio social,
para realizar su seguimiento en línea; y

Se trabajó en la vinculación con empresas que puedan requerir alumnos que trabajen a distancia, ya
que se continúa trabajando en dicha modalidad por el tema de aislamiento social del país, derivado del COVID‐
19.
Capacitación docente y administrativa

En la División de Gestión de la Producción, se han seguido capacitando nuestros docentes de especialidad
mediante plataformas de la empresa FESTO. Durante el mes de junio se capacitaron dos docentes tomando los
temas de Sistemas Modulares de Manipulación, Tecnología de Sujeción por Vacío, Nuevas válvulas reguladoras de
presión y pinzas.

Regresaron de Francia, después de un año de estancia los alumnos Gerardo Gasca Ramírez y Jesús García,
para incorporarse a la ingeniería y continuar con sus estudios.

Se participó en el Congreso Internacional de Procesos Industriales, obteniendo el primer y segundo lugar en
concurso de “carteles”, evaluados por un jurado y primer lugar con “video cartel” en Facebook, por mayor número
de likes.

Se realizó el pago correspondiente ante CACEI, gracias a los recursos obtenidos del PROFEXCE, para iniciar los
trabajos en la acreditación de las carreras de Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la
Producción.
Aseguramiento de la Calidad Educativa

El 50% de los programas educativos de TSU ofertados en la división están acreditados por COPAES, como se
menciona a continuación:
PE/TSU
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura
Flexible
Procesos Industriales Área Manufactura

Vigencia
5/dic/2019 al
4/dic/2024
5/dic/2019
al 4/dic/2024

Organismo

Estatus

CACEI

Acreditado

CACEI

Acreditado

Se participó en el Foro de investigación en la UTN en la nueva realidad, mediante la presentación de la
conferencia por parte del Cuerpo Académico de la División de Gestión de la Producción.

A principios de noviembre, se realizó reunión con el área de Vinculación para elaborar un Catálogo de cursos
y servicios a ofertar al sector industrial y de servicios, donde participaron docentes que en un futuro puedan
participar.

Se llevó a cabo conferencia sobre Métodos de investigación de Mercado, por parte de alumnos de servicio
social del nivel TSU, dirigida a la comunidad estudiantil de la carrera de Procesos Industriales y la carrera de
Ingeniería en Tecnologías de la Producción.

En el mes de noviembre, se asistió a las sesiones del “XXV encuentro con la lectura” a través de la plataforma
Microsoft Teams, permitiendo generar la cultura en nuestros alumnos, hacia la lectura de diversas fuentes de
información digitales.

El director de la División Académica, participó como ponente en el evento de “Foros de Vinculación”,
“Educación Dual” y “Emprendimiento Asociativo”, el cual fue organizado por la CGUTyP, compartiendo la
experiencia que se tiene en el manejo de la modalidad del sistema DUAL, donde participaron Universidades
Politécnicas, Universidades Tecnológicas y Tecnológicos.

Durante el año se trabajó en los Consejos Divisionales, para atender casos académicos en apoyo a la
comunidad estudiantil, lo que permitió dar la oportunidad de continuar con sus estudios profesionales.

Se llevó a cabo la jornada académica científica en conjunto con la Universidad Tecnológica de Tecámac y con
el Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan, en el área de Procesos Sustentables y Energías Renovables.

Se recibió la invitación y se participó en el Consejo de Vinculación y Pertinencia, realizando la exposición de
la carrera de TSU en Procesos Industriales Área Manufactura, con el fin de dar a conocer a los empresarios
presentes, futuros trabajos colaborativos.

Se llevó a cabo la segunda reunión anual de directores de Procesos Industriales 2020, en la cual se realizaron
aportaciones de los procesos que se están llevando a cabo para la industria 4.0, en miras de actualizar los planes
de estudio en base a las necesidades del sector industrial.

Se trabajaron también los procesos a llevar de forma virtual para la realización de los AST de la carrera.

En el mes de diciembre, nos visitó el Secretario de Educación del Estado de México, acompañado del Director
de Educación, así como de la Subsecretaria de Educación Superior y Normal del Estado de México, realizando un
recorrido en los laboratorios que componen la División de Gestión de la Producción, mediante la puesta en marcha
del equipo con el que cuenta cada laboratorio.

A lo largo del año se llevaron a cabo las disertaciones de los estudiantes en el periodo enero‐abril y mayo‐
agosto 2020, a través de la plataforma de Microsoft Teams, siendo estas últimas durante la segunda semana de
diciembre, permitiendo que los estudiantes continuaran con su proceso académico en tiempo y forma para no
generar atrasos en sus titulaciones.

Se participó en la reunión de habilidades blandas, con el fin de incorporarnos al plan de trabajo de la DGES,
ya que permitirá la inserción del PIT institucional a las áreas, que ya lo manejan como parte de cada plan de
estudios.

Se llevó a cabo durante la segunda semana de diciembre la Jornada de Tutoría, en la cual participamos a
través del PIT divisional y entre las actividades se dio la conferencia “¿Qué es el estrés?”, como parte de los temas
de actualidad, debido a la pandemia que se presenta en estos tiempos, permitiendo a los alumnos y docentes qué
hacer como medidas de apoyo a la reducción de este.

Durante el mes de diciembre, se aplicaron las últimas entrevistas socioeconómicas a los aspirantes a ingresar
a alguna de las carreras de nivel TSU que se ofertan en la División Académica, tales como TSU en Mecatrónica, Área
Sistemas de Manufactura Flexible y la carrera de TSU en Procesos Industriales Área Manufactura, a través de la
Plataforma Microsoft Teams.

Se iniciaron trabajos de planeación del Análisis Situacional de Trabajo (AST), de las carreras de Ingeniería en
Mecatrónica e Ingeniería en Tecnologías de la Producción, a través del cual se hará la invitación en el próximo año
a un grupo de empresarios de cada área en específico para realizar análisis de las necesidades de cada empresa,
permitiendo verificar si las competencias y materias que cubren los egresados son suficientes para brindar atención
adecuada a la industria, o se requiere alguna adecuación.

En el mes de diciembre, se realizó reunión con padres de familia de alumnos de nuevo ingreso, a través de la
plataforma de Microsoft Teams, con el fin de trabajar de forma paralela en la formación de sus hijos que inician
clases en nuestra casa de estudios, haciendo ver la parte de becas al extranjero, la forma de evaluar, los descuentos
en colegiatura por promedio, entre otras.

ÁREA DE AVIÓNICA

Reuniones de trabajo del Nodo Aeropuerto en CEFODEN

Trabajar en las propuestas de capacitación de las IES participantes. Con la aplicación de instrumentos y
análisis de resultados, se logró identificar once competencias específicas, de las cuales cuatro son viables de cubrir
con la infraestructura y personal docente de las IES del micro nodo Aeropuerto Ciudad de México, para cubrir
necesidades de capacitación en el sector aeronáutico, dichas propuestas fueron presentadas en forma de carta
descriptiva para su posterior presentación.

Presentación de propuesta de apoyo de capacitación a integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana

Informar a las Fuerzas Armadas sobre las propuestas de apoyo tecnológico con las cuales pueden apoyar las
IES del Nodo Aeropuerto. Con la finalidad de establecer vínculos de cooperación con las fuerzas armadas y la
creación del Aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucia, se tuvo a bien el reunirse en la Universidad Tecnológica de
Tecámac y los integrantes del Nodo Aeropuerto, para presentar por Micro Nodo las propuestas con las cuales se
puede colaborar. En dicha reunión se tuvo la presencia del subsecretario de Educación Superior y Normal, Francisco
José Plata Olvera.

Aplicación de encuesta mediante la Plataforma FORMS

Conocer la opinión de las y los alumnos de carrera TSU en Mantenimiento Aeronáutico, área aviónica, acerca
del seguimiento vía remota de actividades académica. Derivado de la declaración de emergencia a Nivel
Internacional por el COVID 19, se tuvo a bien utilizar la plataforma de Microsoft Teams para tener acercamiento
con las y los alumnos en actividades académicas diversas y se recabó su opinión al respecto con un formulario
realizado en FORMS.

Reuniones de trabajo del Nodo Aeropuerto vía remota

Objetivo: Generar el primer tomo de los Nodos Educativos productivos en el Estado de México. Una vez
concluidos los trabajos de los Nodos Educativos Productivos, en el Estado de México se convocó nuevamente a las
IES participantes con la finalidad de crear el proyecto denominado Tomo I, en cual participarán todos los Nodos,
con la finalidad de establecer una publicación de las experiencias y datos técnicos recabados.

Entrega de equipos de cómputo para docentes de la carrera de Aviónica

Apoyar a los docentes para dar seguimiento a los alumnos vía remota. Derivado de la contingencia por el
COVID 19, se inició cuatrimestre el pasado 4 de mayo; sin embargo, docentes carecían de un equipo de cómputo
funcional en sus hogares para dar seguimiento a sus clases vía Microsoft Teams, por lo cual la autoridad, apoyó el
préstamo de equipos de cómputo para tres docentes de la carrera de aviónica.

Participación en reuniones de la agenda estratégica aeroespacial nacional

Formar parte de los miembros de la agenda estratégica aeroespacial 2020‐2024, para que se colabore a nivel
Nacional con el sector académico. Actualmente, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl trabaja en conjunto
en el grupo Centro 1, conformado por el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Aeronáutica de Querétaro,
el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec.

Visitas de alumnos/as en situación de vulnerabilidad académica

Comprobar mediante una visita las necesidades de los estudiantes. Como parte de un análisis de
infraestructura tecnológica y económica de las y los alumnos, se procedió a visitar a los mismos para observar en
forma presencial las necesidades que externaron mediante la aplicación de un cuestionario, donde indicaban la
carencia de internet, equipo de cómputo y situación económica vulnerable, los cuales impactan en la deserción
de las y los alumnos, y, de esta manera, atender el programa “La escuela cuenta contigo”, siendo visitados 4
alumnas y 12 alumnos en sus domicilios.

Gestión ante la Agencia Federal de Aviación Civil para la certificación de la carrera

Establecer contacto con la autoridad aeronáutica AFAC. Derivado de la importancia de certificar a la carrera
TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica, se gestionó el contacto con el Ingeniero Capitán Gonzalo
Carrasco, director de certificación de licencias y el contador Lázaro Delfino, subdirector de escuelas de la AFAC. De
igual forma, se consultó la normatividad correspondiente para dar cumplimiento con los requerimientos
establecidos por la autoridad.

Supervisión de obras e inauguración del laboratorio de diseño aeronáutico

Creación del laboratorio de Diseño Aeronáutico. Derivado de la aprobación de la licitación de proveedores se
comenzaron los trabajos del Laboratorio de Diseño Aeronáutico, por lo cual fue necesario supervisar los trabajos
realizados para la implementación de éste en el edificio de Aviónica, la empresa MEDIATEC es la encargada de
suministrar 25 partidas de equipamiento para el laboratorio.

Gestiones del Coordinador de Aviónica


Se gestionó la contratación de los docentes de la carrera de Aviónica para los cuatrimestres 2020‐1,
2020‐2 y 2020‐3, de acuerdo con las necesidades requeridas para cada a cuatrimestre;

Se gestionaron prórrogas para el pago de sus inscripciones a los alumnos con problemas económicos
en cada cuatrimestre; y

Se gestionaron 9 equipos de cómputo, 2 pagos de inscripción y un apoyo para conectividad de
Internet, resultado de las visitas realizadas a alumnas y alumnos en su domicilio.
Otras actividades


Se realizaron y dio seguimiento a las actividades de acuerdo con los calendarios para el registro y
seguimiento de Evaluaciones del alumnado, emitidos por la Secretaría Académica para cada cuatrimestre;

Se llevaron a cabo las reuniones del Consejo Divisional calendarizadas para cada periodo;

Se atendieron reuniones vía remota con la Secretaria Académica;

Participación en la capacitación de plataformas digitales;

Se realizaron las solicitudes de apertura del Sistema Integral de Información Escolar SIIE;

Se realizó la distribución y asignación de alumnos/as por asesor académico;

Atención de alumnos/as con problemas de inscripción y reinscripción;

Se atendieron reuniones del Nodo Aeropuerto, así como la revisión del documento en extenso final
del trabajo realizado;

Se apoyó en la instalación de mamparas de protección para personal administrativo;

Se tramitó las necesidades de mantenimiento preventivo para el buen funcionamiento de todas las
áreas, así como desperfectos que sufrió el edificio de Aviónica (reparación de la bomba de agua de los sanitarios,
pintura, etc.) para mantenerlo en óptimas condiciones de uso; y

Se supervisaron los trabajos para la instalación del Laboratorio de Diseño Aeroespacial e
inauguración del Laboratorio de Diseño Aeronáutico en la carrera TSU en Mantenimiento Aeronáutico, Área
Aviónica en diciembre 2020.
DIVISIÓN ACADÉMICA DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN


Como parte importante de las políticas de identidad y pertenencia de nuestra Casa de Estudios,
dentro de las cuales se encuentra el dar seguimiento a la participación de estudiantes y docentes, en los eventos
cívicos y culturales, el pasado 20 de enero de 2020, la División se encargó de realizar la ceremonia cívica;

Se dio seguimiento a los avances de las actividades derivadas del Programa Institucional de Tutorías,
para lograr una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, para lo cual se contó con la participación de los
profesores Luis Manuel Fernández Hernández y Gerardo Pluma Bautista, una vez a la semana;

En el periodo que se reporta, se trabajó en conjunto con el personal de la Contraloría Interna, en la
Auditoría Administrativa de Operación a la Planeación, Coordinación, Organización y Control de las Actividades
Académicas, la cual se llevó a cabo en el mes de enero de 2020;


En lo que se refiere al Programa de Educación DUAL, se dio seguimiento a la participación de las
profesoras Claudia Valadez Barrientos y Adriana García Valdespino, en la reunión con mentores académicos del
Programa de Educación DUAL UBM, realizada en enero de 2020;

Se participó en el simulacro de sismos realizado en esta Casa de Estudios, el cual fue coordinado en
esta División Académica por personal docente, integrantes de las brigadas de Protección Civil, realizado el 20 de
enero de 2020;

El 21 de enero de 2020, se asistió a reunión de trabajo realizada en la Secretaría de Vinculación para
tratar el tema de “Emprendurismo”, y, en la reunión de directores para el seguimiento e integración del
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE);

Se coordinó la participación de estudiantes de 1°, 2° y 3° cuatrimestre, en la plática “Psicoeducativo
de Prevención de la Violencia”, el 23 de enero de 2020;

Se dio seguimiento a los trabajos para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa (PROFEXCE 2020), en reunión realizada el día 28 de enero de 2020;

Se participó el día 19 de febrero de 2020 en la reunión para la integración de la Comisión Técnica del
Año de Investigación Tecnológica para el periodo 2020‐2021, donde se llevó a cabo la elección de los profesores
que representaran a cada División Académica;

Se dio seguimiento a la difusión de las Becas CONACYT–Región Centro 2020, entre el personal
docente;

Se asistió a la Universidad Politécnica de Texcoco, con la finalidad de participar como auditor en la
implementación del Programa Dual en dicha Institución. Asimismo, se dio seguimiento a la conclusión del
proyecto de Estadía Profesional de 32 estudiantes de TSU y 40 de Ingeniería, correspondiente al período enero‐
abril 2020;

Se participó los días 04 y 18 de marzo de 2020 en las reuniones de trabajo del Comité del Programa
Institucional de Tutorías, en el cual nos representa el profesor Gerardo Pluma Bautista, para dar seguimiento a
los avances o actividades derivadas del programa con la finalidad de alcanzar una mejora en el aprendizaje de
los estudiantes;

El profesor Luis Manuel Fernández Hernández, participó los días 5 y 19 de marzo de 2020 en las
reuniones del Comité de la Norma NOM‐035 del STPS 2018.

El día 5 de marzo de 2020 el personal femenino esta División Académica asistió al desayuno con
motivo del día Internacional de la Mujer, organizado por la UTN;

Como parte de las actividades de formación de los docentes de la División de Informática y
Computación, el profesor Luis Manuel Fernández Hernández asistió el día 5 de marzo de 2020 al evento
denominado “Alestra FEST 2020”, realizado en el Pepsi Center de la Ciudad de México, ubicado en Dakota s/n,
Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, C.P. 03810;

La comunidad estudiantil, docente y administrativa, participaron en el Taller de Defensa Personal,
que se llevó a cabo el día 6 de marzo en la Plazoleta de Vinculación;

Se impartió plática de sensibilización (videoconferencia) para 66 estudiantes de 6to. Cuatrimestre,
próximos a iniciar la estadía profesional, durante el período mayo‐agosto 2020, con la participación de los
departamentos de Servicios Bibliotecarios, Prácticas y Estadías, Titulación y Control Escolar, actividad realizada
el pasado 27 de abril;


Se dio seguimiento al proyecto de Estadía Profesional de 97 estudiantes TSU y 39 de Ingeniería turno
matutino y vespertino, de acuerdo con el procedimiento establecido para el periodo 2020‐2;

Se dio seguimiento al Programa de Educación DUAL correspondiente al período enero‐abril y mayo
agosto 2020;
De la misma manera, se llevó a cabo la difusión de la convocatoria para nuevo ingreso 2020‐2 con el

apoyo del personal docente, administrativo y alumnos de la División de Informática y Computación;

En el mes de marzo de 2020, iniciaron los trabajos de adecuación del Modelo Presencial al Modelo
Emergente en Línea, por lo que se llevó a cabo la capitación en el manejo de la plataforma Microsoft TEAMS
para educación a distancia, donde participaron 53 docentes activos de esta División académica, para atender la
matrícula de alumnos/as inscritos. En este mismo sentido, se dio seguimiento a las reuniones de trabajo
realizadas los días 14 y 15 de Julio, para diseñar y desarrollar el protocolo a seguir para el regreso a clases
presenciales seguras;

Se dio seguimiento a la participación de estudiantes y docentes en las pláticas “Plan de vida: Cómo
Actuar en Situación de Crisis” y “Consumo de sustancias durante el confinamiento”, realizadas el 14 y 21 de julio,
respectivamente, a través de la plataforma Microsoft Teams, por el profesor Sergio Armando Rodríguez;

Participación de estudiantes y docentes, en el seminario de Oracle Academy de México y el “XXIV
encuentro con la lectura” en la plataforma Microsoft Teams, realizado el 27 de Julio.

Se coordinó la participación de estudiantes y docentes en la convocatoria Falling Walls Lab México
2019, emitida por la Embajada Alemana, CdMx.

Se dio seguimiento a la participación de estudiantes y docentes al curso “¿Conoce el Nuevo Sistema
de Gestión de Aprendizaje?” y “¿Quieres Aprender a Utilizar los Recursos de Enseñanza Basados en la Nube?”,
los cuales fueron impartidos en línea por Oracle Academy Member Hub, realizado el pasado 30 de Julio;

Se llevó a través de la plataforma Microsoft Teams plática informativa del Programa de Educación
Dual 2020‐3, dirigida a estudiantes el día 31 de julio;

Durante la semana del 17 al 21 de agosto, se dio seguimiento a la Disertación de Memoria de 39
estudiantes del período enero‐abril 2020, realizada en línea, en la que participaron tres docentes como
sinodales;

Los docentes de la División realizaron en línea entrevistas para aspirantes al período septiembre‐
diciembre 2020;

Se realizó la Sesión Ordinaria No. 166 del Consejo Divisional, con la finalidad de revisar los resultados
de aprovechamiento escolar de los estudiantes del cuatrimestre mayo‐agosto 2020;

Se difundió entre el personal docente información correspondiente al “1er Congreso Virtual en
Educación Exponencial”, realizado del 20 al 25 de agosto por la ANUIES;

Seguimiento al personal docente y administrativo que participó en el curso en línea
“Consideraciones y Medidas Sanitarias para un Regreso Seguro en las Escuelas de la SEDUC”, realizado el 5 de
septiembre de 2020;

Se impartió de manera virtual la plática “Sensibilización y Modelo Pedagógico de la UTN” con padres
de familia de los aspirantes al período 2020‐3, celebrada el 14 de agosto de 2020;

Impartición del curso de inducción para aspirantes al período 2020‐3, realizada durante la semana
del 17 al 21 de agosto de 2020;


Aplicación del examen psicométrico para estudiantes que se integrarán al Programa Dual 2020‐3;

Impartición al Seminario de Iniciación al Ejercicio Profesional para estudiantes que iniciarán la
Estadía Profesional en el período 2020‐3, realizado los días 24, 25 y 28 de agosto;

Difusión al personal docente sobre la Convocatoria “Premio Nacional de Ciencias” para su
participación;

Seguimiento a la conclusión del proyecto de Estadía Profesional a 97 estudiantes TSU y 39 de
Ingeniería turno matutino y vespertino, de acuerdo con el procedimiento establecido para el periodo 2020‐2;

Seguimiento al Programa de Educación DUAL correspondiente al periodo septiembre‐diciembre
2020;

Se realizó asignación de empresas a estudiantes para el desarrollo del proyecto de Estadía
Profesional, correspondiente al período 2020‐3;

Se aplicaron los formularios para el registro de actividades y detección de necesidades de los
estudiantes;

Se dio seguimiento a la participación del personal docente de la División de Informática y
Computación al taller “Diseño Instruccional para Facilitar la Práctica Docente Universitaria en Línea y a
Distancia”, a través de la plataforma Microsoft Teams, realizado del 7 al 18 de septiembre de 2020;

Personal docente y administrativo efectuaron la Evaluación Anual del Código de Ética, Código de
Conducta y Reglas de Integridad, realizada el 25 de septiembre;

Seguimiento a la participación del personal docente en el Seminario TIC “Cómo Sobrevivir a la
Docencia en Ambientes no Presenciales”, realizado el 8 de octubre, a través del WEBEX EVENTS;

Se difundió entre los estudiantes de la División la convocatoria “MEXPROTEC UTN 2020”, para
participar en el intercambio estudiantil a Francia, actividad que se realizó en línea el 6 de octubre de 2020;

Seguimiento a la difusión del curso en línea “Evaluación Educativa” para personal docente, realizada
el 7 de octubre del 2020;

Participación de docentes y estudiantes en la plática “Tecnologías Emergentes Aplicadas”, realizada
por Oracle Academy, el pasado 8 de octubre;

Se coordinó la participación del personal docente y administrativo en la plática psicoeducativa en
línea, denominada “Nuevas Masculinidades”, realizada el día 13 de octubre.

Se difundió entre los/as alumnos/as la convocatoria del programa “Apoyo para Atender la Educación
a Distancia y Evitar el Abandono Escolar por Covid‐19”, donde participaron cerca de 130 alumnos, de los cuales
resultaron beneficiados 17;

Se dio a conocer la beca para iniciar la titulación “Programa de Becas Elisa Acuña”;

Se dio seguimiento al personal administrativo que participó en los cursos en línea “Forjando Líderes
para el Servicio” e “Igualdad Laboral”, realizados por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Estado de México, los días 20 y 27 de octubre;

Se dio seguimiento al personal administrativo y docente que participó en las conferencias vía remota
“Ética Pública” y “Cultura de la Denuncia”, impartidas por personal de la Secretaría de la Contraloría del
Gobierno del Estado de México, el 23 de octubre de 2020;


Los días 29 y 30 de octubre, se dio seguimiento a las reuniones de Tutores con el cuerpo de
profesores, para la revisión de calificaciones del primer parcial de los estudiantes del nivel TSU e Ingeniería,
correspondiente al período septiembre‐diciembre 2020;

Se difundió entre los estudiantes y docentes la información relacionada al foro “Experiencias de
Investigación en la UTN en la Nueva Realidad”, con la finalidad de fomentar la participación de la comunidad de
la División en las conferencias llevadas a cabo en la plataforma Microsoft Teams, los días 5 y 6 de noviembre de
2020;

El personal docente de la División de Informática y Computación participó a través de la plataforma
Microsoft Teams en la reunión informativa denominada “Catálogo de Infraestructura Humana”, realizada por
personal de la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, el día 10 de noviembre;

Se dio seguimiento a la participación de docentes y estudiantes en el “2do. Coloquio Estudiantil de
Investigación Multidisciplinaria”, realizada los días 10 y 11 de noviembre de 2020, llevada a cabo en la
plataforma Microsoft Teams;

Se difundió entre la comunidad universitaria la invitación para participar en la plática “La Importancia
de la Nutrición en el Aprendizaje” a través de la plataforma Microsoft Teams, impartida por personal del
Departamento de apoyo Psicopedagógico, el 11 de noviembre;

Se coordinó la participación de personal docente y estudiantes en el evento “Latin America Oracle
Academy Summit 2020”, realizado por Oracle de México, los días 10, 11 y 12 de noviembre del año en curso, en
el cual participaron las profesoras Erika Hernández Vázquez y Catalina Barbeyto Chalte, con los temas “La
Transformación de la Nube” y “Educando para el Futuro”;

El personal docente participó en el foro de Vinculación: “Educación Dual y Emprendimiento”, los días
17 y 18 de noviembre de 2020, transmitido en vivo en forodeinvestigación.anuies.mx;

Se dio seguimiento al personal docente y administrativo en la realización de la integración del Padrón
de los Servidores Públicos Obligados a la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, con lo que se dio cumplimiento en tiempo y forma con esta disposición;

Se dio seguimiento para que el personal docente y administrativo realizara la Evaluación Anual del
Código de Conducta, Código de Ética y Reglas de Integridad, actividad realizada los días del 13 al 19 de
noviembre;

Se difundió entre los estudiantes de 4to cuatrimestre en adelante, la convocatoria para realizar el
trámite para participar en el programa de “Servicio Social Comunitario para Familias Fuertes 2020”, la cual fue
emitida por el Gobierno del Estado de México y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl;

Se difundió entre el personal docente la convocatoria para participar en los cursos de “Desarrollo de
Negocios” y “Emprendimientos de Base Tecnológica”, los cuales fueron impartidos en línea por WEBINAR, el día
4 de diciembre de 2020;

Se llevaron a cabo del 7 al 9 de diciembre de 2020 las disertaciones de memoria de los estudiantes
que concluyeron en el período 2020‐2;

Se difundió entre el personal docente la convocatoria de la 4ª. Jornada Institucional de Capacitación
de Tutorías, para su participación vía remota el día 10 de diciembre del año en curso;

Se dio seguimiento a los alumnos/as a fin de que realizaran la encuesta del GRASC, correspondiente
al período de septiembre‐diciembre 2020;


Se difundió entre personal docente y estudiantado, la información para su participación en la
conferencia “Tips para Micro Emprendedores en Época de COVID”, realizada el día 9 de diciembre de 2020;

Se dio seguimiento para que el personal docente y administrativo realizaran el “Cuestionario de
Percepción de Clima Laboral y no Discriminación”, derivado de la auditoría que se realizó en la UTN; y

Por parte de la Institución, se contrató el servicio de Evaluación y en su caso Acreditación del Plan
de Estudios de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, actividad que se encuentra en
proceso para dar inicio en el mes de enero de 2021.
DIVISIÓN ACADÉMICA DE TELEMÁTICA

Se describen las actividades más relevantes que se realizaron durante el año 2020, atendiendo los proyectos
del Programa de Desarrollo Divisional 2018 ‐ 2023:

Educación de calidad


Se acreditó el programa educativo de TSU en TI área Infraestructura de Redes Digitales ante CONAIC,
con una vigencia al 15 de diciembre del 2024;

Se realizaron reuniones de trabajo con los responsables divisionales sobre la Acreditación del
Programa de Estudios del nivel TSU en TIC, área Multimedia y Comercio Electrónico, con un avance del 40% en
sus categorías para la acreditación ante el Organismo Certificador CONAIC;

Se gestionó y realizó el pago del proceso de evaluación con fines de acreditación ante el Consejo
Nacional de Acreditación en Informática y Computación A. C.; y

Se realizó la solicitud de aceptación de usuario en plataforma CONAIC.net.
Certificación como Huawei ICT ACADEMY PARTNER

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fue certificada como una Huawei ICT ACADEMY PARTNER, con
las siguientes características:






The type of partner certification applied: Talent Alliance;
Membership No: CPM‐20200709‐00016;
Start date:2020‐07‐09; y
End date: 2020‐12‐31.

Programa divisional e institucional de inglés

Se participó con una Profesora de Tiempo Completo de la División de Telemática, responsable del programa
Divisional e Institucional de Inglés, en los siguientes eventos y reuniones:


Participante, Taller para la aplicación de los nuevos criterios del Programa de Fortalecimiento de la
Enseñanza del Idioma Inglés en IES de Control Estatal;

Participante, Reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con el Programa Estatal de
Fortalecimiento del Idioma Inglés, en donde se vieron los temas: Perfiles docentes e Institucionales;

Ponente, Plática de aprendizaje autónomo de inglés a alumnos de las diferentes divisiones
académicas, como parte de la campaña de difusión de materiales bibliográficos de la UTN.
Docentes y administrativos participaron en los siguientes cursos de capacitación

Encargado de la División y 50 docentes de la División de Telemática, participaron y acreditaron los cursos
impartidos en la plataforma Microsoft Teams, como sigue:


Creación y seguimiento de espacios de aula colaborativos;

Organizar grupos y gestionar recursos en el aula;

46 docentes participaron y acreditaron el Diplomado de Microsoft Teams, Microsoft – ANUIES;

Encargado de la División y 13 Docentes participaron y acreditaron el Diplomado Institucional de
Microsoft Teams;

61 docentes y siete administrativos participaron y concluyeron el curso en línea "Consideraciones y
Medidas Sanitarias para un Regreso Seguro en las Escuelas de la SEDUC";

Participación de cinco docentes en el curso “Manager Producer Digital” en la empresa SINTECMX.

Beneficios otorgados

Se otorgaron beneficios a 25 estudiantes de la División de Telemática con los siguientes apoyos:




Seis de inscripción y colegiatura;
Seis de renta de conectividad de internet; y
13 con equipo de cómputo.
Eventos

Se realizaron eventos relacionados a los festejos del 29 Aniversario de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, donde estudiantes de la UTN interactuaron con expertos para que conocieran las tecnologías,
metodologías, buenas prácticas y proyectos de las áreas del conocimiento de su profesión:

WEBINAR a través de Zoom: Metodologías de Desarrollo de Software, por el ponente Mtro. Oskar
Armando Gómez Coronel, del campus UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional (IPN);

WEBINAR SKILLS para certificación de Huawei, por el ponente Ing. Carlos Elier Marban Marban, de
la empresa Consorcio Red Uno.
2º Coloquio estudiantil de Investigación Multidisciplinaria

Participaron los días 10 y 11 de noviembre del 2020, estudiantes, docentes y encargado de la División de
Telemática, en el “2º Coloquio estudiantil de Investigación Multidisciplinaria”, organizado por el Cuerpo Académico
“Educación y Tecnología: un Enfoque Multidisciplinario”, en el que también participaron docentes de la División de
Administración de Empresas; tres PTC participaron como organizadores.

Disertaciones de memoria en línea

Se realizaron las disertaciones de memoria en línea a través de la plataforma Microsoft Teams, exámenes
profesionales donde se evaluaron 88 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y
Comunicación (ITIC) quienes realizaron sus proyectos de estadía profesional durante el periodo 2020‐1 y 2020‐2;
el 100% de los estudiantes fueron acreditados y a quienes se les tomó protesta de ley para iniciar su trámite de
titulación.

Piñateando juntos

Participaron docentes y estudiantes en el concurso “Piñateando juntos”, las cuales fueron donadas a nombre
de la UTN a diferentes Casa–Hogar, organizado y coordinado por la academia de Formación Sociocultural de la
División de Telemática.
Investigación para la Innovación y Competitividad

Se realizaron cuatro de siete proyectos para desarrollar el Nodo Educativo Productivo de Tecnologías de la
Información de la División de Telemática, para el desarrollo de Ciberseguridad, Realidad Virtual y Aumentada, con
la participación de la coordinadora de IDT, seis asesores académicos, nueve estudiantes de Ingeniería y uno de TSU:






Diagnóstico y definición de giros económicos vinculados al NEP‐DT;
Determinar los perfiles requeridos por las organizaciones vinculadas al NEP‐DT;
Identificar a las organizaciones pertinentes de acuerdo con el área de influencia de la institución; y
Conocer el impacto los planes y programas de estudio en el entorno.
Vinculación eficaz para la pertinencia

Se realizó el seguimiento y tutoría, por un PTC de la División de telemática, de los cinco estudiantes becados
para estudiar una licencia por un año en Francia del Programa MEXPROTEC, tres del periodo 2019‐2020; así como
dos que actualmente participan en el periodo 2020 ‐ 2021.

El encargado de la División de Telemática es aceptado e integrado al Comité de Fomento de la Cultura de
Seguridad de la Información de ANUIES–TIC, para promover y fomentar en las comunidades universitarias de las
IES la cultura de la Seguridad de la Información. Asimismo, como responsable institucional de TIC, participó en
varias reuniones de la Comisión de Fomento a la Cultura de Seguridad de la Información ANUIES–TIC, orientadas a
establecer el Comité, generando estrategias para el fomento de la cultura de seguridad de la información en las
comunidades de las IES afiliadas a la ANUIES, conocer y evaluar tecnologías emergentes de seguridad de la
información de proveedores líderes en el ramo.

Se realizó el WEBINAR “Seguridad Perimetral”, con el ponente Mtro. Rodolfo Hernández Valdez, PTC de la
División de Telemática, para participar a nivel nacional e internacional en la conmemoración del Día Internacional
de la Seguridad de la Información, que promueve anualmente el Comité ANUIES–TIC.
Docentes, estudiantes y encargado de la División participaron en los siguientes WEBINAR para conocer la
tecnología, infraestructura, experiencias y buenas prácticas de transformación digital que desarrollan e
implementan las IES nacionales:

Seminario de Gestión de la Tecnología educativa, con el tema: “Cómo avanzar hacia la
transformación digital de las IES”, organizado por la ANUIES – TIC;

8a. Sesión de la Segunda Temporada de nuestro Seminario: "Gestión de la Tecnología Educativa",
con el tema: “Transformación digital, experiencia de la UPIICSA ‐ IPN"; y

Sesión 9 del seminario "Gestión de la Tecnología Educativa” del Comité ANUIES‐TIC, con el tema:
“Transformación digital, experiencia del Tecnológico de Monterrey".
Participación en los WEBINAR organizados por la ANUIES–TIC, docentes, estudiantes y encargado de la
División de Telemática, para fortalecer su profesión con una visión nacional e internacional:

Conferencia Magistral “Click Here To Kill Everyone” por Randy Marchany, director de Virginia Tech´s
IT Security Laboratory;

Encuentro ANUIES‐TIC 2020 Virtual, participaron en panel de investigadores en ciberseguridad y un
taller especializado;

Café Virtual‐Encuentro ANUIES‐TIC 2020, con la presentación de varias tecnologías de diferentes
empresas;

Presentación de las “publicaciones del Comité ANUIES‐TIC”, 2020;

“Estado actual de las TIC en las IES en México”; y
Encuesta de continuidad académica en las IES durante la contingencia por la COVID‐19.

Participación de docentes y/o estudiantes en los siguientes eventos, internos y externos en línea, que les
fortalece su formación integral:

Iniciativa orientada a la aplicación de una herramienta de autoevaluación basada en el marco
europeo de competencias digitales para docentes, por el Joint Research Center;

Jornadas de Tutorías;

Seguridad Perimetral;

Día Internacional de Seguridad de la Información, ANUIES‐TIC;

Congreso Virtual de Gobierno Abierto que ha organizado el Instituto de Transparencia;

Prepárate para una entrevista de trabajo exitosa, Huawei;
Foros de Vinculación, Región CDMX, Zoma Metropolitana: Educación Dual y Emprendimiento

Asociativo, organizado por ANUIES, FESE; y

Embarazo no planeado por el ISEM.

Participación de la comunidad Huawei de la UTN (docentes, alumnos y directivos) de la División Académica
de Telemática, en los WEBINAR orientados a fomentar el desarrollo de Skills para la adopción, configuración, uso e
implementación de tecnología Huawei:




Solución Smart, Data Center Facility; y
Talleres para profesores, Huawei ICT Academy.

Se realizaron, en colaboración con la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, dos reuniones con
mentores de unidades económicas del Modelo de Educación Dual (MED), así como con los profesores que imparten
clase en dicha modalidad.

Se realizó la reunión con padres de familia en donde se les dio a conocer el modelo educativo, sistema de
evaluación, becas al extranjero, la calidad educativa, etc., enfatizando el compromiso que implica ser parte de la
comunidad universitaria y comprometiendo a los padres y madres de familia en el apoyo y seguimiento de la
formación de sus hijos.
Participaron 11 estudiantes de las diferentes Divisiones Académicas, en la aplicación del examen TCF (Test de
Conocimiento de Francés), como parte del programa MEXPROTEC 2020, con la guía y orientación del coordinador
institucional de dicho programa.

Participación en el evento de ALESTRA FEST 2020, realizado en el Centro de Convenciones de Center Pepsi,
seis docentes de la División de Telemática, tres PTC y tres profesores de asignatura.

Administración eficiente y transparente

Participaron cuatro administrativas en el curso "Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de
los Sujetos Obligados del Sistema Nacional de Transparencia”.

Con el propósito de desarrollar la gestión académica inteligente en línea para organizar, atender y dar
seguimiento de manera eficiente y eficaz a las actividades académicas de la División Académica de Telemática. Para
potenciar su calidad y productividad educativa, se realizan los siguientes proyectos:

Proyecto
Sistema en línea de Gestión Académica
Implementación de Servicios y aplicaciones disponibles
de Teams en la gestión y docencia en línea
Sistema en línea de Gestión de Tutorías
Sistema en línea de Gestión de Estadías

% de
Avance
35%
45%
55%
100%

Se realizó el Anteproyecto del Presupuesto 2021, de la División Académica de Telemática, el cual fue
entregado a la Secretaría Académica para su integración y entrega a la Dirección de Administración y Finanzas.

Se realizaron tres reuniones del MED de la División Académica de Telemática, en el cual, se fortalece la
integración incorporándose dos mentores y una administrativa de la documentación e información, con los cuales
se revisa la normatividad aplicable y el Manual para la operación del MED.

Evaluación integral y mejora continua

Se realizó el plan de mejora continua que atiende las observaciones de la acreditación ante CONAIC de los
Planes de Estudios: TSU en TI área Infraestructura de Redes Digitales y TSU en TIC área Redes y Telecomunicaciones.

El encargado de la División, un docente y una administrativa, participaron en los cursos orientados a mejorar
la calidad del servicio y los procesos:













Curso Mapeo y Documentación de Procesos, Parte I, SGI Consultores;
Curso Mapeo y Documentación de Procesos, Parte II, SGI Consultores;
Curso Mapeo y Documentación de Procesos, Parte III, SGI Consultores;
Curso de Comunicación Efectiva, SGI Consultores;
Curso de Liderazgo Efectivo, SGI Consultores;
Curso Gestión de los Riesgos Modelo Gobierno del Estado de México, SGI Consultores;
Curso de Gestión de Riesgos del Proceso Educativo, SGI Consultores;
Curso de Gestión de los riesgos Proceso‐ Gestión Ambiental, SGI Consultores;
Gestión de los Riesgos Modelo Gobierno del Estado de México;
Gestión de los riesgos Proceso Educativo; y
Gestión de los riesgos Proceso Gestión Ambiental.
DIVISIÓN ACADÉMICA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Capacitación docente

Cuatro docentes asistieron al curso Speak Your Mind.

Todos los Docentes y personal administrativo adscrito a la División, realizaron el Diplomado de Microsoft
TEAMS.

Personal docente de la División participó de manera virtual a la conferencia “Nueva Realidad en la Educación”,
impartida por el Lic. Eduardo Avalos Méndez de CACECA.

Docentes, administrativos y directivo, participaron en el 1er. Simposio Internacional “Responsabilidad Social
Universitaria”, convocado por CACECA.

Docentes, personal administrativo y directivo, participaron en la conferencia online “Masculinidades
Alternativas”, convocada por el área de Igualdad de Género y del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación.

Se participó en el Curso en línea “Forjando Líderes para el Servicio”, impartido por el Instituto de
Profesionalización.

Docentes, personal administrativo y directivo, asistieron a la conferencia online “Las Igualdades de Género”.

Administrativos, docentes y directivo, participaron en el curso online “Ética Pública”.

Administrativos, docentes y directivo, participaron en el curso online “Liderazgo y Comunicación Efectiva”,
en sus dos sesiones.

Administrativos asistieron a la conferencia en línea “Cultura de la Denuncia”.

Administrativos participaron en el curso online “Igualdad Laboral y no Discriminación”, impartido por el
Instituto de Profesionalización del Estado de México.

Un docente participó en el curso online “Crea tu MOOC 2020”.

Asistencia online al Curso “Gestión de los Riesgos, Modelo Gobierno del Estado de México”.

Asistencia online al Curso “Feminismo y las Ventajas de la Perspectiva de Género”.

Asistencia al Congreso virtual “Gobierno Abierto”.

Se tomó curso en línea “Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos Obligados
del Sistema Nacional de Transparencia”.

Actividades docentes
Un docente participó en reuniones virtuales de seguimiento a los trabajos de la Antología de Textos, trabajo
coordinado por la Secretaria Académica y el área de apoyo Psicopedagógico.

Un docente realizó la presentación de trabajo libre, “Los alumnos UTN, en el Uso de las TIC´S, en la
Emergencia Sanitaria”, en el foro “Experiencias de Investigación en la UTN en la Nueva Realidad”.

Alumnos, docentes y directivo, participaron vía online a “Reencuentro con la Lectura”.

Cuerpos Académicos

Una docente impartió en línea conferencia como parte de los trabajos del Cuerpo Académico, en
colaboración con la Academia JOURNALS.

Alumnos y docentes participaron en el “Segundo Coloquio Estudiantil de Investigación Multidisciplinaria”.

Alumnos y docentes asistieron todos los lunes al evento cívico de honores a la bandera.

Se realizaron, 56 disertaciones de alumnos que concluyeron su Estadía Profesional de Ingeniería, durante el
periodo 2019‐3.

90 alumnos de nuevo ingreso asistieron a la plática informativa, sobre los servicios bibliotecarios.

Participación de toda la comunidad estudiantil y personal administrativo, en el simulacro de sismo
programado como parte de las acciones del Programa Institucional de Protección Civil.

30 alumnos asistieron a la conferencia “Atrévete a Pronunciar Correctamente el inglés”.

32 alumnos asistieron a la conferencia “Implementación de la Contraloría Social”.

65 alumnos asistieron a la conferencia “Violencia de Género”.

190 alumnos asistieron a la conferencia “Prevención de la Violencia”.

60 alumnos asistieron a la conferencia “Prevención de Embarazo No Deseado”.

35 alumnos, dos docentes y dos administrativas, asistieron a la plática informativa de Modelo de Redes
Comunitarias “Red Naranja”, para la prevención de la Violencia de Género.

En el marco de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, alumnos y docentes asistieron a las
diversas conferencias realizadas, tal es el caso de Violencia Familiar, Violencia en el Noviazgo, Un Conflicto sin
Género y Cine Debate.

Durante el cuatrimestre septiembre‐diciembre 2020, iniciaron clases online un grupo de alumnas de la
Universidad Rosa.

Se contó con un alumno beneficiado con la Beca de Excelencia a España, quien a su regreso impartió plática
motivacional a los alumnos de diversos cuatrimestres.

Se logró que una alumna fuera beneficiada con la beca de excelencia a España.

Actividades directivas

Reunión de trabajo para capacitación de los mentores del Sistema DUAL.

Participación y realización de reuniones de trabajo para la elaboración del PROFEXCE.

Se realizó reunión informativa con Mentores Empresariales del Sistema Dual.

Conferencia a Padres de Familia de alumnos de nuevo ingreso, a la que asistieron 60 padres de familia.

La Rectora, el encargado de la División y tres docentes, asistieron al evento de la entrega del Certificado de
la Acreditación de la Carrera de Administración Área Recursos Humanos, por parte de CACECA.

Asistencia del director de Carrera a la Reunión Nacional de Rectores.

Se localizó en su domicilio a los alumnos desertores de esta División, con la finalidad de entregarles el
beneficio del programa “La Escuela Cuenta Contigo”.

Se promovió y participó con alumnos y personal administrativo en la conferencia en línea “Creciendo Juntas”.

Participación en reunión de trabajo online, realizada por el área de Sistema de Gestión Integral.

Se participó en reuniones online convocadas por el área académica, para dar a conocer la nueva propuesta
de creación del proyecto “Academia – Industria”.

Se participó en las Sesiones 5 y 6 de la segunda temporada del Seminario online “Cómo Avanzar a la
Transformación Digital en las Instituciones Educativas”, organizado por la ANUIES‐TIC.

Se participó en reuniones online “Café Virtual” y “La Educación Híbrida, más allá del Video”.

Asistencia online al 3er Informe de Gobierno del Lcdo. Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador Constitucional
del Estado de México.

Se asistió a reunión online “Lenguaje Incluyente y no Sexista”, organizado por la Delegación X Nezahualcóyotl,
CEMYbs.

Asistencia a la reunión de trabajo online con rectores, para el proyecto de la Universidad Rosa; asimismo se
participó en las reuniones de trabajo online, realizadas para conocer los avances de las actividades de este
proyecto.

Asistencia a la reunión de trabajo online con docentes y alumnas del proyecto Universidad Rosa.

Participaron en la 8ª. 9° reuniones online con responsables de Estadía Profesional.

Se asistió a la plática informativa online, sobre el tema “Catálogo de Infraestructura Humana”.

Asistencia online al foro de Vinculación de ANUIES Modelo Dual.

}

Asistencia online a la “Jornada Académica Científica 2020”.

Asistencia online al foro realizado por la División de Aviónica.

Asistencia online a la plática “Embarazo no deseado”.

Asistencia online a la Conferencia “Salud Mental en las Mujeres”.

Asistencia online a la reunión de trabajo del “Modelo Dual”.

Asistencia a la reunión de trabajo online con directores, para trabajar en el “Programa Integral de Desarrollo
de Habilidades Blandas”.

Se realizaron 162 disertaciones online de alumnos que finalizaron Ingeniería en el periodo mayo‐agosto 2020.

Se realizó platica online con alumnos de nuevo ingreso para el cuatrimestre septiembre‐diciembre 2020.

Asistencia online a la reunión del Sistema Estatal de Documentación del Estado de México.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL


La División Académica de Tecnología Ambiental, organizó y llevó a cabo la plática con los padres de
familia de los alumnos de primer cuatrimestre con motivo de que conocieran el modelo educativo, los servicios
que ofrece la universidad, las becas nacionales y extranjeras, el plan de estudio y las evaluaciones por parte del
docente y de los estudiantes;

Se difundió el Modelo Dual a los alumnos de cuarto cuatrimestre de manera virtual;

Fueron atendidas las pláticas correspondientes a la NOM‐R‐025‐2015, referente a la Equidad e
Igualdad de Género y no Discriminación;

Participación en los cursos de capacitación de las Normas ISO 9001:2015 y la ISO14001:2015, como
parte del sistema integrado;

Participación en las becas de apoyo para evitar el abandono escolar por COVID‐19;

Fueron atendidas las necesidades de apoyo a estudiantes con problemas de conectividad,
ofreciendo algunas otras alternativas;

Se difundió el Modelo Dual a los alumnos de cuarto cuatrimestre;

Se llevó a cabo la difusión de la convocatoria para la beca de MEXPROTEC para la movilidad a Francia;

Fueron atendidos los diferentes cursos de capacitación en materia de archivo general;

Asistencia virtual a los seminarios que impartió la ANUIES, con la temática de la tecnología y cómo
cada institución educativa está trabajando ante este aislamiento físico;

Asistencia a las reuniones del Consejo Consultivo del Código para la Biodiversidad del Estado de
México;

Se participó en la convocatoria de la Feria de Ciencias, quedando como finalistas con el proyecto
“Generación de Biogás a partir del Sargazo”;

Participación en el Foro experiencias de investigación en la UTN en la nueva realidad;

Participación como evaluadora en la evaluación de acreditación de la UNICACH Chiapas, ante CIEES
de manera virtual;


Asistencia a la Jornada virtual en conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia hacia la Mujer”;

Participación en las encuestas del Código de Ética;

Atención a la plática impartida por la UVM;

Participación en la elección del Servidor Público que fomenta una cultura de Ética;

Atención al seguimiento de la acreditación del Programa Educativo de Ingeniería en Tecnología
Ambiental;

Atención a las disertaciones de los alumnos de Ingeniería;

Participación en las pláticas de IMUJERES;

Seguimiento a los trabajos de los Nodos Educativos de los Programas de Estudio de TSU en Química,
Área Tecnología Ambiental y de Ingeniería en Tecnología Ambiental; y

Se atendió lo correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM‐035‐STPS‐2018, referente a
Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo‐Identificación, Análisis y Prevención.

DIVISIÓN ACADÉMICA DE COMERCIALIZACIÓN


La Comunidad de la Divisional Académica de Comercialización, participó en múltiples eventos
culturales y deportivos organizados por su Academia de Formación Sociocultural y/o la Dirección de Difusión;

Cambio de 200 lockers para los alumnos de la División Académica de Comercialización, a través de
la gestión realizada por la Dra. Ivette Topete García, Rectora de esta Casa de Estudios, ante la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de México, autorizada por el Gobernador Constitucional del Estado de
México, Lcdo. Alfredo Del Mazo Maza;

Se actualizó mensualmente el Sistema SISER‐Web;

Se revisó y actualizó y se dio seguimiento mensualmente el Programa Operativo Anual; y

45 docentes recibieron capacitación en el curso de Diseño Instruccional;

WEBINAR Comer

La División de Comercialización organizó, a través de los profesores Juan Alfonso Martínez Chirino, Fernando
López Segovia, Dolores Mendoza Vargas, Raúl Olmedo Gutiérrez, Mónica Álvarez García, Mario López de la Cruz,
Ma. Gabriela García Bahena, Carlos Guerrero, José David Waldo Caamaño, durante el cuatrimestre mayo‐agosto
2020, cinco WEBINAR´s.

Esta actividad es muy importante para los estudiantes de la División, donde alumnos/as y docentes exponen
temas de interés actual del área de Mercadotecnia.

Para alumnos de nivel TSU e Ingeniería, las WEBINAR estaban relacionadas con neuro marketing, marketing
político, marketing urbano y marketing digital.

Asistieron al evento aproximadamente 750 personas, entre alumnos/as de la División, alumnos/as y docentes
de otras Divisiones Académicas y público invitado.

PROGRAMA
SECRETARÍA DE
VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL
Programa Identidad Escuela – Empresa

Se llevaron reuniones de trabajo virtuales, con empresas y Organizaciones del Sector Gobierno:
































EPIXA;
La Ocasión;
POLYCHEM;
Representaciones PFEIFER;
Autobuses Fletes y Pasajes;
POLIFLEX;
Dinamismo en Empaques Plásticos;
Válvulas y Tubos de México;
Administración de Personal;
Centro de Comerciales, S.A. de C.V.;
ADMENERGY, S.A. de C.V.;
VIOS Interesado;
HARDSOTF;
ACTI;
MUNDICAN;
Soluciones MKT;
PAMORANG;
Plataforma LIVEZ;
QUÍMICO;
Arte de Display;
CANACINTRA México;
Cardo TOUCHFASTENERS;
Fundación Unidos por una Mejor Vida en México, A.C.;
Grupo Constructor FRADO BAGO;
TRICYS SOLUTIONS;
Granja Chihuahua;
Alpura;
Tubos de Papel;
Empeños Libertad;
Soda Imagen;
Reparación de Plantas de Luz;












Tostadas Charras;
BASÁLTICA;
CIMEC;
DENTLY;
XOCHIQUETZAL;
PULCALETAS;
El Maizalito;
GOTERRA;
Botanas Tacho´s; y
Ando Graficando.

Se llevó a cabo la celebración del Dia Nacional del Técnico Superior Universitario de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl de manera virtual, a través de la plataforma de Microsoft Teams, contando con una
participación de 1,300 egresados y estudiantes invitados.

En el evento se llevaron a cabo rifas de tables y memorias USB´s, las cuales se entregaron a los ganadores.

Comité Interno de Mejora Regulatoria

Se llevaron a cabo la Trigésima Primera, Trigésima Segunda y Trigésima Tercera reuniones de las Sesión
Ordinaria de Mejora Regulatoria.

Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETyS).

Se recibió asesoría en las instalaciones de la CEMER en la Ciudad de Toluca, con la presencia de personal de
la Subdirección de Normatividad e Igualdad de Género, Lcdo. Gerardo Maya Díaz, subdirector; Lcda. Abdi Jesareli
Alcántara Monroy, Líder “A” de Proyecto; Lcda. Doris Naidé Lara Piña, Abogada Dictaminadora y la C. Fabiola Chávez
Maya, Analista “C”, en donde se nos entregaron:

Observaciones realizadas al formato de Ficha para el Control de Modificaciones, consistentes en su
mayoría en el llenado del formato antes descrito.

16 trámites, tales como:
1. Asesoría y Gestión de Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN);
2. Registro y Acreditación del Servicio Social de los alumnos a través del Sistema Integral de
Información Escolar (SIIE) de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN);
3. Servicio Social de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN);
4. Servicios de capacitación y/o actualización de Educación Continua en la UTN;
5. Pre‐registro de aspirantes para ingresar a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).
6. Carta de Honor y Justicia;
7. Actualización del Sistema e‐POA en línea;
8. Asesoría a empresas en diseño e implementación de Redes y Telecomunicaciones en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN);
9. Asesoría y capacitación en aspectos ambientales en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
(UTN);
10. Asesoría y consultoría en informática y computación en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN);
11. Servicio de Investigación de Mercados para Planes de Negocios, en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN);
12. Bolsa de trabajo en línea para egresados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN);
13. Incubadora de Empresas IDE…ah! de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN);
14. Asesoría y gestión en Propiedad Intelectual de Proyectos de Desarrollo Tecnológico en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl;
15. Cursos en el área de Ingeniería Industrial y Procesos de Producción en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN); y
16. Servicios Tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) para empresas.

Se remitió información al correo electrónico ld.nailara@gmail.com para su revisión y visto bueno a
la Licda. Doris Naidé Lara Piña, como sigue:

1. Las adecuaciones conforme a las observaciones recibidas para el formato de Ficha para el Control
de Modificaciones;
2. Formato para el Control de Altas y Bajas de los trámites “Atención de Servicios Tecnológicos en línea
UTN” y “Validación electrónica del trámite de reinscripción” para su alta en el RETyS; y
3. Formato para el Control de Altas y Bajas de los trámites “Registro y Acreditación del Servicio Social
de los alumnos a través del Sistema Integral de Información Escolar (SIIE) de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN)”, “Atención a Empresarios para el Programa Educativo de Estadía Profesional” y
“Servicio Social de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl”, para gestionar su baja.

Con respecto a las observaciones a los formatos para el Control de Modificaciones, Altas y Bajas,
recibidas el 10 de marzo de 2020, se remitieron por correo electrónico a la Lcda. Naidé Lara, del RETyS los
formatos con las adecuaciones, para su revisión en su versión 3, para tenerlo en consideración, como sigue:
1. Fichas para el Control de Modificaciones: Servicios de capacitación y/o actualización de Educación
Continua en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN). Costos, se adecuo conforme a lo dispuesto
en el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2019. Oficio número
20703003000000/075/2019, mediante el cual se autorizan los precios y tarifas por parte de la Dirección
General de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas;
2. Programas de apoyo que ofrecen las instancias federales, estatales y/o municipales: Fusión de los
Trámites y/o Servicios. Asesoría y Gestión en Proyectos de Investigación y Desarrollo de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, publicado en el RETyS y Gestión de los Programas de Apoyo de CONACYT y
COMECYT en línea, no ha sido publicado en el RETyS; situación que se hizo del conocimiento de la Lic. Abdi
Jesareli Alcántara, de la Subdirección de Normatividad de la CEMER, este segundo trámite se trabajó dentro
del Programa Anual de Mejora Regulatoria 2016;
3. Servicios Tecnológicos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN) para empresas:
Costos conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio
fiscal 2019;
4. Consultoría y Capacitación en aspectos ambientales en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN): Alinear el nombre del Trámite y/o Servicio con el Oficio número
210C0301020000L/183‐A/2019 de autorización de costos y tarifas, emitido por la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl. Acta de la Trigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la
UTN de fecha 12 de marzo de 2020 y Acuerdo 17/31/CIMR/UTN;
5. Consultoría en el área de ingeniería industrial y procesos de producción en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN): Igual que el trámite anterior;
6. Pre‐registro de aspirantes para ingresar a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN):
Costos conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el ejercicio
fiscal del año 2019. Oficio número 20703003000000/075/2019, mediante el cual se autorizan los precios y
tarifas por parte de la Dirección General de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas;

7. Consultoría en Informática y Computación en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN):
Alinear el nombre del Trámite y/o Servicio con el Oficio número 210C0301020000L/183‐A/2019 de
autorización de costos y tarifas, emitido por la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Acta de la Trigésima
Primera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria de la UTN de fecha 12 de marzo de 2020 y
Acuerdo 17/31/CIMR/UTN;
8. Consultoría a empresas en diseño e implementación de redes y telecomunicaciones en la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN): Igual al trámite antes mencionado;
9. Registro del trámite de recuperaciones en línea en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
(UTN): Costos conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Ingresos del Estado de México para el
ejercicio fiscal 2019. Oficio número 20703003000000/075/2019 mediante el cual se autorizan los precios y
tarifas por parte de la Dirección General de Política Fiscal de la Secretaría de Finanzas;
10. Incubadora de Empresas Ide…ah! de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN): Igual
que el trámite anterior;
11. Servicio de Investigación de Mercados para Planes de Negocios, en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl (UTN): Igual que el trámite antes mencionado;
12. Fichas para el Control de Altas y Bajas: Bajas;
13. Atención a empresarios para el Programa Educativo de Estadía Profesional: ID 3063 duplicado en
el RETyS;
14. Actualización del sistema e‐POA en línea (trámite interno de la UTN) que no pertenece a la Mejora
Regulatoria;
15. Fichas para el Control de Altas y Bajas: Altas; y
16. Atención de Servicios Tecnológicos en línea UTN: Validación de los datos del trámite de
reinscripción por parte del alumnado.

Derivado del Programa de Simplificación Administrativa del Poder Ejecutivo y una vez realizadas las
observaciones y adecuaciones necesarias a las Fichas, la Lcda. Abdi Alcántara, de la CEMER, procedió a lo
siguiente: De acuerdo con la Ficha para el Control de Altas y Bajas, se dio de baja del Registro Estatal de Trámites
y Servicios (RETyS); la ficha “Atención a Empresarios para el Programa Educativo de Estadía Profesional”, con el
ID 3063 por duplicidad en el RETyS;

Fichas para el Control de Modificaciones: Servicios de Capacitación y/o Actualización de Educación
Continua en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN). Se adecuaron los costos en base al Ejercicio
Fiscal Anual 2020. Se redujeron los requisitos y los tiempos de respuesta;

Consultoría en el área de Ingeniería Industrial y Procesos de Producción en la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN): Se adecuaron los costos en base al Ejercicio Fiscal 2020 y se cambió el
canal de atención que era presencial y ahora será vía telefónica;

Pre‐registro de aspirantes para ingresar a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN): Se
adecuaron los costos en base al Ejercicio Fiscal 2020 y se cambió el canal de atención que era presencial y ahora
será en línea; y

A solicitud de la Lcda. Alcántara, se procedió a publicar estos tres últimos trámites y/o servicios como
enlace institucional de Mejora Regulatoria.

Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Se realizaron 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 2020, se aprobó el
Programa Anual de Trabajo 2020, el Cronograma del Código de Conducta y Cuestionario para la comunidad
estudiantil, los cuales fueron presentados y aprobados por los integrantes del Comité de Ética, así como su
promulgación en las redes sociales Twitter y Facebook, el 19 de junio 2020.

En el evento denominado “Día del Técnico Superior Universitario”, se transmitió el vídeo institucional,
teniendo una audiencia virtual de 1,300 participantes; entre egresados, alumnos, docentes, personal
administrativo de la UTN y público en general.

Por parte de la Dirección de Ética, el Consejo Estatal de las Mujeres, área de Apoyo Psicopedagógico de la
UTN y el área de Recursos Humanos, se realizó capacitación en las siguientes temáticas:
Curso
Ética Pública
Cultura de la Denuncia
Responsabilidad Total: Manejo de Conflicto, Manejo del estrés durante
el confinamiento, Herramientas de Autoestima y Autoconcepto Vs
Violencia Psicológica y Emocional
Nuevas Masculinidades
Creciendo juntas: Empoderamiento de la mujer
Total

Asistentes
133
125
19
72
15
364

Se entregaron 25 reconocimientos a servidores públicos de la UTN. Por la participación de la Conferencia
“Elección del servidor público que fomente una cultura de Ética”.

Se aprobó “Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de Actos de Violencia de Género, Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual de la Universidad Tecnológica De Nezahualcóyotl”.

Se tuvo la participación de 356 servidores públicos en la “Evaluación a Procesos”, 463 servidores públicos de
un total de 541, con lo que se tuvo un 85.58 % de participación en la “Evaluación al Código de Conducta de la UTN”.

Coordinación con los Cuerpos Académicos

Se realizaron las gestiones con la Mtra. Alejandra Ballesteros Aureoles, integrante del Cuerpo Académico
“Vinculación Ciencias Administrativas y Sector Productivo”, con el objetivo de coordinar y dar seguimiento a los
Proyectos de Asesoría y Vinculación Empresarial, específicamente con la prestación del Servicio Tecnológico que
solicita el empresario Gaspar Milcéus Florestal, Administrador de Centro de Investigación Multidisciplinaria para
una Educación de Calidad (CIMEC).

Se atendió la invitación de la Oficina de la UNESCO en México, por parte de la Subsecretaria de Educación
Superior, para compartir alguna actividad específica a través de la página electrónica de la UNESCO y participar en
la iniciativa “MÉXICOREÚNE”, con el objetivo de mantener el aprendizaje, el ejercicio de los derechos culturales, el
acceso a la cultura y las artes, la divulgación de la ciencia, apoyar la labor informativa de los medios de
comunicación y promover el acceso a la información y al conocimiento; brindando así el acompañamiento para
fortalecer la resiliencia y emprender acciones de respuesta desde la ciencia, la comunicación y la información, la
cultura y la educación.

Se participó con la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT), en alianza con Santander,
Universidades de la Banca Santander en el programa “Becas Santander–ANUT”, que contempló un programa
integral de formación en línea de alto nivel para estudiantes, profesores, administrativos y directivos en un proceso
sucesivo, con fases comunes y personalizadas, para lo que se ofrecen algunos perfiles de uso.

Convenios firmados con los Sectores Productivo, Público y Social

Con el propósito de formalizar los Programas Educativos de Estadía Profesional y Educación Dual, esta Casa
de Estudios y el Sector productivo se encuentran en el proceso de firmar un total de 331 convenios destacando las
siguientes empresas:







GOT IT BUSSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.;
TOUCH LABS México, S.A. DE C.V.;
Aeronáutica Especializada de México, S.C.;
Tecnología en Informática Múltiple, S.A. DE C.V.; y
Servicios Administrativos Aeroportuarios, S.A. DE C.V.
En la gráfica se representan los datos

Directorio Empresarial

Se integró el Directorio Empresarial con la suma de 1,550 empresas para el año 2020, incrementando esta
cifra en un 10% en comparación del año 2019 (1,400), de las cuales 1,254 son para el programa de Estadía
Profesional, 174 para la Modalidad Dual y 122 para Visitas Industriales.

En la gráfica se ilustra la clasificación

Durante el año 2020 se lograron obtener 904 espacios para los estudiantes que desarrollarían su proyecto en
materia de Estadía Profesional (Home‐Office).

Programa de Visitas Industriales

Derivado del coronavirus SARS‐COV2 que causa la enfermedad llamada COVID‐19 y que se expandió y afectó
a diversos países, entre los que se encuentra México, a partir del 15 de marzo del 2020, la Secretaría de Educación
Pública emitió el Acuerdo número 02/03/2020, por el que se suspenden las clases en las escuelas, por ende se
suspendieron las visitas estudiantiles presenciales en el sector productivo, en el mes de octubre se logró realizar
visitas virtuales en tres empresas: Bosch México, Praxis y Cisco México, contando con la participación de 265
estudiantes de las Divisiones Académicas de Gestión de la Producción y Telemática.
Bosch México: Sistema de encendido

Praxis: Hablando de Robótic

Modelo de Educación 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, correspondiente a la Secretaría de Vinculación
Tecnológica Empresarial, se informó al Secretario Académico el estatus de las 252 Unidades Económicas a las que
se les han realizado la difusión del Modelo Dual, y de las cuales, 251 están interesadas en abrir espacios para
incorporar en la Educación Dual un promedio de 532 estudiantes, de acuerdo al Anexo 2.1 de la Evaluación y
Selección de la Unidad Económica, debidamente requisitado en la Sección 1.

Asimismo, se implementaron estrategias para alcanzar las metas establecidas, sosteniendo una primera
reunión virtual con la empresa FURMEX, Club Rotario Empresarial, a través de la plataforma Zoom y en una segunda
reunión virtual con el Lcdo. Edmundo López Galicia y Lcdo. Guadalupe Romo Castillo, representantes de la empresa
en comento, donde se aclararon dudas para que las empresas del gremio conozcan el Modelo de Educación Dual.

En este mismo sentido, se envió información: Tríptico, link de vídeo y presentación, por correo electrónico a
un total de 57 empresas.

SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES

Consejo de Vinculación

Se llevaron a cabo de forma virtual la Décima Octava y la Décimo Novena Sesiones Ordinarias del Consejo de
Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ambas presididas por la Dra. Ivette
Topete García, rectora de esta Casa de Estudios y quien además funge como presidenta del Consejo. La primera
sesión tuvo verificativo el 6 de agosto de 2020, con la participación de todos los miembros del Consejo y la segunda
se realizó el 19 de noviembre de 2020, con la asistencia del 90% de los miembros.

Se trabajó juntamente con la Lcda. Teresa Reyes Villegas y Lcda. Fátima Santa María Bello, miembros del
Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTN, para organizar y llevar a cabo el panel de expertos ¿Cómo volver a
empezar tras la emergencia?

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Contamos con 35,065 egresados, 28,609 del nivel TSU y 6,456 del nivel de Ingeniería, de los cuales por medio
del Departamento de Desempeño de Egresados, se realiza el monitoreo y atención a 12,310 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,
obteniendo información personal y laboral del egresado, arrojando los siguientes resultados:

Egresados

Porcentajes de egresados TSU con Continuidad

%

Porcentaje de egresados TSU con continuidad y empleo *

20.47%

Porcentaje de egresados TSU sin continuidad con empleo**

54.18%

Antes de 6 meses

15.98%

De 6 meses a 1 año

2.21%

Más de 1 año

1.78%
Egresados de Ingeniería con empleo
(por tiempo que tardan en colocarse)

Se tomó como referencia la base de egresados por el período 2013 a 2020‐2 con los datos solicitados por la
CGUTyP:



TSU 10,540; y
ING 4,288.

De los cuales para determinar los porcentajes se utilizó la base de los egresados localizados por la UTN
durante el mismo período:



TSU 7,655; y
ING 2,894.
Egresados de Ingeniería con empleo**
Antes de 6 meses

625

De 6 meses a 1 año

201

Más de 1 año

49

% Egresados colocados en su área de competencia

Porcentaje egresados TSU colocados en su área de
competencia*

28.08%

Porcentaje egresados ING colocados en su área de
competencia*

41.61%

Se llevó a cabo la 1ra. Feria de Empleo virtual para egresados de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, obteniendo los siguientes resultados:





53 empresas ofertantes enlazadas;
496 vacantes promovidas;
473 buscadores de empleo conectados; y
400 plazas para servicio social.

Se participó en la Feria del Empleo virtual del Estado de México, que organizó la Oficina Regional del Empleo
de Nezahualcóyotl el 27 de octubre de 2020; para lo cual se invitó a 500 egresados de la Universidad por medio de
correo electrónico.

Se enviaron 2,600 correos a egresados de la UTN, sobre el lanzamiento de la segunda fase de pasantías de
ORACLE México, la cual consiste en atraer talento de diversas cerreras de las Universidades de todo México.

Se enviaron 1,500 correos a egresados de la carrera de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, de la
División Académica de Comercialización para participar en el WEBINAR:

Curso “Pensar en Negocios en Tiempos de Crisis”; y

Curso taller de Marketing Digital, organizado por la División Académica de Comercialización, a través
del Mtro. Fernando López Segovia.
Grupo de Intercambio UTN

Se encuentra integrado actualmente con 20 empresas, en donde se ofertan vacantes y candidatos a través
del contacto con el área de Reclutamiento y Selección de las empresas, a fin de satisfacer oportuna y
adecuadamente sus requerimientos de personal, en el mejor de los casos, con egresaos de esta Universidad.
Se han llevado de forma virtual las reuniones mensuales con una asistencia promedio de 11 empresas,
obteniendo 23 vacantes para los egresados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, durante el periodo
que se informa.
A través de la plataforma Zoom, el personal participó de manera virtual en dos pláticas:

“Las Desigualdades de Género”;

“Igualdad Laboral y no Discriminación”; y

Además, en temas relacionados con la recertificación de la NORMA NMX‐R‐025‐SCFI‐2015.

Grupo de Intercambio GIVI SERVICES

Grupo de Intercambio ORE Ixtapaluca

BOLSA DE TRABAJO

Red de Bolsas de Trabajo de las IES del Valle de México

Se participó en 11 reuniones de la Red de Bolsa de Trabajo de las Instituciones de Educación Superior del
Valle de México; tres de ellas de forma presencial y ocho a través de la plataforma Zoom, con la intervención en
promedio de 15 Instituciones.

Para continuar con las actividades de la Red de Bolsa de Trabajo, se organizaron WEBINARS durante los meses
de junio a noviembre, en donde esta Casa de Estudios participó en dos de ellos.

Con la finalidad de dar a conocer el programa de Bolsa de Trabajo para egresados a cargo del Departamento
de Desempeño de Egresados, se participó en tres pláticas de sensibilización que son dirigidas a estudiantes que
iniciarán su estadía profesional por parte del área académica, en las que se contó con una asistencia de 650
alumnos/as.

Red de Bolsas de Trabajo de la Zona Oriente del Estado de México
(Reuniones mensuales de trabajo)

Cabe hacer mención que se maneja una plataforma de vacantes para las instituciones incorporadas a la Red
de Bolsa de Trabajo, para los buscadores de empleo.

Se implementó capacitación para los egresados de todas las Universidades participantes de la Red,
impartiendo WEBINARS con la finalidad de aumentar la oferta laboral.

En este contexto, por parte de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se organizó un WEBINAR en
conjunto con la Red de Bolsas de Trabajo de las Instituciones de Educación Superior del Oriente del Estado de
México, con el tema “Psicología de la mentira”, aplicada a los procesos de recursos humanos, impartida por el Lcdo.
Roberto Espinosa Villagrán de la empresa GIVI SERVICES. La invitación fue enviada a 2,975 de nuestros egresados.

Reclutamientos

Se realizó un reclutamiento con la empresa Telecomunicaciones Aplicadas del Norte, quien presentó los
servicios que ofrecen y el perfil de las vacantes, así como las actividades a realizar en los puestos ofertados, salario
y prestaciones.

Cuadro resumen de reclutamiento al 3 de noviembre de 2020

Estrategia

03‐Nov‐
2020

Fecha

Reclutamiento,
con la empresa
Telecomunicacio
nes Aplicadas del
Norte

No. de
Eventos

1

Vacantes

15

Colocados

Carreras

4

Ing. en Tecnologías de la
Información y Comunicación,
TSU‐ TIC Área Infraestructura
de Redes, TSU‐ TIC ‐Área
Desarrollo
de
Software
Multiplataforma

Los resultados se muestran en la tabla desglosando las estrategias utilizadas:

Programa Bolsa de Trabajo 2019
(cuadro resumen)

Estrategia

No. Eventos

Vacantes Colocados

Grupo de Intercambio UTN

9

89

7

Grupo de Intercambio GIVI SERVICES

6

0

0

Grupo de Intercambio ORE Ixtapaluca

1

0

0

10

78

0

Permanente

142

24

1

15

4

27

324

35

Red de Bolsas de Trabajo de la Zona Oriente
del Estado de México
Boletín Electrónico
Reclutamiento
Total

Adicionalmente, la Universidad se mantiene incorporada en dos bolsas de trabajo en línea: OCC Mundial con
1,684 egresados inscritos y el 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 la oportunidad
de postularse al incorporar su Currículum Vitae para ser promovidos.

SUDIRECCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN

Se llevó a cabo la firma de Convenio de dos Universidades Tecnológicas: Universidad Tecnológica de la Costa
Grande y Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma.

Se conformaron los Catálogos de Infraestructura Humana y Servicios Tecnólogicos para que la Universidad
Tecnologica de Nezahualcoyotl permita realizar, en cordinación con la Secretaria Academíca y la Subdirección de
Proyectos de Vinculación, las gestiones para poder ofertar los siguientes servicios:







Consultoría y asesoría;
Asistencia Técnica;
Educación continua;
Desarrollo tecnológico;
Capacitación; y
Diagnósticos empresariales.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Se suscribieron tres convenios:

Primero: “Descubre lo mejor de Neza”, con la representante Ing. Diana Elizabeth Gamboa Rojas;

Segundo: “Clínica Dental DENTLY”, con el Dr. Delty Israel Reyes, dueño de la empresa.

Tercero y más reciente: con el Centro de Investigación Multidisciplinaria para una Educación de
Calidad (CIMEC), representado por el Mtro. Gaspard Milcéus Florestal, Administrador General.

Programas de apoyo

Se remitió presentación de los Programas de Apoyo que se otorgan en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, al Lcdo. Jorge Martínez Martínez, Jefe de Recursos Humanos de GRUPO INFAGON, que refiere los
apoyos que proporciona la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la contratación de personal.

Se promovió el curso de “Máquinas y Herramientas” (troqueladora, sopladora y torno: toda máquina con las
artes gráficas), a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) de esta Casa de Estudios, para orientar la
educación a incrementar la productividad en las empresas.

Actividades virtuales

Con el objeto de promover y difundir para mantener el flujo de efectivo de las micro, pequeñas y medianas
empresas de nuestra identidad, evitando el cierre de sus operaciones mediante la promoción de: #YoConsumoLocal
y Cómo Vender en Mercado Libre, se canalizó a las empresas: Clínica Dental DENTLY, Deportados BRAND,
Hermanos Bernal y Descubre lo Mejor de NEZA.
Se participó en la conferencia “Consideraciones de Seguridad Digital para el Trabajo Remoto en México”, en
materia de Ciberseguridad en México, impartida por el Ing. Gilberto Vicente, director de CISCO y coordinada por
Oficial Radamés Hernández, del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CERT‐MX) de la Guardia
Nacional. Además de haber sido promovida por el Ing. Mario de la Cruz Sarabia, Director de Políticas Públicas y
Relaciones con Gobierno, CISCO LATAM. Con el fin de reforzar la Seguridad Digital, evitando:






Phising;
Smishing;
Fraudes en línea;
Malware; y
Fake News.

Las empresas: Desarrollo Tecnológico y Negocios en alianza con “Crece Negocios”, donde a través de cuatro
Sesiones se comentó que las cadenas productivas y las empresas que las componen deben de estar alineadas en
valores:




Calidad;
Precio; y
Servicio.

La productividad e innovación hará que se conserven empleos, tomando en cuenta los cuatro elementos del
PIB:





El consumo;
La inversión privada;
El gasto público; y
La diferencia entre exportaciones e importaciones.

Conocer las acciones que están tomando las empresas para las jornadas laborales 4x10 y otros puntos que
mejoren la productividad de las empresas. Finalmente, perfeccionar el conocimiento, talento y experiencia de
consultores de negocios, gerentes de planta, jefes de producción y tomadores de decisiones, basándose en
metodologías de análisis de productividad e innovación.

Se participó en el programa Impulso NAFIN + Estados, promovido por el Patronato de Empresarios del Estado
de México, la CONCAEM y el Instituto Mexiquense del Emprendedor, teniendo como objetivo el facilitar el
desarrollo económico en el Estado de México.

La empresa Diálogos PYME, comentó que el caribe mexicano se encuentra completamente paralizado debido
a la dependencia de las divisas en el WEBINARJAM: “Retos de las Empresas Turísticas”.

Asimismo, se abordó el tema sobre la importancia que tiene el factor humano en las organizaciones y cómo
la normatividad ha venido cambiando todos esos paradigmas en torno a ello.

Se dio a conocer como los emprendedores pueden registrarse en la plataforma para participar en las
convocatorias que ofrece el Gobierno del Estado de México.

PROYECTOS

Con la finalidad de difundir, promover y comercializar los diversos servicios tecnológicos que oferta esta Casa
de Estudios, a efecto de impulsar la competitividad de los diversos sectores, se atendió la visita del empresario Ing.
Ramón Márquez, Gerente de Logística de la empresa CARDO TOUCHFASTENERS, con el propósito de conocer el
proceso de corte de tela velcro y estar en posibilidad de dar respuesta en la generación de desarrollo tecnológico
al diseñar y construir prototipo de la máquina.

Hasta el momento se han coordinado reuniones con la División Académica de Gestión de la Producción a
través de los docentes: Linet Godoy Castro, Eliseo Pérez Cortes y Azael Nicolás Rivera, quienes son los que integran
el equipo especialista y atenderán la necesidad de la empresa en comento.

Se presentó al Ing. Ramón Márquez, Gerente de Logística de la Empresa CARDO TOUCHFASTENERS, la
asesoría como sector productivo en la selección y adaptación de recursos tecnológicos en apoyo al incremento de
la productividad y competitividad y la propuesta de servicio tecnológico en materia de consultoría en diseño
industrial, entregando copia impresa de la propuesta del diseño que los profesores especialistas Linet Godoy
Castro, Eliseo Pérez Cortes y Asael Nicolás Rivera, para que, en conjunto con el empresario, se defina el alcance del
proyecto y así comenzar con la gestión de convenios.

Se visitaron las instalaciones de la empresa Contadores, Auditores, Administradores, Fiscalistas, Abogados
(Grupo CAAFA), teniendo una reunión con la C.P. Juana Graciela González Melquiades, Directora General, para
analizar la posibilidad de impartir curso de capacitación en esta Casa de Estudios, principalmente en las áreas de
finanzas, contabilidad o administración.

El Departamento de Servicios Tecnológicos, en materia de Consultoría en Mercadotecnia, realizada por el Dr.
Delty Israel Reyes Reséndiz, responsable de la Clínica Dental Dently, se le visitó en compañía del profesor
especialistas M. en N. Marco Antonio Alcántara Solache, con el objetivo de aplicar instrumento de diagnóstico para
la detección de necesidades del sector productivo; asimismo, se establecieron WEBINARS con el especialista Mtro.
en Negocios y Mercadotecnia, Marco Antonio Alcántara Solache, con la finalidad de plantear cómo aplicar el
estudio de mercado que requiere la empresa utilizando la plataforma institucional Microsoft Teams y participe
toda la comunidad universitaria que viva en el Municipio de Nezahualcóyotl.
El empresario Dr. Israel Delty ha participado continuamente en la integración del cuestionario, incluyendo
principalmente preguntas referentes a tecnología de vanguardia (alineadores invisibles) y especialidad
odontológica (diseño de sonrisa, carillas dentales, blanqueamiento dental, entre otros), y si además, otras clínicas
cuentan con este tipo de servicios.

El Mtro. Gaspard Milceus Florestal, Administrador General del Centro de Investigación Multidisciplinaria para
una Educación de Calidad (CIMEC), y a solicitud de brindar un servicio tecnológico en materia de Consultoría en
Marketing a través de la Incubadora de Empresas IDE….ah!!, trabaja en la integración del convenio específico para
atender dicha solicitud.

Se analizó la propuesta y el cuestionario requisitado por el empresario Milceus Florestal, proponiendo definir
un equipo de fuerza de ventas integrado por becarios (alumnos/as de estadía), como estrategia para fortalecer a
la empresa y durante ese proceso ir alineando una segunda propuesta.

Se participó como asesor empresarial en la presentación de los proyectos a desarrollarse durante el periodo
de estadía, a través del WEBINAR: Inducción al Programa de Estadías 2020‐2.

EDUCACIÓN CONTINUA Y 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 el público en general, durante el año 2020 se llevaron
a cabo 247 servicios de capacitación y/o actualización, con un total de 2,471 personas y 7,420 horas de capacitación
y/o actualización, tal y como se muestra en la siguiente Tabla.
Total
Servicios

No.
Participantes
Atendidos(as)

Horas
Capacitación y/o
Actualización

Ingresos

247

2,471

7,420

$2,012,549.00

Egresos
Pago de
Honorarios + IVA
a Instructoras(es)
$ 614,345.66

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Utilidad UTN
(69.47%)
$1,398,203.34

Se formaliza oficialmente a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl como Centro de Patentamiento
(CePat). Se muestra impresión de pantalla de la plataforma oficial del IMPI, donde ya se encuentra la inclusión del
CePat UTNEZA.

El Departamento de Investigación y Desarrollo y en coordinación con la Secretaria Académica y la plataforma
digital de TELMEX, se logró difundir el registro de 819 solicitudes a 20 modalidades de cursos, en dos periodos,
2020‐10 y 2020‐11, como se muestra en las siguientes gráficas:

Periodo 2020‐10 / 703 registros:

Periodo 2020‐11/ 116 registros:

Se presenta una muestra de las constancias obtenidas en dichos cursos.

Ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se gestionaron cinco cursos con la participación
de 122 alumnos con temas de cultura al registro de marcas y patentes, así como los derechos de autor.

Se realizaron dos conferencias “Los Retos de los Negocios para la Reactivación Exitosa”, con el ponente
Esteban Carrera y el español Diego Palomares Bustos a través de “El Intraemprendimiento es la Fórmula por la cual
una Organización Nunca Dejará de Existir”.

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Como parte de los servicios ofertados por la Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, se dictaminaron y gestionaron un total de 615 Certificados de los diferentes
estándares de competencia laboral, acreditados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER), además de haber tramitado tres reposiciones de certificados.
Se realizaron los trámites ante el CONOCER para renovar la acreditación en los 13 estándares, los cuales se
mencionan a continuación y que serán vigentes del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021:
Clave
EC0076
EC0204
EC0217
EC0249
EC0301
EC0305
EC0334
EC0335
EC0435
EC0539
EC0553
EC0768
EC0784

Nombre del Estándar
Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de
competencia.
Ejecución de sesiones de Coaching.
Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
Proporcionar servicios de consultoría general.
Diseño de curso de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus
instrumentos de evaluación y manuales del curso.
Prestación de servicios de atención a clientes.
Preparación de alimentos para la población sujeta de asistencia social.
Prestación de servicios de educación inicial.
Prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y
los niños en Centros de Atención Infantil.
Atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.
Comunicación efectiva en el trabajo.
Prestación de servicios de cerrajería.
Atención al cliente vía telefónica.

Cuadro de ingresos, egresos y utilidad generada por 620 servicios otorgados por la Entidad de Certificación durante el
2020:

Ingresos

Egresos

Utilidad

$234,222.00

$88,336.89

$145,885.11

%
Utilidad
62

PROGRAMA
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

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 denominado “Difusión del Modelo y Oferta Educativa
2020”, se brindaron poco más de 620 servicios promocionales con los que se atendieron a un promedio de 1,646
alumnos de nivel medio superior en la zona de influencia de esta Institución Educativa y público en general, como
se detalla:

No.

Actividad

Alumnos
atendidos

1

Atención en ventanilla para aspirantes

399

2

Atención telefónica a aspirantes

92

Asistencia a las ferias profesiográficas para dar a conocer la oferta educativa en
escuelas de nivel medio superior:
3







2ª Feria de Universidades Vecinas CECYTEM Nezahualcóyotl II, Nezahualcóyotl
CONALEP Iztapalapa
CECYTEM II Chimalhuacán
CBTIS No. 6 Nezahualcóyotl
CECYTEM Chicoloapan

1,155

12
carteles

4

Colocación de Carteles de Convocatoria en Avenida Pantitlán y Avenida Kennedy

5

Elaboración de videos de cada carrera de TSU para el ingreso a clases correspondiente
a septiembre, solicitados por el Departamento de Servicios Escolares.

9

6

Elaboración de videos, tutoriales e instructivos para el llenado del FUA y pago en banco
y en línea, solicitado por el Departamento de Servicios Escolares, para la Página Web
UTN.

3

Envío de mensajes electrónicos por correo a orientadores de instituciones de nivel
medio superior de la zona de influencia de la UTN:
7





CBT12 Neza
CECYTEM Chicoloapan
COBAEM Ixtapaluca I

16
escuelas

 EPO 161 Ixtapaluca
 CECYTEM Ixtapaluca
 EPO Texcoco UAEM
 EPO18 Neza
 H. Ayuntamiento Texcoco
 CONALEP Aragón
 CB II Nueva Atzacoalco
 CBTIS 6 Neza
 CONALEP 107 Chimalhuacán
 COBAEM 03 Chimalhuacán
 COBAEM 24 Chimalhuacán II
 CETIS 51 Neza
 EPOAN 3 Neza
Envío de mensajes electrónicos por correo y WhatsApp a orientadores de instituciones
de nivel medio superior de la zona de influencia de la UTN:

8

9

 EPO168
 CB16
 EPO82 Neza
 CB10
 EPO 225
 TBC 127
 EPO 28
 CBT 2
 EPOAN 3 Neza
 EPO 238
 TBC Los Reyes 1
 TBC Los Reyes 2
 TBC Los Reyes 3
 TCB Neza
 EPO 238
 TBC 73
 CECYTEM Texcoco
 EPO18
Envío de Convocatoria de Ingreso a medios de comunicación para su publicación:
Correo electrónico:
 Diario al Momento
 Todo Texcoco
 Convocatoria de Ingreso abierta de la UTN
Facebook:
 María Trinidad Orozco Romo, Zona Crítica
 José Ignacio Castillo Díaz, Crítica Pública

18
escuelas

18
medios

 En La Mira de México
 Periódico Zonal
 Ventilando la Noticia, Ana Victoria Castillero Ley
 El Vistazo a la Noticia
 Zona Oriente
 Noticias, Política y Algo Más
 Acervo Mexiquense
 El Escarlata y El Observador del Estado de México
 Felipe López, Reporteros en Movimiento
 Twitter:
 Diario al Momento
 Acervo Mexiquense
 Informativo Reflexión 24
Instagram:
 Acervo Mexiquense
Se enviaron correos electrónicos a orientadores de EMS de la zona de influencia de la
UTN, indicándoles de la segunda vuelta de la Convocatoria de Ingreso:

10


























CBT 2 Neza
EPO 12
EPO 295
EPO 18
EPO 28
EPO 82
CETIS 51
CETIS 11
CETIS 42
CETIS 56
CBTIS 6
CBT 35
COBAEM Plantel Chimalhuacán II
COBAEM Plantel Chimalhuacán III
CECYTEM Ixtapaluca
CECYTEM Chicoloapan
EPO 15
EPO 43
CONALEP Los Reyes la Paz
EPO 74
EPO 143
EPO 171
EPO 184
EPO 265

47
escuelas

 EPO 274
 EPO 327
 EPO 265
 EPO 164
 EPO 15
 EPO 16
 EPO 62
 EPO 75
 EPO 85
 EPO 98
 EPO 213
 EPO 214
 EPO 222
 EPO224
 EPO 295
 EPO 226
 EPO 227
 EPO 231
 EPOAN 4 Neza
 EPOAN 3
 CB 16
 CB 2
 CB16
Se enviaron correos electrónicos a reporteros y medios de comunicación, informando
la segunda vuelta de la Convocatoria de Ingreso a la UTN:
11

12
13

 Eje 19
 Reporteros en Movimiento
 Custodia Extra, Ocho Columnas
 Diario Amanecer
 Noticias de Última Hora
Entrega de oficio sobre la oferta académica de la UTN y carteles de Convocatoria de
Ingreso en el CETIS 37.
Envío de spot publicitario para transmitirse en Neza Radio.

5 medios

1
1

Se solicitaron mensajes en redes sociales oficiales:
 Técnico Superior Universitario ¡Un Universitario Muy Superior!
http://www.utn.edu.mx/…/TSUDesarrolloNegociosMercadotecnia.…
 Espera la próxima convocatoria de febrero para ingresar en mayo.
 Consulta el plan de estudios de la carrera y únete a esta comunidad
490
universitaria.http://www.utn.edu.mx/planes_prog…/…/TSUQuimicaAmbiental.php mensajes
 Técnico Superior Universitario, ¡Un Universitario Muy Superior!
#TodosSomosUTN

14

 ¡Tu futuro está con nosotros! #TodosSomosUTN TSU en Administración, Área
Capital Humano.
 Consulta el plan de estudios de la carrera, TSU en Tecnologías de la Información
área
Desarrollo
de
Software
Multiplataforma.
http://www.utn.edu.mx/…/TIDesarrollodeSoftwareMultiplatafor…
TSU
en
Desarrollo de Software Multiplataforma
 ¡Tu futuro está con nosotros! Próxima convocatoria febrero 2020. TSU en
Entornos Virtuales y Negocios Digitales.
 Espera la próxima convocatoria en febrero para iniciar clases en mayo.
 Consulta la oferta educativa de la UTN y espera la convocatoria de febrero
2020. http://www.utn.edu.mx/planes_programas/view/index.ph
 Tu camino universitario está con nosotros. ¡Espera nuestra próxima
convocatoria!
 Consulta el plan de estudios de la carrera TSU en Mecatrónica Área Sistemas de
Manufactura
Flexible.
http://www.utn.edu.mx/…/TSUMecatronicaAreaSistemasManufactu…
 Ya puedes consultar la Convocatoria de Nuevo Ingreso a TSU, el pre‐registro
será
del
10
al
28
de
febrero.
http://www.utn.edu.mx/slider/file/convocatoria_2020‐2.pdf
 Únete a la comunidad universitaria de la UTN. Estudia TSU en Química Área
Tecnología
Ambiental.
http://www.utn.edu.mx/planes_prog…/…/TSUQuimicaAmbiental.php
 Es tu oportunidad de pertenecer a la comunidad universitaria de la UTN. Estudia
TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica.
 Estudia TSU. en TI. Área Entornos Virtuales y Negocios Digitales.
 La convocatoria de nuevo ingreso a TSU está abierta, regístrate al examen de
admisión
para
iniciar
clases
en
mayo.
https://sceut.utn.edu.mx/view/aspirantes.php
 Estás a tiempo de iniciar tu camino universitario. Consulta la convocatoria de
nuevo
ingreso
y
regístrate
al
examen
de
admisión.
http://www.utn.edu.mx/slider/file/convocatoria_2020‐2.pdf
 Técnico Superior Universitario ¡Un Universitario Muy Superior! TSU Procesos
Industriales
 Si estás en busca de un lugar para continuar tus estudios, la UTN es tu opción.
http://www.utn.edu.mx/planes_programas/view/index.php
 La convocatoria de nuevo ingreso a TSU está abierta, consulta las bases en el
siguiente enlace. http://www.utn.edu.mx/slider/file/convocatoria_2020‐2.pdf
 Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo
de
Software
Multiplataforma.
http://www.utn.edu.mx/…/TIDesarrollodeSoftwareMultiplatafor…
 Próxima convocatoria del 10 al 28 de febrero, iniciamos clases en mayo.
 Si estás en busca de una oportunidad para iniciar tus estudios universitarios,
espera esta convocatoria, iniciamos clases en mayo.

 Consulta el plan de estudio de la carrera TSU. en Tecnologías de la Información
Área
Infraestructura
de
Redes
Digitales.
http://www.utn.edu.mx/…/TSUTIInfraestructuraRedesDigitales.…
 La oportunidad de comenzar tus estudios universitarios está por llegar. Próxima
convocatoria del 10 al 28 de febrero, iniciamos clases en mayo.
 Consulta la oferta educativa y prepárate para el registro al examen de admisión.
Iniciamos clases en mayo. http://www.utn.edu.mx/planes_programas En
conmemoración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
suspensión de labores académicas y administrativas en la UTN. Dar cumplimiento a
los programas de difusión del modelo y la oferta educativa.
http://www.utn.edu.mx/file/calendario_escolar.pdf/view/index.php.
 ¡Tu futuro está con nosotros! #TodosSomosUTN Convocatoria nuevo ingreso
TSU
 Egresados y egresadas de TSU, la convocatoria de nuevo ingreso está abierta
hasta el 13 de marzo. http://www.utn.edu.mx/slider/file/ingenieria 20_2.pdf
 Técnico Superior Universitario ¡Un Universitario Muy Superior! TSU en
Mecatrónica.
 Forma parte de nuestra Comunidad Universitaria estudiando, TSU en Entornos
Virtuales y Negocios Digitales.
 Si estás buscando un lugar para continuar tus estudios, acércate a la UTN. TSU
en Tecnología Ambiental.
 Toma esta oportunidad de continuar con tus estudios, solo tienes hasta el 11
de marzo para registrarte al examen de admisión.
DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA

Derivado de la información interna y externa que se solicitó difundir en medios impresos dentro de las
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se pegaron un total de 113 carteles en áreas
estratégicas durante los meses de enero y febrero de 2020.
A partir del 20 de marzo de 2020 no se ha realizado difusión de actividades en medios impresos dentro de la
Institución, debido a la pandemia generada por el SARS‐COV2 o COVID‐19 y la suspensión de actividades
presenciales.
Algunos de las actividades no difundidas de forma impresa al interior de las instalaciones de la UTN en
mamparas son:






Seguro Facultativo;
Sendero seguro al interior y exterior de la UTN;
Defensa personal Tae Kwon Do;
Emprendedores y empresas familiares XXI;
Convocatoria Presea Estado de México;







Cartel Servicio Social;
Medidas de prevención Coronavirus;
Programa de declaración fiscal 2019;
Coronavirus doble carta; y
Muppys sobre “Coronavirus”.

Se realizaron un total de 69 banners publicados en la página institucional de nuestra Casa de Estudios con
información relevante para las y los alumnos, así como público en general:
Banners publicitarios

1

2
3
4
5
6
7

8

Calendario 2020

Sendero
Ingeniería

seguro,

36

Horario

Especial

Convocatoria TSU
Proclama ONU Día Mundial de la
Información de la Educación
Convocatoria apoyo a madres jefas de
familia
Aviso
egresados
generaciones
anteriores
Beca
Federal,
apoyo
a
la
manutención2020‐1
Actualización módulo de sitios de
interés, alumnos‐calendario escolar y
alumnos‐servicios escolares‐estímulos al
desempeño beca

37
38
39

Actualización de rubros inicio, acerca
de la universidad, oferta educativa,
alumnos, docentes, vinculación de
empresas, desarrollo profesional y servicio
médico
Se subió a Página Web información
sobre
Convocatoria
LPN‐UTN‐01‐20,
Adquisición de Equipo para Aeronáutica
Banner Comisión Honor y Justicia
Comunicado
suspensión
de
actividades presenciales por COVID‐19

40

Banner Periodo de Reinscripción

41

Banner Inscripción y Reinscripción

42

Flayer examen de admisión UTN

43

Convocatoria beca familias fuertes
por la educación

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cédula de desaparición Alerta‐Amber
Banner Convocatoria Día Noche
Banner de Convocatoria Año de
Investigación Tecnológica
Repositorio de las Instituciones de
Educación Superior de Control Estatal
Buscador de empleo (BT) en el curso de
máquinas y herramientas
Registro al Sistema Cartas Consejo
Interdivisional
Actualización de banner Quédate en
Casa
Proceso de Inscripción y Reinscripción
Flayer para
Autorizadas 2020

página

web

Litografía Proceso de Inscripción Mayo‐
Agosto 2020
Actualización de banner clases
culturales y deportivas en vivo con fechas del
25 al 29 de mayo de 2020
Actualización
banner
Año
de
Investigación Tecnológica (fechas)
Flayer redes sociales (Facebook y
twitter) ampliación de convocatoria Año de
Investigación Tecnológica
Manejo de estrés ante crisis COVID‐19

23

Capacitación Estadía Virtual

24

Festejo Virtual Día del TSU

25
26
27
28
29

30

Tarifas

Banner Lear‐A‐Thon
Banner Convocatoria de ingreso nivel
TSU 2020‐3
Banner guía COVID‐19
Banner (rediseño) Convocatoria de
ingreso nivel TSU 2020‐3
Banner Cursos sabatinos de inglés para
adultos a distancia
Actualización de banner fechas de
Convocatoria 2020‐3

44
45

Feria del empleo virtual UTN
29 Aniversario UTN

46

Independencia de México

47

Concurso de canto

48

Nom‐035

49

Seguro facultativo

Información para alumnado y
egresados
51
Convocatoria TSU
Apoyo para atender educación a
52 distancia y evitar abandono escolar por
COVID‐19, 2020
Cursos gratuitos (noviembre) página
53
web y redes sociales
50

54

Inglés a distancia

55

Política Igualdad de Género

56

Convocatoria integración del Comité
de Contraloría Social de PROFEXCE 2020

57

Coloquio
Convocatoria
Licenciatura
58
Ingeniería
Cuarta jornada institucional
59
capacitación de tutorías
60
Embarazo no planeado
61

Jornada académica científica

62

Nutrición y deporte

63

Cursos impartidos por academia

64

Seguridad

65

Leart‐A‐Thon

e
de

31
32
33
34
35

Convocatoria Ingeniería 2020‐3
Convocatoria para inicio de curso
sabatino inglés para adultos a distancia
Flayer boletín SEP contribuirán aportes
científicos y tecnológicos de Universidades
para superar emergencia sanitaria
Convocatoria TSU 2020‐3 segunda
vuelta
Flayer licitación E‐19 limpieza

66

Plática VIH

67

Norma 035

Banner y flayer para redes sociales
68 XXVII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura
Infantil y Juvenil
Flayer licitaciones E‐18 seguridad y
69
vigilancia

PRENSA Y DIFUSIÓN

2020 fue un año complejo para todo el mundo, por lo que administrativos, docentes, alumnos y todas
nuestras familias, vimos reflejada la manera en cómo el COVID‐19 nos dio el golpe más duro de nuestros tiempos,
paralizando las vidas de todos por más de 10 meses.
Durante este tiempo de pandemia, todos aprendimos a trabajar desde casa con los nuevos métodos de las
tecnologías disponibles a nuestro alcance, pero que no todos sabían cómo utilizar.
Con esto en mente, en nuestra Casa de Estudios se planteó la necesidad de agilizar la problemática causada
por el desconocimiento de las nuevas plataformas, mediante las cuales se impartirían las clases de manera virtual,
debido a que el gran denominador de los docentes y administrativos, son personas de edad o que las nuevas
tecnologías de la información no se les facilitaban como a los alumnos, motivo por el cual, nos encontramos
orgullosos de la enorme disposición que todos los integrantes de la comunidad universitaria han mostrado para no
permitir que la pandemia nos superara y que las clases se volvieran lo más naturales, sencillas y dinámicas posibles.

Fortalecimiento de la Imagen Institucional

En cuanto al fortalecimiento institucional, se realizaron 98 vídeos en los que se incluyó la promoción de la
oferta educativa y la visión institucional, un vídeo 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:











Informe de Gestión 2019;
Video “Acoso Acusa” UTN;
Videos promocionales de la oferta educativa;
Elaboración de vídeo cápsula sanitización de la UTN;
Video presentación caricatura de la UTN;
Videos de educación en línea de alumnos;
Video Aniversario 29 de la UTN;
Videos sobre alumnos y profesores sobre cómo enfrentaron la pandemia en su educación;
Spot video para Rectoría del programa “Universidad Rosa”; y
Video de mensaje de la Rectora de la Universidad, Dra. Ivette Topete García, con motivo de fin de año.
Cobertura de eventos

Debido a la pandemia del COVID‐19, la mayor parte de los eventos fueron realizados en línea, con algunas
excepciones. Se cubrieron 97 eventos en esta Casa de Estudios, de los que se obtuvieron un total de 2,365
fotografías, destacando los siguientes:
 Firma de Convenio entre la Secretaría de Salud del Estado de México, el Sistema de Radio y Televisión
Mexiquense y la Rectora de la UTN, para que los estudiantes adquirieran experiencia en la televisora,
cursando el Modelo de Educación Dual;
 Entrega de 31 mil materiales de insumos y herramientas para el equipamiento de laboratorios de cuatro
Divisiones Académicas, por parte de la Rectora de esta Casa de Estudios y el Subdirector Regional de
Educación Básica del Municipio;
 Apoyo a alumna de la UTN para viajar a Madrid, España, bajo el programa de Becas: Viajes al Extranjero;
 Entrega de uniformes deportivos, así como material de entrenamiento para la Delegación Deportiva
Estudiantil que representó a la UTN en el XXIV Encuentro Regional, Deportivo y Cultural “Morelos 2020”, de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, por parte de la Rectora de nuestra Casa de Estudios;
 Informe de Actividades 2019 ante la Comunidad Universitaria por parte de nuestra Rectora, Dra. Ivette
Topete García;
 Presentación de “Aplicación Naranja”, para prevenir y erradicar la violencia de género en la UTN;
 Anuncian a tres estudiantes de la División Académica de Telemática como finalistas en competencia de la
marca Huawei;
 Sanitización de la UTN;
 Videoconferencia “En torno a las dimensiones psicosociales de la pandemia”;
 Día Nacional del TSU;
 Cursos introductorios en línea para la comunidad universitaria y el público en general impartidos por “CISCO
Networking Academy Program”;
 Capacitación de servidores públicos a través de conferencia virtual “Clasificación de la Información y Prueba
de Daño”;
 Presentación de examen de admisión en línea para la primera etapa de la Convocatoria de Nuevo Ingreso
por más de 700 aspirantes;
 Visita a domicilios de alumnos por parte de nuestra Rectora para continuar con la estrategia
#LaEscuelaCuentaContigo, para que los alumnos que desertaron de sus estudios los retomen;
 1ª. Feria de Empleo Virtual UTN 2020;
 Conferencia “Pruebas para Detección del virus SARS‐COV‐2. Mitos y Realidades”, a fin de dar a conocer el
índice de incidencia en la población de Nezahualcóyotl;
 Foro “La nueva normalidad en la aeronáutica desde la perspectiva de la UTN”;
 Jornada virtual en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer”;
y
 Gerardo Monroy, Secretario de Educación en el Estado de México, visitó la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl y recorrió laboratorios, reconociendo los adelantos tecnológicos y el trabajo educativo.

Boletines

Se realizaron un total de 21 boletines electrónicos para envío a diversos medios de comunicación, así como
para su publicación en la Página Web Institucional, entre ellos destacan los siguientes:


Tres estudiantes de Ingeniería de la UTN reciben beca de parte del Gobierno Estatal para realizar
estancia de cuatro meses en una Universidad de España;

Preside Director General de Educación Superior, reunión del proyecto “Sendero Seguro” en zona
oriente del Estado de México;

Inicia la Universidad proceso de admisión para nuevo ingreso, del 10 al 28 de febrero de 2020;

Realiza la UTN sanitización derivado del COVID‐19, en sus instalaciones como parte de las medidas
de seguridad y prevención para quienes asisten presencialmente;

Amplía UTN proceso de admisión a nuevo ingreso hasta el 10 de julio;

Realiza UTN exámenes profesionales en línea derivado de la pandemia;

Realiza esta Universidad “Primera Feria Virtual de Empleo UTN 2020”; y

La UTN otorgó 290 becas para evitar abandono escolar por problemas derivados de la pandemia.
De estos boletines y del quehacer universitario de la Institución, diversos medios de comunicación impresos
y electrónicos publicaron 31 notas relacionadas con la UTN, tales como:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Portal informativo

Descripción
Impulsa GEM estudios de Martha Sugey Olvera Rosas
El Observador del Estado de México
con Beca a Madrid, España
Así Sucede
Reciben estudiantes de la UTN Beca para Madrid
Impulsa GEM estudios de Martha Sugey Olvera Rosas
News Report MX
con Beca a Madrid, España
La Secretaría de Educación del Estado de México y TV
Edomex Informa
Mexiquense firman Convenio en favor de la educación
de los jóvenes en la entidad
Firman SEDUC y TV Mexiquense Convenio de
Radio y TV Mexiquense.mx
Colaboración para aplicar Modelo de Educación Dual
Diario al Momento
Convocatoria Abierta de la UTN
El Observador del Estado de México
Convocatoria Abierta de la UTN
Zona Oriente
Convocatoria Abierta de la UTN
Programa Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,
GEM
realización de examen profesional en línea de 288
alumnos
Programa Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,
Facebook de la Secretaría de Educación
realización de examen profesional en línea de 288
del Estado de México
alumnos

Redes Sociales

En este ejercicio reportado, se trabajó en cuentas de redes sociales institucionales Facebook y Twitter
(Facebook.com/OficialUTN y Twiitter/OficialUTN), las cuales están bajo la línea editorial y supervisión de la
Dirección de Comunicación Digital del Gobierno del Estado de México. Se atendieron 2,041 personas por este
medio, aumentando casi un 30 por ciento más la atención en comparación del año pasado sobre dudas de trámites
escolares, dando un total de 1,200 mensajes en Facebook y 1,156 en Twitter; para 2,356 publicaciones en general,
así como los banners, convocatorias y comunicados en ambos medios relacionadas con el acontecer de la entidad
en el ámbito de la educación y cultura.

Servicios de Salud

A través de la atención médica que ofrece la Universidad, se brindaron 6,833 servicios referentes a lo
siguiente:

Servicios Médicos proporcionados

Personas
Beneficiadas

Consultas médicas.

477

Consultas odontológicas.

10

Altas al seguro facultativo.

764

Bajas al seguro facultativo.

46

Atención e información al estudiantado relacionado al seguro
facultativo de primer y séptimo cuatrimestre de todas las carreras.

1,133

Pláticas de información del seguro facultativo a las alumnas y alumnos
de todas las carreras y cuatrimestres de esta Casa de Estudios.

446

Se dio platica de informes acerca del trámite del seguro facultativo a
las alumnas y alumnos de 6° y 10° cuatrimestre de las Divisiones
Académicas de Comercialización e Informática y Computación a través
de la plataforma Microsoft Teams.

341

Se recibieron correos y se dio respuesta respecto al seguro facultativo.

1,386

Se dio atención a alumnas y alumnos sobre el seguro facultativo, a
través de la plataforma Microsoft Teams.

121

Con motivo de la Semana Nacional de Salud del Adolescente, se llevó a
cabo conferencia en el Auditorio de esta Casa de Estudios con el tema
“Prevención del Embarazo no Planeado” contando con la participación
de alumnas y alumnos de todas las carreras, con el apoyo del Centro
de Salud Benito Juárez.
Se llevó a cabo la campaña de vacunación a la comunidad universitaria
con apoyo del Centro de Salud Benito Juárez (influenza, hepatitis y
antígeno prostático).
Se realizó la distribución de condones masculinos con apoyo del Centro
de Salud Benito Juárez a la comunidad estudiantil.

156

888
800

Se elaboró periódico mural con el tema “Salud del Hombre Próstata”

380

Conferencia virtual a la comunidad universitaria “Pruebas para
Detección de Virus SARS‐COV‐2 Mitos y Realidades”.

63

Conferencia virtual a la comunidad universitaria con el tema
“Embarazo No Planeado”.

53

Conferencia virtual “Nutrición y Deporte” dirigida a las alumnas y
alumnos que están llevando alguna actividad deportiva.

42

Conferencia virtual “Adicciones y VIH”, dirigida a las alumnas y alumnos
de todas las carreras.

6

Toma de signos vitales.

445

Aplicación de inyecciones.

44

Curaciones.

29

Lavado oftálmico.

3

Otras actividades


Propuesta del protocolo de las medidas que deben aplicarse al ingreso a la UTN del estudiantado,
personal docente y administrativo, personal de limpieza, vigilancia y cafeterías;

Propuesta de las actividades adicionales que debe realizar el personal médico dentro de la
Universidad durante el período de contingencia, al regreso a las actividades presenciales;

El personal médico durante el período de contingencia participó en 110 conferencias y talleres que
de forma virtual impartió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con diversos temas como:

Conferencias y/o Taller
Covid‐19
Derechos Humanos
VIH
Derechos Humanos
Maltrato infantil
Prevención y atención del embarazo
Trata de personas

Conferencias y/o Taller
Empoderamiento de mujeres
Escuela para padres y madres
Derecho humano al medio ambiente sano
Maltrato infantil
Salud mental
Suicidio
Nuevas masculinidades
Prevención y atención del cáncer de
Violencia sexual
mama
Adicciones
Comunicación familiar
Prevención y atención del abuso sexual
Protocolo especial para tratar a pacientes
en niñas y niños
con VIH y Covid‐19
Uso de nuevas tecnologías
Manejo de emociones
Desaparición y robo de niñas y
Sexualidad y discapacidad
adolescentes
Violencia feminicida en el Estado de
Hostigamiento y acoso
México
Lactancia materna
Covid‐19 & Derechos Humanos
Deberes y derechos humanos de los
Violencia familiar
jóvenes
Prevención de la deserción escolar ante
Consejos psicológicos para largos
la emergencia sanitaria
periodos dentro de casa

Participación en pláticas de “Embarazo no deseado”, que de forma virtual impartió la SEP del Estado
de México, coordinadas por la Dra. Miroslava Chávez;

Se acudió a la Ciudad de Toluca, Estado de México, a realizar la conciliación de medicamentos por el
ISSEMyM.
Actividades Culturales

Como parte de las actividades programadas en la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria a través del
Departamento de Fomento Cultural y Deportivo, para conmemorar el XXIX Aniversario de la UTN, se llevaron a
cabo los concursos de canto, dibujo tipo cómic UTN y lagartijas, a través de la plataforma Microsoft Teams:
teniendo como resultados los siguientes:

Concurso de Dibujo:
Bruno Rodrigo Miranda Flores, de la carrera de Aviónica, 1er lugar;
Alexis Bolaños Marente, de Procesos de Producción, 2do lugar; y
Miriam Ramírez Maya, de la División de Administración, 3er lugar.


Concurso de Canto:
Amairani Michelle Bolaños Marente, División de Comercialización, 1er lugar;
Lluvia Aketzali Huerta García, División de Comercialización, 2do Lugar; y
Ángel Yair Leal Martínez, División de Informática, 3er lugar.

Concurso de Lagartijas:
Pérez Granato Carlos Jair, TSU en Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible, 1er lugar;
Andrade Balderas Francisco David, Administración área Capital Humano, 2do lugar; y
Acero Maya Marvin Alexis, Desarrollo de Negocios área Mercadotécnica, 3er lugar.

Rama Femenil:
Díaz Estrada Abigail Viridiana, Administración área Capital Humano, 1er lugar; y
Jerónimo Hernández Ana Beatriz, Administración área Capital Humano, 2do lugar.

Con la finaliddad de fomentar nuestras raices en la comunidad universitaria, se llevó a cabo el 5to Concurso
de Cráneos y Catrinas: Mandalas; en el cual participó el alumnado de las diferentes Divisiones Académicas,
quedando de la siguiente manera:
 Categoría Catrinas:
López Pérez David Misael, 1er lugar; y

Morales Martínez Tania Mayte, 2do lugar.

 Categoría Cráneos:
Espinosa Gómez Gabriela, 1er lugar; y

Torres Hernández Silvia Jaqueline, 2do lugar.

Eventos cívicos

En conmemoración del día de la Bandera, se realizó el izamiento de la misma a toda asta, llevando a cabo el
protocolo de honores a la bandera correspondiente, estando presente el alumnado de todas las divisiones
académicas.

Como cada lunes, se realizaron los honores a la bandera dirigidos por cada una de las divisiones académicas,
en los que se mencionan las efemérides correspondientes al día y mes en curso, contando con la participación del
alumnado de cada División Académica.

Como parte de las actividades cívicas que realizan en el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo y
derivado de la situación que se vive en nuestro país, se realizó gestión con el Departamento correspondiente para
la publicación de las efemérides semanales más relevantes del periodo que se reporta lo anterior en sustitución de
los actos cívicos.

Pláticas de Inducción

Derivado del programa de Iniciación Cultural y Deportiva, se llevaron a cabo la platicas de inducción a las
actividades culturales y deportivas de manera pesencial, así como mediante la plataforma Microsoft Teams, con
la finalidad de que el alumnado participe en las diferentes disciplinas que imparte el Departamento de Fomento
Cultural y Deportivo, así como la inscripción a las mismas.

Danza Folclórica

El Grupo de Danza Folklórica de esta Casa de Estudios participó de manera virtual en la Semana Cultural de
Actualización Modalidad Virtual “Por la Divulgación de la Danza Mexicana 2020”, donde participaron 32 estados
con el mismo número de representaciones, así como en la celebración del 7° Aniversario del Programa Historia y
Festival Nacional, en el cual formaron parte cinco ballets pertenecientes a tres entidades del país. Ambos eventos
culturales fueron organizados por el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A. C.

Actividades Deportivas

Fútbol Americano: Se llevaron a cabo tres encuentos amistosos de Tocho Flag varonil y femenil UTN Vs
UAEM, donde se obtuvo un marcador a favor de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.

Básquetbol: Con la finalidad de reforzar los entrenamientos del equipo representativo de básquetbol, se
llevaron a cabo tres encuentros amistosos de básquetbol UTN Vs UAEM y Alcones Vs Normal 1, con un marcador a
favor de esta Casa de Estudios.

Tae Kwon Do: Como parte del programa “UTN Segura”, se llevó a cabo el curso de defensa personal impartido
a estudiantes, docentes y trabajadoras administrativas de la Universiad Tecnológica de Nezahualcóyotl, ante la
situación de inseguridad prevaleciente en inmediaciónes a esta Institución y cercana a sus hogares, así como la
“Conferencia y exhibición de defensa personal” en línea, en beneficio de la población femenina de la comunidad
escolar.

Como parte de la continuidad en la formación complementaria de la comunidad estudiantil de la UTN,
docentes del Departamento de Fomento Cultural y Deportivo continúan con las clases en línea, teniendo más de
1,200 alumnos en los meses de abril a diciembre de 2020, tomando su clase mediante la plataforma de Facebook
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, buscando el acondicionamiento físico para disminución de estrés
y el desarrollo integral del estudiante.

Cabe mencionar que el Departamemto de Fomento Cultural y Deportivo cuenta con un total de 749 alumnos
inscritos de las diferentes divisiones académicas.

Como parte del programa cuatrimestral de las actividades culturales y deportivas, los profesores de las
disciplinas de Básquetbol, Tae Kwondo y Natación continuan impartiendo clases virtuales al alumnado en cada una
de las disciplinas, para lo cual se llevó control de los participantes, como sigue:




Básquetbol 493;
Acondicionamiento físico 216; y
Tae Kwon Do 250.

Derivado del programa de iniciación cultural y deportiva, en cada cuatrimestre se envió a las Divisiones
Académicas el concentrado general de asistencia y otros proyectos del alumnado inscrito en las diferentes
disciplinas que imparte el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo.

Otras Actividades

Con motivo del XXIX Informe de Actividadesde la UTN, que preside la Rectora, Dra. Ivette Topete García, el
personal docente, administrativo y alumnado participó en la ceremonia donde se proyectó un video con los logros
obtenidos.

El Departamento de Fomento Cultural y Deportivo participó en el XXIV Encuentro Regional, Cultural y
Deportivo de las UT´S, en las disciplinas de básquetbol, canto y fútbol soccer; en esta última teniendo como
resultado el 4to lugar en dicho encuentro.

Como parte de la formación profesional del personal administrativo, se participó en seis cursos impartidos
por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
México (INFOEM) y dos impartidos por el Departamento de Servicio Médico.

Durante el periodo que se reporta, el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo llevó a cabo la
actualización del Sistema de Entrega y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública del
Estado de México (SISER‐Web).

PROGRAMA
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIDAD DE PLANEACIÓN

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; como 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 2020, los Informes Bimestrales de las
actividades relevantes realizadas por la Universidad, como sigue:
Fecha
12/feb/2020
17/abr/2020
10/jun/2020
12/ago/2020
19/oct/2020
10/dic/2020

Fecha

Sesión Ordinaria
Centésima Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo
Centésima Sexagésima Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo
Centésima Sexagésima Tercera Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo
Centésima Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo
Centésima Sexagésima Quinta Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo
Centésima Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria del
Consejo Directivo

Sesión Extraordinaria
Cuadragésima Octava Sesión Extraordinaria del H.
05/mar/2020
Consejo Directivo
Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria del H.
29/may/2020
Consejo Directivo
Quincuagésima Sesión Extraordinaria del H. Consejo
09/dic/2020
Directivo

H.
H.
H.
H.
H.
H.


Se alimentó de manera mensual el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las
Unidades Administrativas (SISER‐Web), correspondiente al ejercicio 2020;

Se apoyó con la base de datos de la encuesta anual 2019 del “Grado de Satisfacción de Alumno por
Servicio” del Indicador 21.1 del MECASUT, la cual se remitió a la titular del Departamento de Desarrollo y
Evaluación Institucional, para su entrega a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP);

Durante el mes de marzo de 2020, se realizó revisión del articulado y fracciones contenidas en el
Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX);

Se integró semanalmente el Reporte de Covid‐19, el cual fue remitido a la Rectoría de esta Casa de
Estudios; y

Durante el ejercicio 2020, personal adscrito a la Unidad de Planeación y Evaluación asistió a cursos,
talleres, congresos y videoconferencias realizadas en línea o a través de las plataformas Microsoft Teams y
ZOOM, como sigue:
 Cursos en línea de “Becas Santander‐ANUT”: De la Idea a la Empresa, Habilidades Digitales y
Habilidades y Competencias;

 Curso en línea “Administración de Documentos”, impartido por el Archivo General de la Nación, la
Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia y el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios;

 Cursos en línea “Consideraciones y Medidas Sanitarias para un Regreso Seguro a Clases en Escuelas
de la SEDUC”, impartido por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, la
Secretaría de Salud y la Subsecretaría de Administración, obteniendo Constancia de participación;

 Curso en línea “Formación de Monitores para el Retorno Saludable”, con duración de 25 horas,
impartido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, obteniendo Constancia de participación;

 Curso en línea “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, impartido por el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y
Municipios;

 Se participó en las conferencias virtuales “Ética Pública” y “Cultura de la Denuncia”, impartidas por
personal de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, las cuales se transmitieron el
23 de octubre del año en curso;

 Se participó en las conferencias virtuales “Forjando líderes para el servicio” e “Igualdad Laboral y no
Discriminación”, impartidas por personal del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México;

 Se participó virtualmente en la Capacitación: Indicadores Anuales en los Sistemas MECASUT y
MECASUP;

 Se participó en el “Congreso Virtual de Gobierno Abierto”, organizado por el Instituto de Información
del Estado de México (INFOEM), a través de la plataforma de YouTube; y

 Se participó de manera virtual en la Conferencia “Transparencia y Acceso a la Información Pública”,
impartido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios.


El personal adscrito a la Unidad de Planeación y Evaluación, realizó el cuestionario para la
Recertificación en la Norma Mexicana NMX‐R‐025‐SCFI‐2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación;

El personal adscrito a la Unidad de Planeación y Evaluación, realizó el “Registro de Usuarios Paso a
Paso”, para el padrón de los servidores públicos obligados a la Declaración de Situación Patrimonial;

Se apoyó al Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional en la captura del Archivo en
Trámite en la cédula denominada “GUIA SIMPLE DE ARCHIVO”, solicitada por el IPOMEX y remitida al
Departamento de Servicios Bibliotecarios, a través de la plataforma Microsoft Teams; y

Se apoyó al Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional en la actualización de información
en 6 de 12 módulos, contenidos en el Registro Estatal de Archivos 2020 en línea mediante el sistema informático
diseñado para tal efecto, accediendo a través del sitio web de la Dirección de Administración y Servicios
Documentales en el vínculo: https://dasd‐archivos.edomex.gob.mx.

PLANEACIÓN


Se turnaron a la Dirección General de Educación Superior a través de la Unidad de Planeación,
Profesiones, Escuelas Incorporadas y Evaluación del Gobierno del Estado de México los reportes de Avance
Trimestral de Metas Físicas por Proyecto de acuerdo con el Sistema de Presupuesto por Programa del Gobierno
Estatal (SIPREP‐WEB);

Se turnaron los reportes de Seguimiento de Indicadores por Proyecto y Unidad Ejecutora, así como
los avances trimestrales del Programa de Productividad, COFEC (alumnos beneficiados por Convenios firmados
en las Instituciones de Educación Superior de Control Estatal) y Seguimiento a Medidas Correctivas,
correspondientes al 2020;

Se enviaron de forma mensual los formatos denominados “Informe de Gobierno Administración
2017‐2023” y “Ficha Técnica Institucional”. Cabe hacer mención que se realizaron las gestiones
correspondientes para las reconducciones programáticas de metas ante la Dirección de Programación y
Evaluación;

Se integró el Anteproyecto del Programa‐Presupuesto 2021 de esta Casa de Estudios;

Se elaboró y entregó la parte programática, así como los anexos correspondientes de la Cuenta
Pública 2019, a la Dirección de Administración y Finanzas de esta Casa de Estudios;

Se presentó en tiempo y forma a la Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de
México, el informe de la Cuenta Pública Estatal 2019 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl;

Se envió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) de forma
electrónica, los avances cuatrimestrales (enero‐abril, mayo‐agosto y septiembre‐diciembre) de Metas
Institucionales del Programa Operativo Anual 2020;

En materia de transparencia, se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de información dentro
de la plataforma del SAIMEX, así como se actualizaron las fracciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de México y Municipios, de la plataforma del IPOMEX, que son responsabilidad
de la Unidad de Planeación y Evaluación;


Se entregaron en tiempo y forma al Órgano Interno de Control de esta Universidad información
correspondiente a la Auditoría Interna e Inspecciones llevada a cabo a la Unidad de Planeación y Evaluación y al
Departamento de Planeación, así como también el formato denominado “Congruencia, Metas y Presupuesto”
en sus avances trimestrales del año 2020;

Se entregó a la Dirección de Administración y Finanzas de esta Universidad los formatos
correspondientes al Segundo y Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos,
como parte de las actividades como enlace de administración de riesgos del Sistema de Control Interno
Institucional (COCODI);

Se atendió en tiempo y forma las observaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM), correspondientes a requerimientos Programáticos Presupuéstales y del Programa Anual 2019;

Se asistió a cursos y videoconferencias realizadas en línea o a través de las plataformas Microsoft
Teams y ZOOM, convocadas por diferentes instancias internas de esta Casa de Estudios y externas del Gobierno
del Estado de México; y

Se alimentó de manera mensual el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las
Unidades Administrativas (SISER‐Web), correspondiente al ejercicio 2020.
DESARROLLO Y EVALUACIÓN


La titular del Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional se coordinó con el C.P. César
Leal Guerrero, Jefe del Departamento de Información y Estadística y Directores de las Divisiones Académicas,
para continuar aplicando la encuesta “Grado de Satisfacción de Alumno por Servicio”, del Indicador 21.1 del
MECASUT;

Se publicó la encuesta MECASUT‐2020 “Grado de Satisfacción de Alumno por Servicio”, del Indicador
21.1 en la Página Web Institucional, Facebook y Twitter, a fin de que el alumnado estuviese enterado de las
fechas para su aplicación. Asimismo, se dio asesoría y seguimiento a través de correo electrónico a los alumnos
con problemas para contestar la encuesta del “Grado de Satisfacción de Alumno por Servicio”, solicitando el
apoyo del Ing. Gualberto Vargas Durán, adscrito al área de Información y Estadística;



Se contestaron en línea los 10 Indicadores del MECASUT del periodo mayo‐agosto 2020;


Se atendieron en línea los Indicadores del MECASUT Anual del periodo septiembre‐diciembre 2019;

Se remitió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) la
conclusión del MECASUT del periodo enero‐abril 2020;

Se concluyó la Evaluación Institucional (EVIN‐UTN) correspondiente al ciclo escolar 2018‐2019,
donde se concluye la validación de la captura del MECASUT y EVIN, enviándolo el 4 de agosto de 2020;

Se requisitó el Indicador 13 de “Infraestructura y Utilización de Espacios 2019”, remitiéndose a la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP);

Se cumplieron con las gestiones solicitadas por la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP);

Se actualizó el Programa Operativo Anual (POA) 2020 y se realizaron las actividades programadas
dando seguimiento mensual al e‐POA 2020;

Se alimentó de manera mensual el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de las
Unidades Administrativas (SISER‐Web), correspondiente al ejercicio 2020;

Se trabajó la Autoevaluación del PROFEXCE en conjunto con el Lcdo. José Luis Martínez Téllez, Jefe
de la Unidad de Planeación y Evaluación y el Lcdo. Fernando Vázquez Guadarrama. Asimismo, se asistió a las
reuniones de trabajo a fin de requisitar los formatos del PROFEXCE;

Se participó en reuniones de trabajo a través de las plataformas Microsoft Teams y ZOOM,
convocadas por esta Casa de Estudios;

La Institución convocó a todo el personal de la Universidad a tomar cursos, talleres y conferencias
en línea, convocadas por el Gobierno del Estado de México o la propia Universidad, tomando la titular del
Departamento, los siguientes:
 Curso Introducción a las Habilidades Digitales: La Nube, Ciberseguridad, Bigdata, Internet de las
cosas, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada, Impresión 3D, Biotecnología, Nanotecnología, y
Robótica Avanzada, con duración de 8 horas.

 Curso Habilidades y Competencias Clave para el Mundo Profesional: Comprende las competencias
de Comunicación, Trabajo en Equipo y Liderazgo, con duración de 8 horas impartidas por la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y Fundación de Educación Superior
Empresa (FESE). Ingresar el código de término del MOOC del curso “De la Idea a la Empresa", realizando el
Assessment Center. Se realizó el diagnóstico de conocimiento de metodologías emprendedoras en línea de la
plataforma SANTANDER X y TREPCAMP;


Se participó en la Videoconferencia “Forjando Líderes” el 20 octubre 2020;

Se tomó el curso “Consideraciones y Medidas Sanitarias para un Regreso Seguro en las Escuelas de
la SEDUC”, del 17 de agosto al 5 de septiembre 2020; y

Se realizó la captura en línea de información referente al “Registro Estatal de Archivos” del Gobierno
del Estado de México.
INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

Equipo de cómputo


Se dio atención de 200 solicitudes de soporte técnico a las áreas académicas y administrativas de
esta Casa de Estudios;

Producción y transmisión de evento de clausura del taller de Diseño Instruccional para facilitar la
práctica docente universitaria en línea y a distancia, en la cual participaron 386 estudiantes;

Se apoyó en la apertura de cuentas de correo Institucional al personal académico y administrativo,
así como alumnos de esta Casa de Estudios;


Se atendieron 167 soportes técnicos a través del teléfono de la mesa de ayuda y de la plataforma
Microsoft Teams, para un total de 64 intervenciones; y

Se determinaron dictámenes de equipos de cómputo de las diferentes áreas administrativas y/o
Divisiones Académicas, con la finalidad de dar de baja y actualizar los resguardos.
Software


Actualización de imagen al Portal de Transparencia y Pagina‐Web Institucional;

Monitoreo de la Red y actualización de los Servidores Web, DNS, Antivirus, Nómina y SIIE;

Se actualizan los certificados del SIDEA y Pre‐Registro;

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 crearon hipervínculos para todas las áreas de esta Casa de Estudios para poder subir la
información correspondiente a Transparencia;

Se proporcionó conectividad a usuarios dentro de los períodos 2020‐1, 2020‐2 y 2020‐3
correspondientes al pre‐registro;

Se realizó test de seguridad en Servidores Institucionales;

Se realizaron 36 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 32%;

Se realizaron ocho actualizaciones de información y publicación de información, en el Portal del
Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad, Modelo de Equidad de Género y Portal Principal
de la UTN;

Se rediseñó el Sistema de Gestión Integral de la UTN, el cual se concluyó al cien por ciento;

Se renovó el contrato de arrendamiento del DNS y Core Switch, lo cual representa contar con
herramientas de seguridad y mejora en rendimiento de los servicios, así como el antivirus;

Se trabaja con el programa GRASC (Grado de Satisfacción del Cliente) V‐4.0, el cual nos proporciona
la información referente a los docentes derivada de 4,359 alumnos, misma que servirá para la toma de
decisiones y análisis de ésta;

Se trabaja de manera conjunta con Telmex para mejorar la conectividad de los puntos de Wifi que
están dentro de esta Casa de Estudios, para proporcionar mejor servicio al estudiantado;

Se trabaja 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; y

Se trabaja en la reingeniería del Sistema e‐Poa, mejorando los módulos actuales.
Cobertura de Red Inalámbrica y Conexión a Internet


Se actualizó imagen al Portal de Transparencia y Pagina‐Web Institucional de la Red y actualización
de los Servidores Web, DNS, Antivirus, Nómina y SIIE;

Se actualizaron los certificados del SIDEA y Pre‐Registro;


Se crearon hipervínculos de trabajo para todas las áreas administrativas y académicas para poder
conectarse a distancia y poder trabajar desde casa;

Se proporcionó conectividad a usuarios dentro de los períodos 2020‐1, 2020‐2 y 2020‐3,
correspondientes al pre‐registro;

Se realizaron test de seguridad en Servidores Institucionales;

Se realizaron 108 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 32%;

Se realizaron 65 actualizaciones de información y publicación de información, en el Portal del
Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Calidad, Modelo de Equidad de Género y Portal Principal
de la UTN;

Se trabaja de manera conjunta con Telmex para mejorar la conectividad de los puntos de Wifi que
están dentro de esta casa de Estudios, para proporcionar mejor servicio al estudiantado; y

Se trabaja 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


Asistencia del titular del Departamento a la 3ra Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño
Institucional (COCODI) celebrada en esta Casa de Estudios;

El personal del Departamento de Información y Estadística realizó el curso “Consideraciones y
Medidas Sanitarias Para un Regreso Seguro a Clases en Escuelas de la SEDUC”, mismos que lo acreditan con
constancia emitida por la Institución;

Se enviaron 2,456 correos electrónicos de diversos temas de manera semiautomática (Servicio
Social, MECASUT, Convocatoria de Ingreso a la UTN) y durante el periodo de contingencia sanitaria, se enviaron
52,430 correos electrónicos;

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl participó como cada año en el Concurso de Asignación
a la Educación Media Superior COMIPEMS con la asistencia de 11,732 aspirantes, los cuales se integraron de la
siguiente manera:
 COMIPEMS 4,729; y
 UNAM 7,003.

Producción y transmisión de los eventos para la División Académica de Comercialización:
 Módulo I. Pensar en Negocios en Tiempos de Webinar Marketing Digital;
 Módulo II. Estrategia de un Plan de Marketing; y
 Módulo III. Business Intelligent y Data Analytics.

Se actualizó la base de datos para poner en marcha la plataforma de la Carta al Consejo Divisional,
llevándose el registro los días 06 y 07 de agosto de 2020;

Se apoyó en pruebas técnicas para el día del TSU;

Se atendieron 290 casos de alumnos con sus correos electrónicos y acceso al MECASUT;


Se atendieron 680 soportes técnicos a través del teléfono de la mesa de ayuda y de la plataforma
Microsoft Teams para un total de 24 intervenciones;

Se concluyó con la impartición del Diplomado Microsoft Teams UTN para los 60 participantes del
Departamento de Educación Continua / Centro Global de Capacitación de la UTN que desarrollaron las clases
virtuales de Inglés (Duración 40 horas);

Se concluyeron los trabajos para la migración hacia la nube del Sistema del Repositorio Institucional
de la UTN, mismo que se encuentra en producción en la dirección electrónica http://ri.utn.edu.mx;

Se crea Sitio Web Oficial, a través del cual se homologó el diseño gráfico e Imagen Institucional
Gubernamental;

Se creo el dominio para correo electrónico @econtinua.utn.edu.mx y se crearon 388 cuentas para
estudiantes de Inglés;

Se culminó la captura de la Estadística Básica correspondiente al período 2020‐1, 2020‐2 y 2020‐3
en la plataforma del Sistema Integral de Información de la CGUTyP;

Se cumple con el envío y captura de la Estadística 911, correspondiente el período 2020;

Se desconecta y desmonta equipo de Regulación de energía (UPS) del site, para trasladarse al
almacén y dar de baja del resguardo del Departamento de Información y Estadística;

Se dio continuidad a la publicación de información para los usuarios de las redes sociales, como
seguimiento a la cultura informática Institucional;

Se envió cuestionario de equipo de cómputo solicitado por la CGUTyP;

Se envió a la Dirección General de Educación Superior (DGES) los Informes Semanales Institucionales
correspondientes del 01 de enero al 17 de diciembre de 2020;

Se enviaron las “Políticas de uso de Infraestructura Tecnológica y de Conectividad de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl” al Lic. Luis Galicia Guzmán, Secretario Particular de Rectoría, para obtener su
Vo. Bo. y difundirlas;

Se enviaron 5,594 correos electrónicos semiautomatizados para la difusión de la ampliación de la
convocatoria de TSU y la promoción de los videos institucionales;

Se enviaron 598 correos electrónicos semiautomatizados para envío de trámite de titulación;

Se enviaron 718 correos electrónicos semiautomatizados para los aspirantes a nuevo ingreso de la
UTN;

Se generaron 666 cuentas de correo electrónico Institucional para los alumnos de nuevo ingreso;

Se habilitaron cuatro extensiones de la mesa de ayuda para el área de Educación Continua;

Se habilitó extensión telefónica para el área de Difusión y Extensión Universitaria, para atención de
aspirantes;

Se inició con la carga de la información del Sistema SIDEA, con un avance del 90%;

Se optimizaron los equipos Mac para uso del personal de la UAEM el día 3 de agosto de 2020;

Se publicaron 68 banners y se modificaron textos en la Página Institucional;

Se realizó modificación, optimización y soporte al alumnado de esta Casa de Estudios para llevar a
cabo la encuesta de Grado de Satisfacción de los alumnos MECASUT;

Se realizó la preparación de plataforma y base de datos para las Cartas al Consejo, de las cuales
resultaron 493;


Se realizó reunión para definir el apoyo técnico para el área de Educación Continua;

Se realizaron 14 modificaciones al Sistema SIDEA;

Se realizaron los trabajos para la migración hacia la nube del Sistema del Repositorio Institucional de
la UTN;

Se realizaron trabajos para la conexión del UPS en el SITE de la UTN;

Se realizaron 18 actualizaciones en el Portal de la UTN;

Se realizaron tres modificaciones del Sistema de pre‐registro para la UTN, con la finalidad de
promocionar carreras y corregir el proceso de carga de folios de pago;

Se realizaron modificaciones en el menú de la mesa de ayuda para el periodo de inscripción de los
cursos de Inglés;

Se realizó curso "Consideraciones y Medidas Sanitarias para un Regreso Seguro en las Escuelas de la
SEDUC";

Se realizó respaldo de la nómina de todas las quincenas del año 2020;

Se reenvío Oficio de captura de Avances de los Proyectos de T.I. ante la Dirección del Gobierno del
Estado de México;

Se rehabilitó el Canal de YouTube Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl TV UTN y se realizó la
carga y promoción de 26 vídeos institucionales;

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 para que los alumnos realizaran el pre‐registro y examen de admisión de
ingreso al ciclo escolar 2020‐1, 2020‐2 y 2020‐3;

Según el calendario de mantenimiento 2020 del Departamento de Información y Estadística, se
proporcionó soporte preventivo a las siguientes áreas:
 Dirección de Administración y Finanzas;
 Subdirección de Servicios Administrativos;
 Departamento de Programación y Presupuesto;
 Departamento de Recursos Humanos;
 Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial;
 Módulo IV Presentación de Emprendedores y MiPymes; y
 Divisiones Académicas.

PROGRAMA
SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRAL

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
Después de la obtención del Certificado del Sistema de Gestión Integral a través del liderazgo de la dirección
que nuestra Rectora realizó y el liderazgo de los responsables de cada proceso y/o procedimiento, se continua con
los trabajos para la atención de las oportunidades de mejora que se observaron en la Auditoria de Certificación,
por lo cual, los trabajos enfocados al mantenimiento de la certificación obtenida por la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl en su Sistema de Gestión Integral bajo los estándares de la Norma Internacional ISO 9001:2015 e
ISO 14001:2015, se consideró lo siguiente:

Realizar reuniones y mesas de trabajo para el seguimiento de las acciones implementadas para la atención
de los hallazgos de las auditorias.

Derivado al paro de las actividades en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl por la propagación y
sumisión al contagio por el virus COVID‐19, el Sistema de Gestión Integral realizó un plan de contingencia, por lo
que la mejor estrategia es utilizar los medios electrónicos y las plataformas disponibles.

Una de las Oportunidades de Mejora para el Sistema de Gestión Integral, es tener una plataforma en la cual
se pueda visualizar toda la información documentada del Sistema, por lo que se realizaron reuniones con los
Coordinadores de Calidad y Ambiental, así como el compromiso de la Alta Dirección para la toma de decisiones.

Durante el proceso de atención a las acciones implementadas, se realizaron reuniones con los coordinadores
de ambos Sistemas y avanzar con los trabajos de seguimiento a las mismas.

Conforme al avance de los trabajos, se refleja en la coordinación para llevar a cabo las capacitaciones y
talleres de los responsables de Procesos y/o Procedimientos declarados en el Diagrama de Identificación e
Interacción de Procesos (DIIP).

Derivado de todos los trabajos de transición que se realizaron durante este periodo, se llevó a cabo la
evaluación del cumplimiento a las acciones correctivas y las evaluaciones a las matrices de riesgos de cada proceso,
por lo cual se calendarizaron las actividades para realizar las mejoras en el contenido de los procedimientos. La
comunicación, el compromiso y liderazgo de la Alta Dirección a través de nuestra Rectora, la Dra. Ivette Topete
García, involucra a que, derivado de esta pandemia, sigamos mejorando a distancia nuestro Sistema de Gestión
Integral de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, para mantener la Certificación durante los siguientes
años.

PROGRAMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


Se reportó ante la Dirección General de Recursos Materiales, del Gobierno del Estado de México, la
adquisición, suministro y resguardo de bienes muebles e inmuebles;

Se supervisó la realización del Anteproyecto 2021, así como la supervisión de la adecuada aplicación
del recurso presupuestal en el ejercicio 2020;

Se supervisó el levantamiento de inventarios físicos a bienes muebles y materiales durante los meses
de junio y diciembre de 2020;

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; y

Se dio puntual seguimiento a los puntos de acuerdo aprobados por el H. Consejo Directivo de esta
Universidad Tecnológica.
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Ingresos recaudados

Al 31 de diciembre de 2020, se recaudaron ingresos por concepto de subsidios y recursos propios por la
cantidad de $245,065,141.65 (preliminar), tal como se muestra a continuación:
Concepto
Transferencias Estatales a organismos
descentralizados
Ingresos por el cobro de derechos y
venta de bienes y servicios
Apoyo a la educación
Ingresos por Disponibilidades
Programa de Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa PROFEXCE 2020
Fondo de Aportaciones Múltiples FAM
2020
Deuda Pública (ADEFAS)

Total

Presupuesto
Autorizado A

Presupuesto
Modificado B

Presupuesto
Recaudado C

Por Recaudar B‐C

$124,485,572.00 $121,857,543.03 $121,108,455.83 $749,087.20
$36,502,763.00

$36,502,763.00

$22,760,496.00 $13,742,267.00

$83,510,683.00
‐

$83,649,589.00
$7,500,000.00

$80,803,918.00 $2,845,671.00
$7,500,000.00 ‐

‐

$890,760.00

$890,760.00

‐

‐

$7,500,000.00

$7,500,000.00

‐

‐
$4,501,511.82
$4,501,511.82 ‐
$244,499,018.00 $262,402,166.85 $245,065,141.65 $17,337,025.20

Calendarizado y ministrado de los subsidios 2020

El Presupuesto Ejercido

Gasto corriente al 31 de diciembre de 2020, ascendió a la cantidad de $250,209,555.28 pesos (preliminar),
quedando de la siguiente manera:

Capítulo de Gasto
1000
“Servicios
Personales”
2000 “Materiales y
Suministros”
3000
“Servicios
Generales”
4000 “Transferencias,
Asignaciones, Subsidios
y otras ayudas”
5000 “Bienes muebles,
inmuebles e intangibles”
6000 “Inversión Pública”
9000 “Deuda Pública”
(ADEFAS)

Total

Presupuesto
Autorizado

Presupuesto
Modificado

Presupuesto
Ejercido

Presupuesto
Por Ejercer

$199,934,501.00

$192,738,437.00

$182,869,393.57

$9,869,043.43

$10,586,599.00

$9,500,139.35

$9,491,394.57

$8,744.78

$31,227,918.00

$34,183,985.68

$32,168,289.83

$2,015,695.85

$0.00

$800,000.00

$799,000.00

$1,000.00

$2,750,000.00

$13,178,093.00

$13,171,111.73

$6,981.27

$0.00

$7,500,000.00

$7,491,338.78

$8,661.22

$0.00

$4,501,511.82

$4,219,026.80

$282,485.02

$244,499,018.00

$262,402,166.85

$250,209,555.28

$12,192,611.57

Ampliaciones, cancelaciones presupuestales y traspasos externos


Se autorizó una ampliación presupuestal no líquida por concepto de ADEFAS 2019, por la cantidad
de $4,501,511.82;

Se autorizó un traspaso externo del Capítulo 1000 “Servicios Personales” por la cantidad de
$6,334,070.00 asignando a los Capítulos 3000 “Servicios Generales” el importe de $2,606,877.00, al Capítulo
4000 “Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas” la cantidad de $800,000.00 y al Capítulo 5000 “Bienes Muebles,
Inmuebles e Intangibles”, la cantidad de $2,928,093.00, con fuente de financiamiento Ingresos por el cobro de
derechos y venta de bienes y servicios;

El Gobierno del Estado de México, en consideración de lo establecido en los artículos 18 fracciones
I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas; Sexto del Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que
se determinan acciones preventivas con motivo de la epidemia causada por el virus SARS‐CoV2 (covid‐19) para
el Gobierno del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 23 de marzo de
2020 y Tercero del Acuerdo del Secretario de Finanzas por el que se emiten las acciones que llevarán a cabo las
unidades administrativas de la Secretaría con motivo del Covid‐19; se hizo del conocimiento a los titulares,
coordinadores, administrativos, directores de administración y finanzas, delegados administrativos y puestos
equivalentes de las dependencias, organismos auxiliares y descentralizados del poder ejecutivo, entes
autónomos, poder legislativo y judicial del Estado de México, las disposiciones excepcionales para la contención
de recursos que, de manera urgente, se requieran para atender la emergencia sanitaria provocada por el virus
denominado SARS‐CoV2 (COVID‐19): Por parte del Gobierno del Estado de México se llevaron a cabo
cancelaciones a recursos estatales derivadas de la situación del COVID al presupuesto autorizado por la SEP y el
comunicado en Gaceta del Gobierno del Estado de México, por tal motivo se gestionaron cancelaciones por un
monto total de $2,620,320.13 de recursos estatales;

Se autorizó una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad $7,500,000.00, destinada a la
adquisición de equipamiento para la carrera de Aeronáutica, financiada con recursos provenientes de
disponibilidades presupuestarias del Ejercicio 2019;

Se llevó a cabo una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $890,760.00 derivada del
proyecto presentado ante la Comisión Evaluadora de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, con motivo del Convenio de Apoyo Financiero del “Programa de Fortalecimiento a la Excelencia
Educativa para el ejercicio fiscal 2020” (PROFEXE). con recursos federales;

Se autorizó un traspaso externo del Capítulo 1000 “Servicios Personales” por la cantidad de
$1,000,000.00, al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, específicamente para la partida 3982 “Impuesto Sobre
Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal”;

Se tramitó una ampliación presupuestal no líquida derivada de la modificación al Convenio Específico
para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas del Estado de
México para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de $138,906.00 con fuente de financiamiento federal; y

Se solicitó una ampliación presupuestal no líquida por la cantidad de $80,000.00, 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 2020).
Cabe aclarar que las ampliaciones no líquidas, cancelaciones y traspasos externos no afectan las metas
previamente establecidas en el Programa Operativo Anual 2020.

Adecuaciones Internas preliminares al 31 de diciembre de 2020

Capitulo
1000
2000
3000
5000
Total

Traspasos Internos
Deducción
Asignación
15,798,354.94
15,798,354.94
6,834,534.40
6,834,534.40
10,276,289.34
10,276,289.34
3,368,708.00
3,368,708.00
36,277,886.68
36,277,886.68

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 la 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 2020 (octubre‐diciembre) de esta Universidad;

Asimismo, se reportó lo correspondiente al Cuarto Trimestre de 2020 (octubre‐diciembre), dando
cumplimiento a la Circular No. 64/2020 con fecha 25 de junio de 2020 de la Secretaría de Educación Pública, con
el llenado de los formatos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en relación
con el ejercicio y aplicación de los recursos de origen federal que reciben y ejercen; y

Por otra parte, se reportó el Informe Trimestral (octubre‐noviembre), dando oportunamente
cumplimiento a la Circular No. 3 Oficio Núm. 514.3.216/2020 con fecha 19 de marzo del presente a la Secretaría
de Educación Pública, en la cual se solicita el envío de los informes trimestrales sobre la Situación Económica,
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 2020 de acuerdo al artículo 39 del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio Fiscal 2020 en sus fracciones II (El costo de nómina del personal docente, no docente,
administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto,
responsabilidad laboral y su lugar de ubicación), III (Desglose del gasto corriente destinado a su operación) y IV
(Los estados de situación financiera, analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos federales).
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 2019, mismos que fueron remitidos en tiempo y forma a la Contaduría
General Gubernamental del Gobierno del Estado de México y al Órgano Superior de Fiscalización.

Estados Financieros


En el aspecto financiero, las cifras contables y presupuestales, correspondientes al ejercicio fiscal
2020, serán dictaminadas por el despacho de auditores externos Segura y Sánchez Contadores y Auditores, S.C.;
así como lo correspondiente a la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al
Trabajo Personal del Ejercicio 2020;

Se realizó periódicamente la conciliación de los ingresos por gestión con Organismos Auxiliares, con
el propósito de tener correctamente registrados los ingresos captados, de conformidad con lo establecido en el
Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades
Públicas, dando seguimiento al nuevo esquema de recaudación de ingresos a través del portal del Gobierno del
Estado de México;

Se difundió la información financiera correspondiente en la Página Web de la Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, según lo establecido por el artículo 51 del Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC) y la Información Pública de Oficio Mexiquense (IPOMEX);

Se elaboraron los formatos CONAC con información financiera trimestral, los cuales se publicaron
dentro de la Página Web Institucional; y

Durante el ejercicio 2020, se presentaron los informes financieros correspondiente a los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del año 2020, cumpliendo en
tiempo y forma ante el Órgano Superior de Fiscalización con la entrega oportuna de los mismos.
RECURSOS HUMANOS
Plantilla de personal


La plantilla de personal ocupada al cierre del ejercicio 2020, ascendió a 536 personas, misma que se
integró de la siguiente forma: el 45% de profesores de asignatura, 28% de profesores de tiempo completo, 20%
de personal de apoyo administrativo y el 7% de mandos medios y superiores.
Comparativo de total de plantilla de personal

594
600
580
560

539

535

536

Año 2018

Año 2019

Año 2020

540
520
500
Año 2017

Comparativo


Se realizó en tiempo y forma el pago de nóminas quincenales, 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 2020
fueron timbradas de acuerdo con las disposiciones del SAT;

Envío del padrón de servidores públicos obligados a presentar manifestación de bienes por
Anualidad a la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, así como seguimiento del personal que ya
cumplió con la obligación;

Derivado del cambio de aseguradora, se realizó la actualización de pólizas de seguro institucional del
personal de mandos medios y superiores;

Se complementó y actualizó la información en el Portal del IPOMEX (Información Pública de Oficio
Mexiquense);

Se actualizó la información en el Sistema Automatizado para la Entrega y Recepción de Unidades
Administrativas (SISER‐Web) correspondiente al Departamento de Recursos Humanos y envío de plantillas de
personal a cada unidad administrativa, así como las constancias de no adeudo mensuales;

Se entregó a la Dirección General de Personal del Gobierno del Estado de México, reporte mensual
de plazas, así como de formato DG‐DPS‐FO24/A y reporte mensual de plazas de Organismos Auxiliares,
correspondiente al año 2020;

Como parte del procedimiento de competencia del personal administrativo, se efectuó, vía remota
de forma electrónica, la detección de necesidades de capacitación y formación; asimismo en lo correspondiente
a la encuesta de “Clima Laboral y Ambiente de Trabajo”, se aplicó al personal de la UTN, para el análisis del
presente año;

En coordinación con el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo,
se efectuaron los cursos de capacitación y conferencias denominados:
 Ética en el Servicio Público;
 Manejo del Estrés Laboral;
 Forjando Líderes;
 Forjando Líderes para el Servicio; y
 Igualdad Laboral y No Discriminación.

Se realizaron los siguientes cursos con un total de 187 participantes, entre personal administrativo
y mandos medios y superiores:
 Los Principios Constitucionales de Derechos Humanos en el Servicio Público (CNDH);
 Webinar Realidades y Retos de la Comunidad Educativa y Escolar en Tiempo de Contingencia;
 Inducción a la Administración de Documentos y Archivos de los Sujetos Obligados del Sistema
Nacional de Transparencia;
 Emprendimiento: de la Idea a la Empresa;
 Habilidades y Competencias: Clave para el Mundo Profesional; y
 Consideraciones y Medidas Sanitarias para un Regreso Seguro a Clases en Escuelas de La SEDUC.


Actualización de sueldos del personal de la UTN, de conformidad con los tabuladores autorizados
para esta Universidad por parte del Gobierno del Estado de México;

Integración de información para la Recertificación de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl
en la Norma Mexicana NMX‐R‐025‐SCFI‐2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación; y

Integración de la Estadística Básica de Educación Superior, así como formatos 911, correspondiente
al ciclo escolar 2020‐2021 (Inicio de Cursos).
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
Infraestructura
(mejoramiento, ampliación y equipamiento)


Con la finalidad de conservar en condiciones óptimas la infraestructura física de la Institución
Universitaria, 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 y acondicionamiento de espacios para la realización de eventos;


Se coordinaron y supervisaron los servicios contratados de limpieza, seguridad y vigilancia;
asimismo, se efectuaron 435 servicios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de mobiliario y 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 se atiende considerando las prioridades, la
disponibilidad presupuestal y la liquidez del organismo, destacando la realización de las siguientes:
 Se realizó remodelación de paredes de aulas educativas en las Divisiones Académicas de Tecnología
Ambiental, Administración de Empresas, Comercialización, Gestión de la Producción e Informática y
Computación, con el fin de tener en buenas condiciones las instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl para recibir la matrícula estudiantil en el periodo del año 2020;

 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la herramienta de jardinería del Departamento
de Mantenimiento y Servicios Generales con el fin de mantener el equipamiento en condiciones óptimas y
así mantener las áreas verdes en buen estado, así mismo se les brindo un curso de introducción para el uso
de podadoras y desbrozadoras;

 Se realizó cambio de lámparas de los pasillos y reflectores de alumbrado para la iluminación en
general de esta Institución educativa, con la finalidad de contar con espacios iluminados dentro de las
instalaciones educativas y administrativas;

 Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo a la red hidráulica, en especial al desazolvé de
drenajes y mantenimiento preventivo al equipo de bombeo para el suministro de agua potable, a las distintas
áreas académicas de esta Institución, con el fin de fortalecer el sistema de bombeo;

 Se realizó restructuración de los laboratorios de Informática y Computación y laboratorio de Redes,
así mismo se restructuró la cadena de concreto e instaló la malla ciclónica en la barda perimetral, colindante
al Conalep y Unidad Habitacional Rey Neza, con la finalidad de tener mayor seguridad en las áreas
perimetrales de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl;

 Debido a la contingencia sanitaria generada por la pandemia en toda la república mexicana y con
todas las medidas sanitarias emitidas por la Dra. Ivette Topete García, Rectora de esta Casa de Estudios, se
realizó limpieza de áreas administrativas y académicas; asimismo, se realizó fumigación en todas las áreas y
edificios de esta Universidad, a fin de contar con las instalaciones limpias y sanitizadas;

 Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de bombeo para el suministro de agua potable a las
distintas áreas académicas de esta Institución, con el fin de fortalecer el sistema de bombeo;

 Se realizó la instalación eléctrica y la instalación del UPS dentro del SITE de comunicaciones, con la
finalidad de contar con un equipo que evite cortes de energía eléctrica en los servidores de datos y
conmutador telefónico de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl;

 Se instalaron módulos para la higiene de manos con jabón y gel antibacterial, con la finalidad de
contar con instalaciones libres de todo contagio viral dentro de esta Casa de Estudios;

 Se realizó mantenimiento preventivo a los bienes inmuebles de la Universidad, realizando el pintado
de aulas en las Divisiones Académicas de Tecnología Ambiental, Administración de Empresas,
Comercialización, Gestión de la Producción, Telemática e Informática y Computación, con la finalidad de
mantener en condiciones óptimas las instalaciones;

 Debido a la contingencia sanitaria que se vive en todo el país, se contrataron los servicios de una
empresa externa para la señalización de accesos y pasillos, atendiendo todas las medidas de seguridad dentro
del protocolo establecido por esta Casa de Estudios, con la finalidad de mantener la sana distancia sanitaria;


 Se realizó mantenimiento preventivo a los bienes inmuebles de la Universidad, realizando pintado
de Edificios de Rectoría, Servicios Escolares, Biblioteca, Servicios Social, entre otros, con la finalidad de
mantener en condiciones óptimas las instalaciones;

 Se realizó mantenimiento preventivo a los bienes inmuebles de la Universidad, realizando pintado
de cajones, barda y jardineras en el estacionamiento de Rectoría, con la finalidad de mantener y evitar
corrosiones y deterioros en las instalaciones;

 Se realizó cambio de lámparas tipo flat en la División de Gestión de la Producción Área Aviónica, así
mismo se habilitó un laboratorio con la finalidad de mantenerlo a la vanguardia; y

 Se inició remodelación del auditorio de Rectoría, debido a la filtración de agua y daño en paredes,
incluye cambio de alfombra por azulejo y butacas dañadas, con la finalidad de mantenerlo en óptimas
condiciones.

RECURSOS MATERIALES

Adquisiciones


Con base en el presupuesto autorizado, se atendieron las solicitudes de bienes y servicios solicitados,
con los procesos adquisitivos correspondientes, con el fin de cumplir con la normatividad federal y estatal
respectiva;

Como parte del mantenimiento de las instalaciones de la Universidad, se pintó el gimnasio de la UTN,
así como fachadas de edificios y bardas perimetrales, también se adaptaron espacios para cuatro grupos de
alumnos y un consultorio para psicología;

Se realizó la contratación del suministro de protecciones de herrería en el laboratorio de Aviónica y
se implementó la instalación de malla en infraestructuras metálicas de los diferentes laboratorios, para evitar
que las aves causen deterioro en la infraestructura de estos laboratorios;

Con la finalidad de mejorar la imagen institucional, se realizó mantenimiento general al auditorio de
Rectoría, Sala de Rectores y el área de regaderas del Departamento de Fomento Cultural y Deportivo;

Se contrató el servicio para remplazar los plafones que han llegado al término de su tiempo de vida
útil, tanto en oficinas administrativas del edificio de Rectoría, así como en el auditorio de esta Casa de Estudios;

Con fundamento en la Norma Mexicana NMX‐025‐SCFI‐2015, en Igualdad Laboral y No
Discriminación que establece condiciones para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas
con discapacidad en los centros de trabajo, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl realizó la contratación
del suministro de rampas de piso antiderrapante;


Se realizó, a través de Licitación Pública Nacional, la adquisición de diferentes equipos para el
funcionamiento del laboratorio de Aeronáutica, toda vez que mediante Oficio 20704000L/APAD‐0267/20 de
fecha 8 de mayo del presente año, el Subsecretario de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas,
dio a conocer al Subsecretario de Educación que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, fue beneficiada
con el Fondo de Aportaciones Múltiples a través del Programa de Acciones para el Desarrollo por la cantidad de
$7,500,000.00 (siete millones quinientos mil pesos 00/100 M/N) con fuente de financiamiento estatal, así mismo
mediante Oficio 20704001L/0929/2020 de fecha 29 de junio de 2020 la Dirección General de Planeación y Gasto
Público de la Secretaría de Finanzas informa a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Subsecretaria
de Educación la autorización de una ampliación presupuestal no liquida de $7,500,000.00 (siete millones
quinientos mil pesos 00/100 M/N), con fuente de financiamiento Ingresos por disponibilidades presupuestarias
de entidades públicas; asimismo, para poner en funcionamiento el equipo adquirido, fue necesario contratar el
servicio de diversos trabajos de adaptación y la instalación de fibra óptica en el edificio, destinado al laboratorio
de Aeronáutica para poder llevar a cabo el montaje del equipo adquirido que garanticen la correcta y adecuada
adaptación de estas aulas para poder dar funcionamiento al laboratorio con sus respectivas instalaciones
eléctricas y electrónicas;

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, como parte de los Organismos Auxiliares del
Gobierno del Estado de México y derivado de que la Secretaria de Salud emitió el acuerdo por el que se
establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas,
preponderantemente en su considerando que la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen
las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud
que implica la enfermedad por el virus SARS‐CoV2 (COVID‐19), es por ello que se realizó la compra de diversos
artículos enfocados a la protección de la salud, como lo son cubre bocas, tapetes sanitizantes, gel antibacterial,
despachadores fijos para gel, acrílicos para escritorios docentes y administrativos, toallas de papel para manos,
caretas, islas lavamanos y recolectores señalizados para el manejo de los desechos biológicos, contratación del
servicio de Sanitización, desinfección de las instalaciones de esta Casa de Estudios y señalización de flujos de
entradas y salidas y distribución de espacios;

La Institución estableció un plan de continuidad de los procesos académicos y administrativos
enfocado en ofrecer diversos servicios a la comunidad universitaria, dentro de los que destacan:
 Clases en línea a través de plataformas electrónicas y la conectividad a los servicios internos como
el Sistema Integral de Información Escolar (SIIE) siendo en este momento el más importante para poder
establecer la continuidad en la Institución.

Proceso de comunicación con los estudiantes, por lo que para mantener la comunicación fue
necesario contratar:
 Servicio profesional de salas virtuales y de videoconferencia;
 Servicios para el plan de continuidad en los servicios educativos de la UTN; y
 Adquisición de cámaras Web con micrófono, un UPS y Switch, 2 Servidores que soportan la Red
Digital de la UTN y 41 equipos de cómputo.


Con la finalidad de realizar la acreditación del Programa Educativo TSU en Administración Área
Capital Humano, se contrató el proceso de acreditación de los programas educativos a través del Consejo de
Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA). Para las acreditaciones de los
Programas Educativos de Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en Tecnología de la Producción e
Ingeniería en Mecatrónica, que de acuerdo al Anexo de ejecución correspondiente del Programa de
Fortalecimiento, se contrató al único órgano acreditador que es el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de
la Ingeniería (CACEI) y, para realizar las acreditaciones de los Programas Educativos de Ingeniería en Tecnologías
de la Información y Comunicación y TSU en TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico, al Consejo Nacional de
Acreditación en Informática y Computación (CONAIC);

Como cada año, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a través de la modalidad de Licitación
Pública Nacional Presencial, realizó la contratación de los Servicios de Seguridad y Vigilancia y Limpieza para el
ejercicio 2021;

Se contrataron los servicios de:
 Seguro de Vida Individual o de Invalidez Permanente del personal docente y administrativo;
 Cursos de capacitación para el Sistema de Gestión Integral para todo el personal dueño de procesos
y procedimientos, con la finalidad de mantener la certificación de la Norma ISO:14001:2015 en materia
ambiental, así como de la Norma ISO:9001:2015 en materia de Calidad;
 Despacho externo para realizar una auditoría sobre la matricula del alumnado de la UTN;
 Renovación de Licenciamiento Fortinet;
 Despacho para realizar la conciliación SICOPA‐Web y el área contable;
 Servicio de sanitización para el ejercicio 2021; y
 Renovación de Licenciamiento de Antivirus 2021.

Asimismo, se adquirió papelería y materiales de mantenimiento mediante el procedimiento de
invitación a cuando menos tres personas.

PROGRAMA
ABOGACÍA GENERAL Y EQUIDAD
DE GÉNERO

ABOGACÍA GENERAL Y EQUIDAD DE GÉNERO
Convenios vigentes



Al término del periodo se encuentran 609 convenios vigentes.
Asuntos relevantes

Durante el ejercicio 2020, se llevaron a cabo tres Sesiones Ordinarias de la Comisión de Honor y Justicia, una
presencial y dos en forma virtual, atendiendo a 86 estudiantes de las carreras de TSU e Ingeniería, que solicitaron
se les otorgara otra oportunidad para continuar sus estudios en esta Universidad. En las sesiones que se llevaron a
cabo en línea, los y las estudiantes hicieron su exposición de argumentos evaluatorios, a fin de llegar a un acuerdo
con directivos de esta Universidad y ser sujetos de revisión de caso, para continuar con su siguiente nivel de
estudios y no repetir el cuatrimestre.



Al término del período se tienen en trámite y se están atendiendo los siguientes expedientes:
Paraprocesales

Laborales
J.6/513/2013
J.5/179/2016
J.5B/236/2018
TECA/230/2017
TECA/1394/2017
TECA/1175/2017
4380/2015
J.5/286/2014
(Incompetencia)
J.7/354/2020
J.7/306/2020

(Notificación Avisos
de Rescisión)

PP. 373/2016
A94/73/2016

Ordinario
Civil

Contencioso
Administrativo

Amparo
(Empresa de Seguridad Indirecto

Ejecutivo
Mercantil

Privada)

173/2019

11840/18‐17‐12‐9

1160/2020‐3

837/2019


Al término del periodo, se tiene en trámite y se está atendiendo una causa penal, en la que la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl es parte ofendida; asimismo, se iniciaron diversas carpetas de
investigación por pérdida o extravió de bienes muebles propiedad de esta Casa de Estudios, las cuales se
encuentran en reserva en espera de que aporten mayores datos:

Carpetas de Investigación
Causa Penal
(En reserva)
NEZ/NEZ/NZ3/062/066655/19‐02
NEZ/NEZ/NZ3/062/117695/19‐04
1.‐ ANTES 254/2006
NEZ/NEZ/NZ3/062/176314/19‐06
ACTUAL 79/2012
PREDENUNCIA No. 187919/2019
NEZ/NEZ/NZ3/062/010211/20/01
NOM 025 Igualdad Laboral y No Discriminación


En relación a la Recertificación de esta Casa de Estudios en la Norma Mexicana NMX‐R‐025‐SCFI‐
2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, se llevaron a cabo diversas actividades, con la finalidad de dar
seguimiento y debido cumplimiento a los requisitos que exige la Norma antes referida, por tal motivo, la Casa
Certificadora Factual Services, S.C. realizó una preauditoria en fecha 2 de diciembre de 2020, para determinar
el grado de cumplimiento, realizando la auditoria final el día 15 del mismo mes y año, la cual fue atendida por
el personal involucrado, dando como resultado de lo anterior la conservación del Certificado respectivo.
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