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“Felicito a quienes están a cargo de la gran tarea que 

significa enseñar. Muchas gracias por moldear la 

educación del hoy y del mañana. Si se transforma la 

educación, México tendrá un mejor destino”. 

 

Lic. Enrique Peña Nieto 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos 
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“A las maestras, a los maestros mi respeto y 
admiración, mi cariño, mi reconocimiento porque 
ustedes son los que impulsan la enseñanza, y por ser 
quienes verdaderamente están comprometidos por 
México y por el Estado de México”.   

 

 
Dr. Eruviel Ávila Villegas 

Gobernador del Estado de México 
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“Es necesario ir hasta la raíz de la violencia contra la 
mujer y combatirla con la herramienta más poderosa: 
la Educación”. 

 
 

Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
                                                                                Secretaria de Educación 
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PRESENTACIÓN 

 

 

 

El trabajo realizado durante 2016 se fundamentó en el marco de cuatro grandes objetivos: 

incrementar la matrícula, disminuir la deserción, optimizar los recursos y elevar la oferta educativa 

con una visión de progreso social, científico y tecnológico, que confluyen para un desarrollo exitoso 

de nuestros egresados; lo que resulta benéfico para un entorno familiar y comunitario, y que por 

tanto, impactó en el desarrollo municipal y en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2012-

2018; al Programa Sectorial de Educación 2012-2018 y al Plan de Desarrollo del Estado de México 

2011-2017. 

A partir de las oportunidades que tienen los estudiantes de acceder a educación superior, hacemos 

un trabajo conjunto con la Secretaría de Educación estatal y federal para generar espacios y tiempos 

adicionales en nuestras carreras y así, canalizar a los interesados para que puedan ingresar de nivel 

Técnico Superior Universitario a la ingeniería de su elección. Es importante destacar, que a pesar de 

los problemas económicos que trascienden hasta nuestra Universidad, hemos trabajado arduamente 

para que cada vez más, nuestro estudiantado cuente con herramientas e instalaciones competentes, 

y que más allá de su estudio profesional, tengan un espacio óptimo para el desarrollo de su perfil 

profesional. 
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Durante este ejercicio y gracias a los esfuerzos conjuntos de la comunidad universitaria, a partir de 

ese año nos congratula mencionar que como nunca en la historia de esta Casa de Estudios, tuvimos 

un incremento en la matrícula fundamentado en la innovación de estrategias, la capacitación y 

formación continua de los profesores, la ampliación del perfil académico de los mismos, el 

aprovechamiento de las redes sociales y de nuestra página web, además de una mejoría en el 

cuidado de acreditaciones y certificaciones, las cuales se consolidaron en el 2016, ya que inscribimos 

a poco más de 6 mil 500 alumnas y alumnos en el año.  

Aunado al aumento poblacional de la comunidad estudiantil, fue necesario realizar una profunda 

acción para asistir la campaña contra el tabaquismo, convirtiéndonos en un espacio libre de humo de 

tabaco, que se extiende a egresados de Secundaria que también visitan esta Casa de Estudios, 

cuando se inscriben para realizar el examen de admisión a escuelas de nivel medio superior.  

Con enorme gusto y con un privilegio nos sumamos a la tarea de nuestro Gobernador, Doctor Eruviel 

Ávila Villegas en pro de la educación, pues también consolidamos avances en los apoyos al 

estudiante, ya que se pusieron en operación varios programas de apoyo; además, se publicaron 

convocatorias de becas tanto federales como estatales para perfeccionar otra lengua en el extranjero. 

Esto contribuyó, entre otras acciones a reducir la deserción estudiantil, ya que en el año 2012, 

desertaba un promedio del 20 por ciento y actualmente sólo deserta un promedio de 3.5 por ciento 

de nuestros estudiantes. Esto es un logro que debemos reconocer de nuestro Gobernador, gracias a 

las múltiples acciones a favor del estudiantado mexiquenses.  

Nuestra Institución Educativa hace un trabajo coordinado con instancias de gobierno para que haya 

transparencia, en este sentido se trabaja conforme a la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y los Municipios, atendiendo a los principios de 

comunicación y Derechos Humanos, para que frente a éstos, se consoliden los resultados y se dé 

certeza a las autoridades superiores, a los padres de familia y la comunidad de esta Casa de Estudios, 

por ello aseguramos que como nunca, nuestra Universidad se encuentra en un proceso de 

transparencia. 

En el año 2016, también se reconoce el significativo avance en materia de investigación, ya que se 

incorporaron a la Universidad nuevas líneas de investigación, una de ellas con una integrante del 

Sistema Nacional de Investigadores quien participó en la elaboración de dos libros, uno de ellos, 

“Mercadotecnia Sustentable y su Aplicación en México y Latinoamérica”, coordinado por la Dra. Laura 

Fischer y la UNAM. Se espera su publicación en el mes de abril de 2017. El otro libro se presentó en 

septiembre del 2016: “Análisis sistémico de la micro y pequeña empresa en México.” Publicado por 

Editorial Pearson.  

Además, se logró participar y en ocasiones ganar concursos con proyectos estudiantiles a nivel estatal 

y nacional, fomentando la participación del cuerpo académico con nuestros estudiantes bajo el 

sentido innovador que requiere nuestra entidad y el país. En el rubro de referencia se detallan los 

pormenores al igual que lo alcanzado desde el ejercicio 2016, con el registro al cien por ciento de 

nuestro alumnado que incorporamos al IMSS del Seguro Facultativo. 

En el presente informe también destaca lo alcanzado para gestionar la donación de un Avión tipo 

Merlín, un Helicóptero y una avioneta CESSNA que la Procuraduría de Justicia del estado de Morelos y 

la Secretaría de la Defensa Nacional, donaron respectivamente, para que nuestros estudiantes de la 



8 
 

carrera de Aeronáutica realicen sus prácticas. En el rubro de finanzas y Vinculación se detallan 

pormenores. 

También presento las actividades relativas a la representación de la Universidad referentes a 

participaciones como vocal del jurado para la Presea Estado México 2015, la propia a conocer el 

estado que guarda la infraestructura del Subsistema de Universidades Tecnológicas, pertenecientes a 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con el equipo de Trabajo de la 

“Comisión de Infraestructura Física de las Universidades Tecnológicas: Modelos Arquitectónicos, 

Expedientes Técnicos e Ingeniería de Detalle”,  así como también en los trabajos de la Asociación 

Nacional de Universidades Tecnológicas “ANUT”, incluyendo la evaluación de esta asociación a esta 

Casa de Estudios. 

De los Sistemas de Gestión, se obtuvieron las certificaciones de Calidad mediante la contratación de 

la empresa SIGE y la de Igualdad Laboral y No Discriminación conforme a la norma NMX-R-025-

SCFI-2015, en las que participó toda la comunidad: alumnos, académica, de vinculación, de difusión, 

administrativa y jurídica, que en equipo se realiza para beneficiar a nuestra comunidad, estoy seguro 

que vendrán años de mayores éxitos, logros y, sobre todo, Innovación y Futuro Tecnológico. 

De esta manera, en 2016 celebramos con una serie de eventos culturales, cívicos y deportivos la 

conmemoración de nuestro Vigésimo Quinto Aniversario, en el marco de la conmemoración del 

Vigésimo Quinto Aniversario de la creación del Subsistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, planteando un futuro prometedor y lleno de desafíos que sortear.  

El presente documento incluye todas y cada una de las actividades más destacadas de nuestra vida 

universitaria durante el año 2016. Señores Integrantes del H. Consejo Directivo, Comunidad 

Universitaria y Sociedad en General: En cumplimiento al compromiso acorde a las nuevas 

perspectivas de la Educación Superior Tecnológica para nuestro país, presento los avances que se 

lograron el año pasado y los retos para el 2017 de esta Casa de Estudios. Por tanto, con fundamento 

a lo establecido en el artículo 15, Fracción XII de la Ley que crea el Organismo Público 

Descentralizado de Carácter Estatal denominado Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl someto a 

consideración el Informe Anual de Actividades que corresponde al año 2016, en el marco de los 

programas de Rectoría, Secretaría Académica, Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria, 

Planeación y Evaluación, Sistemas de Gestión y Acreditaciones, Administración y Finanzas, así como 

Legislación Universitaria. 

 

M. en C. Noé Molina Rusiles  

                                                                                                                      Rector  
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RECTORÍA 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

El día 22 de febrero se inaugura un Laboratorio de Manufactura Flexible denominado “Simulación” en 

2D y 3D” a efecto de responder a la formación de estudiantes de Mecatrónica y Gestión de la 

Producción con los que se benefician a más de mil estudiantes y profesores; en la entrega del 

equipamiento se manifestó el apoyo de nuestro Gobernador Dr. Eruviel Ávila Villegas quien establece 

sus directrices para seguir manteniendo los lineamientos educativos en el marco de la calidad y 

conocimientos integrales. 

 

Dicho laboratorio se entregó y se mantiene hasta la actualidad, equipado con 25 Consolas de 

operación que permite elaborar diseños de productos para empresas manufacturera, diseño mecánico 

y electrónico para sistemas en 2D y 3D así como simulaciones realistas de un proceso industrial que 

involucra las áreas robótica, mecánica industrial, Manufactura y Mecatrónica, con lo que se podrán 

desarrollar habilidades hacia Master y Avanzado. 

 

             
 

 

En los meses de enero y febrero se participó como vocal del jurado para la Presea Estado México 

2015, en su modalidad de “Preservación del Medio Ambiente, José Mariano Suaréz Muciño”, asistiendo 

a las distintas sesiones para deliberación  del ganador de la misma, así como al Teatro Morelos en la 

Ciudad de Toluca a la premiación correspondiente, en el marco de un aniversario más de la entidad y 

destacando que esta Universidad recibió documentos de aspirantes para las diferentes categorías de 

la  Presea.    
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El 7 de abril, con el apoyo del Gobierno estatal se llevó a cabo la conferencia magistral denominada 

“Potencial de Grandeza”, impartida por el locutor y conferencista Antonio Esquinca Sánchez, a la que 

asistieron poco más de mil estudiantes de las diferentes carreras, quienes mostraron interés y 

entusiasmo dado el prestigio del periodista radiofónico. 

 

En el marco de la inauguración se hizo referencia al apoyo que el Gobierno del Estado de México, a 

través del Dr. Eruviel Ávila Villegas quien siempre busca una educación integral para el estudiantado 

de la entidad en éste y en otros planteles educativos a lo largo del Estado de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con fecha 14 de abril, se llevó a cabo la suscripción del Convenio General de Colaboración y Estadías 

con la empresa MEXICANA MRO SERVICES, S.A de C.V., con la finalidad de que 30 alumnos de la 

primera generación de la carrera de Aeronáutica realicen sus estadías en una empresa de amplia 

experiencia en la aviación y que cumpla con los más altos estándares de calidad. 

 
El acto se celebró en las instalaciones de la empresa y fue encabezado por el Ing. Marcos Rosales 

Robles, Director General, acompañado del Lic. Víctor Romero Olivares, Director de Recursos Humanos 

y representante legal, quienes suscribieron dicho convenio. Asimismo, por la UTN se contó con la 

participación del suscrito y del L.C. Irineo Ocaña Bruno, Encargado de la Secretaría de Vinculación 

Tecnológica Empresarial de la UTN. 
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El 17 de abril a invitación de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la 

UTN asistió con un grupo de 30 alumnos al evento de “Afiliación de Estudiantes de Nivel Medio 

Superior y Superior al IMSS”. El evento fue presidido por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con la presencia del Mtro. Aurelio Nuño Mayer, 

Secretario de Educación Pública; Mtro. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Desarrollo Social; 

Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud; Lic. Mikel Andoni Arriola Peñaloza, Director General del 

IMSS; Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Lic. Gabino Cué 

Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Presidente de la CONAGO, entre 

otras distinguidas personalidades de la administración pública federal. 

 

Dentro del mismo, se llevó a cabo la presentación del nuevo esquema de afiliación al seguro social, 

para estudiantes de nivel medio superior y superior, dentro del mismo se recibieron los mensajes del 

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñaloza, Director General del IMSS, el Mtro. José Antonio Meade Kuribreña, 

Secretario de Desarrollo Social, el Mtro. Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública y para 

cerrar el evento, se recibió el mensaje del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, quien llevó a cabo la entrega simbólica de la filiación a 11 estudiantes de 

diversas Instituciones públicas de la República Mexicana. 

 

Es importante mencionar que los alumnos de la UTN, tuvieron un lugar preferencial al ubicarse muy 

cerca del C. Presidente de la República, Lic. Enrique peña Nieto, distinguiéndose todo el tiempo por su 

comportamiento impecable y respeto por nuestras autoridades, mostrando un gran animo al término 

del evento por la experiencia vivida, al convivir algunos minutos con el Sr. Presidente y pudiendo 

tomarse algunas fotos, cuestión que fue el valor agregado para quienes aquí estudian. 
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Asimismo, como parte de las actividades organizadas por la Secretaría de Educación, se participó 

como jurado en el “Concurso Estatal Juvenil de Oratoria y Debate Público”, donde el pasado 28 de 

abril en las instalaciones del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario Texcoco, se llevó a cabo la 

etapa semifinal donde se contó con la participación de la alumna de la carrera de TSU en TIC Área 

Sistemas Informáticos Lesli Vanessa Aguilar Palacios, quien tuvo una destacada participación en este 

certamen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco de la actividad antes señalada y en atención a la solicitud recibida por el entonces 

Secretario del Trabajo y la Previsión Social estatal, el Lic. Francisco Javier García Bejos y Presidente 

del Gabinete Regional XII, Nezahualcóyotl, el 11 de mayo se llevó a cabo en el auditorio de la UTN, el 

evento de entrega de pólizas del IMSS a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. 

 

Dentro del evento se contó con la asistencia de un total de 250 estudiantes y se hizo la entrega 

simbólica de pólizas de Servicio Médico a 10 alumnos de las diferentes carreras que se imparten en la 

UTN, destacando la modalidad de que el estudiantado a partir de entonces cuenta con un número de 

afiliación que no dejaría de estar vigente en su favor, mientras se encuentre estudiando o bien 

trabajando. 

  
 
                                                                                                                    
        

 

 

 

 

 

El 12 de mayo, se asistió al Salón Hispanoamericano al evento denominado “Un Lugar para Ti”, donde 

la Secretaría de Educación Pública, anunció que se ofrecerán 463 mil 459 lugares en la Ciudad de 

México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, para un estimado de 341 mil 473 alumnos que busquen 

matricularse en alguna instancia educativa que imparte carreras tecnológicas. 

  

Dentro del evento se informó que se apoyará con mil pesos mensuales a quienes, por no encontrar 

espacio en su primera opción educativa, encuentren su segunda opción en otra entidad, asimismo se 
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anunció que Universidades privadas ofertarán 15 mil lugares, con colegiaturas preferenciales de 1,250 

pesos mensuales. 

 

Dentro del evento, el Gobernador del Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, destacó que con 

trabajo en equipo, unión, voluntad y dedicación se pueden alcanzar los objetivos en materia 

educativa. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, el 17 de mayo y como parte de las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento 

de la Calidad Educativa 2016-2017 (PFCE 2016-2017), el titular acudió al Hotel Courtyarf Marriott, a 

realizar la presentación de los proyectos “PFCE-PROFOE” y “PFCE-PROGES”. 
 

En relación a las negociaciones del incremento salarial, correspondiente al ejercicio 2016, el 11 y 20 

de mayo del presente, se llevaron a cabo las ultimas audiencias de ley, derivadas del Pliego de 

Peticiones con Emplazamiento a Huelga seguido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 

Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, solicitado por la Asociación de Servidores Públicos 

Académicos Sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y Sindicato Único de 

Trabajadores de Apoyo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (SUTAUTN), 

respectivamente. 
 

Atento a ello, informo que no obstante la carencia de recursos financieros y existir un déficit 

patrimonial que pone en riesgo la continuidad de las operaciones de esta Universidad, para contribuir 

a la consolidación de sus programas de desarrollo de educación superior tecnológica, para este 

periodo contractual, se firmó convenio con ambos Sindicatos un incremento salarial, logrando un 

acuerdo del incremento del 2.1 % (dos punto uno por ciento). 
 

COMPARATIVO ANUAL DE INCREMENTOS SALARIALES 
 

AÑO INCREMENTO  

2010 5.0 ADMINISTRACIÓN 
ANTERIOR 2011 5.0 

2012 5.0 

2013 3.8 ADMINISTRACIÓN 
ACTUAL 2014 3.4 

2015 3.4 

2016 2.1 
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El día 27 de mayo, se participó en el “Primer Foro Glo-Local Jóvenes Promoviendo la Violencia”, 
evento encabezado por el C. Secretario General de Gobierno del Estado de México, Mtro. José Sergio 
Manzúr Quiroga, en representación del Gobernador, Dr. Eruviel Ávila Villegas, quien ofreció un 
mensaje a los jóvenes que asistieron a la Sala de Conciertos Elsa Carrillo del Centro Cultural 
Mexiquense Bicentenario Texcoco, donde se invitó  a participar en actividades culturales y deportivas 
que hagan de su vida un motivo para su desarrollo ético y moral, que los conduzca a tener una 
mentalidad de armonía y paz interna, familiar, comunitaria y social. 
 
El Secretario General de Gobierno aseguró que el propósito de ese Foro surgió de la necesidad de 
trabajar en conjunto, vinculándose los tres actores sociales: Gobierno, Organizaciones de la Sociedad 
Civil y empresarios, a fin de prevenir y disminuir la violencia al oriente del Estado de México, pero 
proponiendo iniciativas de la juventud, que reconstruyan el tejido social. 
 
Cabe destacar que al evento acudieron 250 estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl.  

 
El 15 de junio se acudió al Hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional “Mariano Matamoros”, 

ubicado en el Municipio de Temixco, Morelos donde se llevó a cabo la entrega recepción de una 

Aeronave por parte de la Procuraduría General de la República, en cumplimiento al Contrato de 

Donación Número PGR/CN/DN/09/2016, derivado de las gestiones realizadas por esta Casa de 

Estudios. 

Cabe destacar que dicho trámite dio inicio a partir del mes de abril del año 2015 y que la aeronave 

que se otorga a la UTN en donación, es una aeronave en condiciones de volar, pero que para la PGR 

ya no era rentable su operación, razón por la cual en fecha 17 de diciembre de 2015 fue presentada 

la solicitud de donación ante el Comité de Bienes Muebles de la PGR, esto con fundamento a lo 

dispuesto en los artículos 133 y 141 fracción 8 de la Ley General de Bienes Nacionales.   
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Asimismo, el 30 de junio, se llevó a cabo la entrega a estudiantes y docentes de la carrera de Técnico 
Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica la aeronave, donada por la 
Procuraduría General de la República, gracias al apoyo e interés de su titular la Lic. Areli Gómez 
González, luego de una serie de trámites y requisitos que sorteó personal de la UTN, por más de 18 
meses. 
 
El evento, se llevó a cabo en el marco de los festejos del XXV Aniversario de la UTN. Durante la 
“Ceremonia de entrega de la aeronave”, se comentó que la donación de este aeroplano es con el 
propósito de que el alumnado lleve a cabo sus prácticas, conforme a las asignaturas que les 
corresponden. También indicó, que la donación se debe gracias al apoyo recibido por el gobierno 
estatal, encabezado por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, a través de la Secretaría de Educación y del 
gobierno federal, mediante la Procuraduría General de la República. 
 

 

Cabe destacar que el paquete de donación también incluye seis Manuales de Mantenimiento, mismos 

que son utilizados por los estudiantes, al igual que la aeronave, para sus prácticas en la carrera 

mencionada.  

 

En atención a la solicitud enviada por el M. en C. Jorge Alejandro Neyra González, Coordinador Estatal 

del Servicio Profesional Docente, solicita que las instalaciones de esta Casa de Estudios funcionen 

como sede para el Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica del Ciclo Escolar 

2016-2017; sobre el particular informo que en dichos eventos efectuados los días 18, 19 y 25 de junio 

así como los días 2, 3, 9 y 10 de julio del presente se atendió a una totalidad de 1194 docentes 

divididos en 83 grupos, dando inicio las actividades a las 7:00 a.m. y concluyendo a las 17:00 p.m. 

Fecha 
Sustentantes 

en lista 

Sustentantes 

Presentes 

Sustentantes 

Ausentes 
Grupos 

18/05/2016 350 305 45 18 

19/05/2016 265 223 42 14 

25/06/2016 320 294 26 16 

02/07/2016 227 133 94 16 

03/07/216 149 119 30 12 

09/07/2016 120 118 2 6 

10/07/2016 2 2 0 1 

Total 1,433 1,194 239 83 
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Cabe señalar que en este evento se llevó a cabo la aplicación sin ninguna contrariedad ni incidencia y 
resalta que esta Universidad se colocó como la instancia a nivel nacional que evalúo la mayor cantidad 
de docentes. 

Por otra parte, el pasado 16 de junio a invitación del Comité organizador de la Expo Eléctrica 2016, el 
suscrito asistió como panelista al foro de debate, donde se pudo presentar una ponencia sobre el 
“Impacto de la Reforma Energética en la Educación Superior” y los Retos ante ella, dentro del panel 
se contó con la participación de catedráticos de la UNAM, TESM, CFE, entre otras distinguidas 
instituciones. 
 

       

El 27 de junio se asistió con la honrosa representación del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 
Constitucional del Estado de México a la “Expo Ciencias TEB 2016”, realizada en la explanada del 
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Grupo Escolar TEB A.C., siendo recibido por la Lic. Lourdes Malagón Aguilar, Directora del Grupo 
Escolar TEB. 
 
Funcionarios de la escuela realizaron la inauguración de la exposición y un recorrido para ver los 70 
proyectos presentados por los 230 alumnos participantes, donde se pudo observar un gran 
entusiasmo, una gran creatividad y profesionalismo en todos y cada uno de los proyectos 
presentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como parte de las acciones emprendidas dentro del programa “Un Lugar para TI”, se instaló un 
módulo de atención ubicado en la entrada principal del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl y del cual 
la UTN ha sido designada responsable, dentro de este módulo se difundió la oferta educativa de 14 
Instituciones de Educación Superior de la Región. 
 
El stand permaneció abierto, durante el mes de julio en un horario de 9:00 a 17:00 horas y sábados 
de 9:00 a 15:00 horas, siendo atendido diariamente por dos Instituciones educativas, mediante la 
aplicación de un roll, para de esta manera poder difundir los lugares disponibles en todas y cada una 
de las Instituciones educativas de nivel superior en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, como parte de los trabajos de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas 
“ANUT”, el  28 de junio se llevó a cabo en el Hotel el Marqués ubicado en paseo de la Reforma No. 
465 la Primera Reunión Ordinaria de la ANUT, donde se establecieron los criterios a considerar para el 
Premio SEP-ANUT 2015, así como diversos temas de gran importancia, para el desarrollo de las 
Universidades Tecnológicas, la reunión fue presidida por el Doctor Salvador Jara Guerrero, 
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Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y por el Maestro Héctor Arreola Soria, 
Coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lo que corresponde al premio SEP ANUT-2015, el pasado 13 de julio se recibió al Mtro. Miguel 
Ángel Salazar Candía, Ex Rector de la Universidad Tecnológica de Hermosillo y Evaluador de la ANUT, 
quien llevó a cabo la evaluación correspondiente a esta Casa de Estudios, donde se pudieron 
presentar las evidencias del trabajo realizado durante el año 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otra parte, el pasado 5 de julio, se llevó a cabo la presentación del libro "De Nezita a Mi Nezota", 

de la periodista Lilia Zavalza, en el auditorio de la UTN, donde se pudo fomentar la lectura y los 

principios de identidad de nuestros jóvenes universitarios. 
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Se asistió con la honrosa representación de la C. Secretaria de Educación, Lic. Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, al XLVII Aniversario del Consejo Restaurador de Nezahualcóyotl A.C., celebrado el domingo 7 

de agosto en la Explanada “Unión de Fuerzas” del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl. 

 

Es importante mencionar que dentro del evento se llevó a cabo una remembranza de los logros 

alcanzados por esta Organización en el Municipio de Nezahualcóyotl, así como su visión del municipio 

en los años por venir y establecieron sus metas respecto a lo que se encuentra por venir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la misma manera, se asistió con la honrosa representación del Dr. Eruviel Ávila Villegas, 

Gobernador Constitucional del Estado de México y de la C. Secretaria de Educación, Mtra. Ana Lilia 

Herrera Anzaldo, al Décimo Aniversario de la Universidad La Salle, Campus Nezahualcóyotl, celebrado 

el jueves 4 de agosto en las Instalaciones de la Institución en punto de las 12:00 horas. 

 

Es importante mencionar que dentro del evento se llevó a cabo una misa de acción de gracias oficiada 

por Monseñor Jesús Zavala López, Vicario de la Diócesis de Nezahualcóyotl, a quien también fue 

posible transmitirle el saludo de parte del Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional del 

Estado de México, además de la C. Secretaria de Educación. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De la misma manera el 17 de agosto del año 2016, se llevó a cabo en el marco del XXV Aniversario de 

esta Universidad, la “14ª Feria del Empleo UTN 2016”, a la que asistieron un total de 70 empresas 

especializadas en los sectores de telecomunicaciones, informático, aeronáutico, administrativo, 

mercadológico, manufacturero, industrial y de servicios, quienes ofertaron 700 vacantes, dirigidas a 

900 egresados y estudiantes de esta Casa de Estudios. 
 

Durante el evento, se señaló que ésta es la Décima Cuarta ocasión que la UTN organiza una Feria del 

Empleo a favor de nuestros estudiantes y egresados, y la tercera durante esta administración para 
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atender las instrucciones de nuestro Gobernador Eruviel Ávila Villegas, quien siempre se ocupa de dar 

inmediata respuesta al estudiantado que busca incorporarse a la planta productiva, una vez que 

concluye sus estudios, o bien que está cursando alguna carrera.    
                                                                      

Asimismo, a nombre de estudiantes y egresados de la UTN, el alumno de quinto cuatrimestre de la 

carrera de TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, Brayan Gustavo Bravo Bautista, 

agradeció al Rector y al Gobernador de la entidad porque sin el trabajo a favor de la educación que 

llevan a cabo, ellos no estarían bien preparados, conscientes de lo que hoy requieren las empresas, 

como es innovación y entrega, pero sobre todo conocimientos tecnológicos, para poner a las 

industrias en el terreno de las competencias. 
 

Por su parte y durante el evento inaugural de la Feria, el Director General de la empresa CAISA,  

Francisco Aguado Sánchez, indicó que es importante el objetivo de la misma, el cual busca vincular al 

sector productivo con los egresados y estudiantes, quienes no sólo obtendrán empleo, sino una 

experiencia de vida en la que descubran lo que representa para ellos el prepararse profesionalmente y 

aplicar conocimientos en cada una de sus áreas de especialidad, al mismo tiempo que conocen la 

trascendencia de asumir una actitud positiva al momento de solicitar trabajo en una empresa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durante el evento, se señaló que la UTN a nivel nacional es una de las diez primeras en cuanto a 

calidad y excelencia en planes y programas de estudio, así como en impartición de educación 

superior, de las 115 universidades de este tipo que existen dentro del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas. 
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Así mismo, agradeció a los padres de familia que asistieron al auditorio por haber confiado en esta 

Universidad para la preparación de sus hijos y afirmó que “vamos a entregar a los jóvenes cuando 

concluyan no únicamente incorporados a la planta productiva, sino capaces de desarrollar su propia 

empresa, porque no sólo formamos profesionistas excelentes, sino que buscamos verlos en su propia 

empresa”. 

 

Se indicó también que, en atención a las instrucciones del Gobernador del Estado de México, Dr. 

Eruviel Ávila Villegas, a través de la Secretaria de Educación, Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo, 

actualmente se está pendiente de la impartición de clases en aulas y laboratorios de cada una de las 

carreras, a fin de asegurar la educación de calidad para sus hijos en esta Casa de Estudios. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la misma manera, el 25 de agosto se llevó a cabo en el marco del XXV Aniversario de esta 

Universidad, la “Ceremonia de Entrega de Diplomas”, a la que asistieron más de 900 egresados de las 

nueve carreras de Técnico Superior Universitario y de las cinco Ingenierías que se imparten en esta 

Casa de Estudios, acompañados de familiares, amigos, docentes y directivos de academia, así como 

invitados especiales quienes formaron parte del presídium. 

 

Al dar inicio a la Ceremonia se precisó que el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del Estado de 

México, fue desde el ,comienzo de su campaña el candidato de la educación, y hasta la fecha ha 

impulsado año con año y de manera constante programas en los sectores educativo, empresarial, 

salud y desarrollo sustentable, mismos en los que ha tomado parte la UTN, en beneficio de sus 

estudiantes y Comunidad Universitaria, siendo claro ejemplo de esto los Programas de Movilidad con 

el Extranjero a Canadá y Estados Unidos, y otros países del mundo, destacando también por ser una 

de las universidades más beneficiadas con becas a nivel estatal.    

                                                                       

El Director General del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) 

de Nezahualcóyotl, representante del Secretario del Trabajo en el Estado de México, Eduardo Blanco 

Rodríguez, reconoció que para llegar a ser egresado de una carrera, tuvieron que adoptar tres 

cualidades en su vida como estudiantes: orden, trabajo y disciplina, mismas que les sirvieron en el 
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logro de su objetivo y que deberán preservar en el sector laboral, a fin de alcanzar éxito en su 

proyecto de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 2 de septiembre de 2016, se llevó a cabo en el marco del XXV Aniversario de esta Universidad, la 

“Toma de Protesta de Licenciados en Periodismo”, pertenecientes a la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, A.C. (FAPERMEX), que dirige su Presidente, Lic. Teodoro Raúl Rentería Villa y 

del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo; este último representado por el Lic. Teodoro 

Rentería Arróyave, llevada a cabo en el Auditorio de esta Casa de Estudios. 
 

Al dar la Bienvenida y presidir el evento se destacó que siguiendo las directrices del Dr. Eruviel Ávila 

Villegas, Gobernador del Estado de México y de la Secretaria de Educación, Lic. Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, en esta Universidad se ha impulsado la educación desde la vertiente de excelencia y calidad 

educativa, al aprovechar los programas de Movilidad al Extranjero, en beneficio de sus estudiantes 

mismos que han ido a países como Canadá, China, Costa Rica, España, Indonesia y Malasia.  

                                                                

Así mismo, se indicó que desde hace cuatro años en los cuales se asumió la Rectoría, se disminuyó el 

índice de deserción escolar, cercano al 20% y en la actualidad es de sólo 3.5%. Otro indicador que se 

destacó fue el de titulación que en el 2012 para TSU’s estaba en 34%, en tanto de Ingeniería era del 

13%; en la actualidad el porcentaje de titulación de TSU es de 85%, mientras que en Ingeniería es de 

90%, lo cual a nivel nacional son cifras consideradas de las más altas. 

 

Ante estudiantes, docentes, periodistas e invitados, se hizo hincapié que hoy por hoy la UTN es punto 

de referencia como una de las mejores opciones para continuar estudios de educación superior en la 

zona oriente de la entidad, prueba de ella son el incremento en la matrícula en el presente 

cuatrimestre que es de 6 mil 400 estudiantes y la incorporación de dos carreras: la Ingeniería en 

Mecatrónica y TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica.  
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El 6 de septiembre del 2016, se llevó a cabo el evento de entrega de un Reconocimiento al egresado 

de la carrera de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y Comercio 

Electrónico, Jesús Omar Albores Gordillo, por la presentación del cortometraje “Detrás de cámaras del 

filme No manches Frida” y la obra teatral “Un paso más”, realizados en el auditorio de esta Casa de 

Estudios, ante alumnado, docentes, dirigentes universitarios, padres de familia e invitados especiales, 

pero sobre todo por la conformación de la empresa Proalbores, enfocada a servicios multimedia, 

comunicación y uso de aplicaciones en nuevas tecnologías de telecomunicaciones, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de los festejos del XXV Aniversario de la UTN y al dar la Bienvenida a los integrantes de la 

compañía teatral y parte del elenco artístico de la cinta mencionada, encabezados por el productor 

cinematográfico Mauricio Argüelles. Ahí se dijo que “siguiendo las directrices del Gobernador del 

Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, y la Secretaria de Educación, Lic. Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, en esta Universidad se impulsa la educación desde la vertiente de excelencia y calidad 

educativa, al tener una matrícula en el presente cuatrimestre de 6 mil 400 estudiantes”.  

 

      
 

A su vez, el productor cinematográfico y los jóvenes actores, agradecieron a la Comunidad 

Universitaria su disposición y las facilidades otorgadas a todo el elenco durante el rodaje de la película 

e invitó a los universitarios ahí presentes en perseguir sus sueños y volverlos realidad, como lo hizo el 

egresado de esta Institución de Educación Superior Jesús Albores al ser emprendedor, anunciando 

para concluir su intervención el estreno del filme a nivel nacional el 16 de septiembre.  

 

El 9 de septiembre y como parte de los festejos del XXV Aniversario de la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl, el Rector Mtro. Noé Molina Rusiles, acompañado del Subsecretario de Educación 

Media Superior y Superior, Lic. Alfredo Martínez González y del Coordinador General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, Mtro. Héctor Arreola Soria, entregaron más de 600 Títulos a igual número 

de egresados que concluyeron sus estudios de Técnico Superior Universitario e Ingeniería, como parte 
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de la “Ceremonia de Entrega de Títulos”, realizada en el Gimnasio de esta Casa de Estudios. Los 

estudiantes titulados se suman a los casi 22 mil titulados en 25 años de actividad educativa impartida 

por esta Institución de Educación Superior. 

 

          
 
Asimismo, el jueves 15 de septiembre del 2016, se llevó a cabo un merecido reconocimiento a nuestro 

personal docente que ha laborado en nuestra Institución desde el año 1991, fecha de la fundación de 

nuestra Universidad, y que continúan hasta nuestros días, ofreciendo sus respectivas asignaturas a 

nuestro alumnado; fueron más 300 docentes, de los cuales cien profesores y profesoras que por su 

antigüedad recibieron una medalla conmemorativa y un reconocimiento impreso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como parte de las actividades de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas, se participó 

en las diferentes reuniones realizadas, así como parte del comité organizador de la Toma de Protesta 

de la nueva Mesa Directiva de la Asociación, misma que se llevó a cabo el pasado 28 de septiembre 

en la “Hacienda de los Morales”, ubicada en la Ciudad de México, donde se contó con la participación 

de la mayoría de los Rectores de las Universidades Tecnológicas de la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 26 de octubre se asistió con la representación de la Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Secretaria de 

Educación y del Lic. Alfredo Martínez González, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, 

al evento de inauguración de diversas Actividades Académicas en el Tecnológico de Estudios 

Superiores del Oriente del Estado de México, en el Marco de la Celebración de su XIX Aniversario. 
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Como parte de los trabajos para la Homologación del Sistema de Control Escolar, para las 

Universidades Tecnológicas de Control Estatal, el pasado 5 y 24 de octubre se llevaron a cabo en las 

instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la Primera y Segunda Reunión de 

Trabajo respectivamente, donde se contó con la asistencia de los responsables de este proyecto 

integrados por la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Tecámac, Valle de Toluca, del Sur del 

Estado de México y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Dentro de las reuniones se 

establecieron los requerimientos de software e infraestructura y se determinaron responsabilidades.  

 

Comprometidos con la calidad educativa en condiciones de igualdad y equidad de género, se logró la 

recertificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y obtuvimos en el mes de noviembre la 

Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

      
De la misma manera el pasado 7 de noviembre, se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica del Valle de Toluca, la Tercera Reunión de Trabajo, donde se contó con la asistencia de 

los responsables de este proyecto integrados por la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, 

Tecámac, Valle de Toluca, del Sur del Estado de México y la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl, así como representantes de la Unidad de desarrollo Administrativo e Informática de la 

Secretaría de Educación. 
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Dentro de la reunión se llevó a cabo la entrega del Primero de Cinco Módulos que integrarán el 

Sistema Inteligente de Información Escolar (SIIE). 
 

 
Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado de México en materia de 

Violencia de Género el 15 de noviembre, se llevó a cabo en el Gimnasio de la Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl la conferencia denominada “Violencia de Género”, impartida por la periodista y 

conductora Fernanda Tapia quien, con un particular estilo muy directo, audaz e ingenioso, logró 

captar la atención de los más de 1,000 asistentes; entre estudiantes, docentes y directivos. 

 
Durante la presentación de la conferencista se hizo referencia al proceso de Certificación en la Norma 

025:2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación en el que se encuentra esta Casa de Estudios, lo 

cual se realiza siguiendo las directrices establecidas por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 

Constitucional del Estado de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 22 de noviembre, dando cumplimiento a uno de los objetivos fijados por el Gobierno del 

Estado de México, encabezado por el Dr. Eruviel Ávila Villegas, a través de la Secretaría de Educación, 

que es el de ofrecer estudios de Educación Superior Tecnológica; se llevó a cabo la suscripción de un 

convenio de colaboración por el Mtro. Noé Molina Rusiles y por el Prof. Rolando Trujano Sánchez, 

Presidente Municipal Constitucional de Tepetlaoxtoc, con la finalidad de beneficiar a los egresados de 

nivel Medio Superior de ese municipio, así como proporcionar cursos de actualización en Tecnologías 

de la Información, Tecnología Ambiental, los requeridos por los docentes y personal administrativo de 

la demarcación. La suscripción se realizó en las instalaciones de la UTN. 
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Con la finalidad de conocer el estado que guarda la infraestructura del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, durante el año se llevaron a cabo diversas reuniones con la Lic. Lorena Alvarado 

Buendía,  Directora Académica y el Arq. Alfredo Reséndiz Benítez, Jefe del Departamento de 

Infraestructura, ambos pertenecientes a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, con los rectores de la UT de San Juan del Río, de la UT Regional del Sur, de la Huasteca 

Hidalguense, de la UT de Paquimé y el titular de esta Universidad, mismos que integramos el equipo 

de Trabajo de la “Comisión de Infraestructura Física de las Universidades Tecnológicas: Modelos 

Arquitectónicos, Expedientes Técnicos e Ingeniería de Detalle”. 
 

     
Como parte de las actividades académicas y jurídicas de la Universidad, se participó durante los tres 

periodos cuatrimestrales de este año en la “Comisión de Honor y Justicia”, que es el Órgano Colegiado 

que resuelve los recursos de revisión interpuestos por los alumnos de las diversas carreras que se 

imparten en esta Universidad, logrando una aplicación justa del reglamento y determinar la situación 

académica de los estudiantes que acuden a eta instancia.  
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SECRETARÍA ACADÉMICA 

MATRÍCULA 

ATENCIÓN A LA DEMANDA 

Desde su fundación en el año de 1991, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), ha 

coadyuvado al fortalecimiento y consolidación del Subsistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas, 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 9 carreras de nivel Técnico Superior 

Universitario (TSU) y 5 de nivel Ingeniería, con programas educativos diseñados bajo un esquema 

curricular de competencias profesionales, que permite a 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: 

 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia. 

 TSU en Administración Área Recursos Humanos. 

 TSU en TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico. 

 TSU en TIC Área Sistemas Informáticos. 

 TSU en TIC Área Redes y Telecomunicaciones. 

 TSU en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible. 

 TSU en Procesos Industriales Área Manufactura. 

 TSU en Química Área Tecnología Ambiental. 

 TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica. 

 Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial. 

 Ingeniería en Tecnología Ambiental. 

 Ingeniería en Tecnologías de la Producción. 

 Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 Ingeniería en Mecatrónica. 

 

MATRÍCULA 

La matrícula oficial para el periodo 2016-3 ascendió a 6,519 alumnos; de ésta 4,985 (76.4%) 

corresponden al Nivel TSU y 1,534 (23.6%) al Nivel Ingeniería, dicha matrícula está distribuida en 202 

grupos del Nivel TSU y 77 grupos de Ingeniería, respectivamente: 
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MATRÍCULA TOTAL DEL NIVEL TSU POR SEXO, NUEVO INGRESO Y REINGRESO 

CARRERA 

NUEVO INGRESO REINGRESO 

TOTAL 

MASCULINO FEMENINO MASCULINO FEMENINO 

Administración Área 

Recursos Humanos 
209 313 304 462 1,288 

Desarrollo de Negocios 

Área Mercadotecnia 
169 210 271 308 958 

Mantenimiento 

Aeronáutico Área Aviónica 
156 34 127 20 337 

Mecatrónica Área Sistemas 

de Manufactura Flexible 
164 22 185 32 403 

Procesos Industriales Área 

Manufactura 
44 27 66 49 186 

Química Área Tecnología 

Ambiental 
49 16 58 36 159 

TIC Área Multimedia y 

Comercio Electrónico 
54 106 71 104 335 

TIC Área Redes y 

Telecomunicaciones 
144 58 224 70 496 

TIC Área Sistemas 

Informáticos 
254 94 333 142 823 

TOTAL NIVEL TSU 1,243 880 1,639 1,223 4,985 

 

 

 

 

 

23.6%

76.4%
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MATRÍCULA TOTAL DEL NIVEL INGENIERÍA POR SEXO, NUEVO INGRESO Y REINGRESO 

CARRERA 

NUEVO INGRESO REINGRESO 

TOTAL 
MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

FEMENIN

O 

Ing. en Mecatrónica 24 0 82 17 123 

Ing. en Negocios y Gestión Empresarial 70 119 245 415 849 

Ing. en Tecnología Ambiental 13 20 24 48 105 

Ing. en Tecnologías de la Producción 18 10 40 23 91 

Ing. Tecnologías de la Información y 

Comunicación 
62 20 208 76 366 

TOTAL 187 169 599 579 1,534 

TOTAL DE MATRÍCULA 1,430 1,049 2,238 1,802 6,519 

 

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 11 

municipios del Estado de México y 5 delegaciones de la Ciudad de México. Por su parte, el Municipio 

de Nezahualcóyotl ocupa el 56.8% del total de nuestra matrícula.  

 

 

 

En julio, la Universidad participó en el Programa Emergente de Matrícula en Educación Superior 2016-

2017, a través del cual se recibió a provenientes del sistema federal (UNAM, IPN y UAM) y del sistema 

estatal (UAEM y Normales). 

 

 

 

No. ALUMNOS

BENITO JUÁREZ

CHALCO

CHICOLOAPAN

CHIMALHUACÁN

CIUDAD DE MÉXICO
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ESTÍMULOS Y BECAS  

 

ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ACADÉMICO. Durante el periodo 2016-2, 2,307 estudiantes se hicieron 

acreedores al Estímulo al Desempeño Académico, que es una forma de apoyo que otorga el Consejo 

Directivo, a los jóvenes con aprovechamiento sobresaliente, mismos que se aplicaron en el período 

2016-3; de éstos, 1,429 (61.94%) se otorgaron a alumnos de Nivel TSU y 878 (38.6%) a estudiantes 

de Nivel Ingeniería: 

NIVEL TSU 

CARRERA 50% 75% 100% TOTAL 

TSU en Administración Área Recursos Humanos 250 241 59 550 

TSU en Desarrollo de Negocios Área 

Mercadotecnia 
116 156 43 315 

TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica 13 14 6 33 

TSU en Mecatrónica Área Sistemas de 

Manufactura Flexible 
54 30 4 88 

TSU en TIC Multimedia y Comercio Electrónico 38 25 2 65 

TSU en Procesos Industriales Área Manufactura 23 17 2 42 

TSU en Química Área Tecnología Ambiental 30 13 0 43 

TSU en TIC Redes y Telecomunicaciones 105 65 6 176 

TSU en TIC Sistemas Informáticos 94 23 0 117 

TOTAL NIVEL TSU 723 584 122 1429 

NIVEL INGENIERÍA 

CARRERA 50% 75% 100% TOTAL 

ING. EN MECATRÓNICA 45 30 3 78 

ING. EN NEGOCIOS Y GESTIÓN EMPRESARIAL 99 334 102 535 

ING. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL 41 6 0 47 

ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN 33 15 1 49 

ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 79 89 1 169 

TOTAL NIVEL INGENIERÍA 297 474 107 878 
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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 realizó lo siguiente: 

Seguimiento y actualización de la Ficha Escolar de las y los alumnos inscritos, en el Sistema Único de 

Becas de Educación Superior (SUBES), de la Coordinación Nacional de Becas para la Educación 

Superior (CNBES) del Gobierno Federal. 

En el mes de mayo se participó en la reunión convocada por la Lic. Mónica Noriega Moreno, 

Promotora Social de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, contando con 

la asistencia de 100 beneficiados del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

Manutención-Estado de México, ciclo escolar 2015-2016, en donde además de resolver 

algunas dudas planteadas por los alumnos beneficiados respecto a los pagos y manejo del programa, 

se llevó a cabo la instalación de la Asamblea de Constitución del Comité Ciudadano de Control 

y Vigilancia (COCICOVI), nombrando a 3 alumnos como Contralores Sociales de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl; los cuales están facultados para atender las necesidades, inquietudes, 

dudas y/o sugerencias de sus compañeros beneficiados, ya que tienen la posibilidad de contar con 

una comunicación más directa con personal de la Secretaría de la Contraloría y del Departamento de 

Becas. 

Así mismo, el alumnado asistió en octubre a la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Comité 

Técnico del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Manutención-Estado de México. 

En el marco del Programa Nacional de Becas para la Educación Superior Manutención-

Estado de México, Ciclo Escolar 2016-2017, resultaron beneficiados 519 alumnos de esta 

Institución Educativa. Asimismo, respecto al Programa de Becas para Madres de Familia que se 

Encuentran Estudiando, promoción 2016-2017, 44 alumnas obtuvieron el apoyo económico 

correspondiente. 

Respecto a la convocatoria del Programa de Titulación Simplificada para Educación Media 

Superior y Superior 2016, esta Universidad recibió 191 expedientes del alumnado que solicita su 

incorporación al programa. Se entregaron 161 cheques a los y las beneficiarios del Programa de 

Titulación Simplificada para Educación Media Superior y Superior 2015. 

Referente al Programa Estatal de Excelencia Académica para la obtención de una 

computadora Laptop promoción 2015-2016, se benefició con un equipo a 89 jóvenes, mismos a 

los que se les hizo entrega en junio, en un evento presidido por el C. Gobernador Constitucional del 

Estado de México, Dr. Eruviel Ávila Villegas, en el Municipio de Chalco Estado de México. 
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Se recibió la documentación de 71 alumnos y alumnas que solicitaron su incorporación al Programa 

de Excelencia Académica para obtener una Laptop promoción 2016-2017, del Gobierno del 

Estado de México. 

En lo referente al Programa de Desarrollo Social Permanencia Escolar para Estudiantes de 
Educación Media Superior y Superior en el Estado de México, del ciclo escolar 2013-2014, 
se entregaron a 127 estudiantes beneficiados, su cheque correspondiente a la segunda etapa de 
dicho programa. 

 

 

 

 

 

 

 

En lo concerniente al Programa de Desarrollo Social Permanencia Escolar para Estudiantes 

de Educación Media Superior y Superior en el Estado de México promoción 2014-2015; 

200 alumnos y alumnas fueron beneficiados. 

Respecto al Programa de Desarrollo Social Permanencia Escolar para Estudiantes de 

Educación Media Superior y Superior en el Estado de México promoción 2015-2016; 491 

estudiantes realizaron su solicitud. 

Se entregó al Departamento de Becas, el expediente de 1 alumno que solicita su incorporación al 

Programa de becas para Discapacidad, promoción 2016-2017, del Gobierno del Estado de 

México. Se asistió en junio, al evento denominado “Acciones por la Mujer”, presidido por el C. 

Gobernador Dr. Eruviel Ávila Villegas, mismo que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva “Las Minas”, 

en el Municipio de Chicoloapan, donde se acompañó a la alumna maría de los Ángeles Rodríguez del 

Razo, beneficiada de una beca al extranjero. 

APROVECHAMIENTO Y DESERCIÓN 

El promedio de aprovechamiento escolar anual de 2016, para el Nivel Técnico Superior Universitario 

fue de 8.12 y para el Nivel Ingeniería fue de 8.80.  

EGRESADOS  

Al cierre del período se alcanzó la cifra histórica de Egresados de 26,202, de los cuales 22,460 

pertenecen a TSU, representando el 85.71% y de Ingeniería 3,742 lo que representa el 14.29% del 

total de Egresados, el desglose por carrera se muestra en el siguiente cuadro. 
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CARRERA TOTAL 

TSU. en Administración 3,625 

TSU. en Informática 2,328 

TSU. en Administración Área Recursos Humanos 1,968 

TSU. en Comercialización 3,228 

TSU. en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia 1,728 

TSU. en Informática Administrativa 175 

TSU. en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica 36 

TSU. en Mecatrónica 169 

TSU. en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible 515 

TSU. en Multimedia y Comercio Electrónico 480 

TSU. en Procesos de Producción 1,681 

TSU. en Procesos Industriales Área Manufactura 335 

TSU. en Química Área Tecnología Ambiental 347 

TSU. en Tecnología Ambiental 839 

TSU. en Telemática 1,478 

TSU. en Redes y Telecomunicaciones 1,719 

TSU. en Sistemas Informáticos 1,809 

TOTAL TSU 22,460 

Ing. En Mecatrónica 130 

Ing. En Negocios Y Gestión Empresarial 1,730 

Ing. En Tecnología Ambiental 306 

Ing. En Tecnologías De La Producción 331 

Ing. Tecnologías De La Información Y Comunicación 1,245 

TOTAL ING 3,742 

TOTAL EGRESADOS 26,202 

 

TITULACIÓN 

Del total de 22,460 egresados de nivel de TSU, se han registrado ante la Dirección General de 

Profesiones 19,002 títulos que representan el 84.60%, el desglose por carrera se muestra en el 

siguiente cuadro: 

TITULADOS TSU 

CARRERA TITULADOS 

Administración y Administración Área Recursos Humanos 4,862 
Comercialización y Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia 

4,037 

Procesos de Producción 1,747 

Tecnología Ambiental y Química Área Tecnología Ambiental 911 

Informática 2,466 
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Telemática 1,514 
TIC Área Sistemas Informáticos y TIC Área Redes y 
Telecomunicaciones 

2,752 

Informática Administrativa, TIC Área Multimedia y Comercio 

Electrónico 
421 

Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible 292 

TOTAL NIVEL TSU 19,002 

 

Del total de 3,742 egresados de nivel Ingeniería, se han registrado ante la Dirección General de 

profesiones 2,205 títulos que representan el 58.93%, el desglose por carrera se muestra en el 

siguiente cuadro: 

TITULADOS ING 

CARRERA 
TOTAL 

TITULADOS 

Negocios y Gestión Empresarial 876 

Tecnologías de la Información y Comunicación 802 

Tecnologías de la Producción 230 

Tecnología Ambiental 297 

TOTAL NIVEL INGENIERÍA 2,205 

 

Cabe destacar que en el año 2016 se ingresaron a la Dirección General de Profesiones 1,817 

expedientes para el registro de Título y Cédula Profesional. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

Con el propósito de responder a las necesidades de información de la comunidad universitaria y 

usuarios externos en general, durante el 2016 el Departamento de Servicios Bibliotecarios, realizó las 

siguientes actividades: 

ESTADÍSTICA DE USUARIOS Y SERVICIOS. 

Se brindó atención a un total de 47,496 usuarios, de los cuales 47,481 fueron internos y 15 externos; 

asimismo se otorgaron 274,853 servicios. El acervo documental se amplió significativamente, 

alcanzando un total de 32,936 títulos que contemplan 54,109 ejemplares, existiendo en promedio 8 

ejemplares por alumno. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Con el objetivo de fortalecer el fomento a la lectura entre la Comunidad Universitaria y en 

colaboración con el personal docente de las diversas divisiones académicas, se llevaron a cabo 

actividades del Programa de Lectura 2016 durante los meses de enero, mayo y septiembre. En los 

cuales se tuvo la participación de 2,777 alumnos, quienes a través de una cartilla de control realizaron 

durante 10 semanas la lectura de libros sobre 4 temáticas importantes dirigidas a los jóvenes tales 

como: valores, proyecto de vida, gimnasia mental y toma de decisiones.  

 

Además, se llevaron a cabo tres Encuentros con la Lectura en los meses de abril, junio y noviembre 

con la participación de las divisiones académicas. En dichos encuentros se realizaron actividades tales 

como: lectura de poesía, lectura en inglés, teatro, identidad municipal, entre otros.  El primer evento 

se celebró en conmemoración del Día Internacional del Libro en donde universitarios de la carrera de 

Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia hicieron un donativo a alumnos de la Primaria Belisario 

Domínguez, para fomentar el hábito a la lectura, sumando así un total de 225 participantes. En el 

segundo evento se contó con 323 jóvenes. Asimismo, el tercer evento se llevó a cabo en el marco del 

festejo del Día Nacional del Libro, al cual asistieron 480 alumnas y alumnos y 25 docentes.  

 
 

También se realizaron talleres de lectura en voz alta, basados en las siguientes obras: Las 5 Mentes 

del Futuro, Normas Bibliográficas APA, Las 6 Decisiones más importantes de un Joven y Valores, en 

donde se benefició a 34 grupos de las diferentes Divisiones Académicas. 

Durante el periodo reportado se inscribió a un total de 6,517 alumnos y alumnas de nuevo ingreso, a 

la Biblioteca Digital del Espacio Común de Tecnología, plataforma que permite consultar bases de 

datos validadas a texto completo, desde cualquier lugar con acceso a internet. 

Se emitieron 3 boletines de nuevas adquisiciones con el propósito de difundir los materiales de 

reciente adquisición, mismos que son remitidos a las Divisiones Académicas para su difusión. 

Se otorgaron pláticas de sensibilización a 927 alumnos y alumnas, con el propósito de informarles 

sobre los diferentes servicios bibliotecarios disponibles como apoyo en la elaboración de su memoria 

al culminar su estadía profesional. 

  

 

 



 

 

39 

 

Como parte de la Red de Consulta del INEGI la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl fue 

seleccionada para impartir el taller denominado “Conoce al INEGI” a cargo de personal especializado 

de dicho instituto, al cual acudieron 13 participantes provenientes del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ecatepec, la Universidad Autónoma Chapingo, así como esta Casa de Estudios.     

               

Con base en las recomendaciones derivadas de la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de 

Calidad, se impartió al personal del Departamento el taller “Atención al Cliente”, con el propósito de 

mejorar los servicios bibliotecarios. 

SERVICIO SOCIAL 

Durante el ejercicio 2016, 1,423 alumnos de nivel TSU y 547 de nivel Ingeniería iniciaron el proceso 

de prestación de servicio social en sus cuatro modalidades. 

 

Modalidad TSU Ingeniería 
Convalidación por Art. 21 8 20 

Servicio Social por Estadía Profesional 1 47 

Servicio Social Externo 1,186 463 

Servicio Social Interno 228 17 

TOTAL 1,423 547 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al sector donde realizan el Servicio Social los alumnos de nivel TSU e Ingeniería, el 95% 

corresponde al público y el 5% al sector privado. En cuanto a la acreditación del Servicio Social, se 
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hizo entrega de su documento a 1,715 estudiantes, de los cuales el 70% fueron de nivel TSU y 30% 

de nivel Ingeniería. 

En este sentido se llevaron a cabo las pláticas informativas de servicio social en el auditorio de esta 

Casa de Estudios, al alumnado de tercer y noveno cuatrimestre de los 14 programas educativos que 

se impartieron en los periodos enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre con la finalidad de 

hacer de su conocimiento el proceso de registro, seguimiento y liberación de su servicio social, 

asistiendo un total de 2 mil 55 jóvenes. Así como en los meses de julio y agosto se impartieron 

pláticas especiales a 120 estudiantes que no asistieron en tiempo y forma a la programado 

originalmente.   

Dentro del Programa de Desarrollo Social Servicio Social Comunitario 2016, se otorgaron por parte del 

Gobierno del Estado de México 30 becas a estudiantes de esta Casa de Estudios, a los cuales se les 

brindó la capacitación, respecto a las actividades a desarrollar durante el periodo que contempla el 

programa. 

De abril a octubre se llevaron a cabo reuniones mensuales del Programa de Desarrollo Social de 

Servicio Social Comunitario, en las cuales se impartieron conferencias para fortalecer el desempeño de 

los participantes siendo las siguientes: “Trabajo en Equipo”, “Liderazgo”, “Igualdad de Género”, 

“Adicciones”, “Bullying”; la Sexta y última reunión del Programa “Taller de Reflexión”, con la finalidad 

de evaluar las actividades desarrolladas por los prestadores durante el periodo de 6 meses. Asimismo, 

se culminó con dicho Programa, en el cual los participantes realizaron durante un periodo de seis 

meses las principales actividades que se mencionan a continuación:  

- Asesorar personas en la realización de tareas escolares. 
- Elaborar y publicar en instituciones educativas periódicos murales y pláticas sobre bullying, 

prevención de adicciones, prevención del delito e igualdad de género. 
- Realizar círculos de lectura con estudiantes. 
- Apoyar a estudiantes con problemas de rendimiento académico para el mejoramiento de sus 

calificaciones. 
- Asesorar a pequeños empresarios. 
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DOCENCIA 

FORMACIÓN DOCENTE   

La actualización permanente del personal académico y la profesionalización de su labor cotidiana, 

revisten gran importancia para nuestra Universidad, por lo cual, se desarrollaron diversas actividades 

como Cursos, Talleres, Congresos, Diplomados y Certificaciones; lo que permite atender con mayor 

cobertura las necesidades de capacitación detectadas a través de los instrumentos establecidos para 

tal fin en el procedimiento de Formación y Actualización Docente del Sistema de Gestión de Calidad.  

Por tal motivo en el ejercicio de este año reportado, 411 profesores participaron en actividades de 

formación y actualización docente, de los cuales 5 se encontraban cursando doctorado, 7 maestría, 11 

diplomados, 3 licenciatura y 385 participaron en cursos, talleres, congresos, simposios y seminarios.  

 2015 

Doctorado 5 

Maestría 7 

Licenciatura  3 

Diplomados 11 

Cursos de Formación y Actualización Docente 385 

TOTAL 411 

 

En este periodo 11 Docentes regresaron de la estancia corta en la Universidad de Utah en Estados 

Unidos, derivado de la convocatoria Proyecta 100,000 Estado de México, Otoño 2015, Beca de 

Capacitación para cursar estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua. Asimismo, 

continúan 3 docentes participando en los Diplomados que imparte el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, siendo uno en: “Evaluación del Desempeño en Modelos de Educación 

Basada en Competencias", y dos en: “Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en 

Competencias". 

Además 3 docentes concluyeron los mencionados diplomados: Héctor Gómez Rivera “Evaluación del 

Desempeño en Modelos de Educación Basada en Competencias", en tanto Aureliano Enrique 

Hernández Ramírez y María de Jesús Morelos Rodríguez, concluyeron el Diplomado “Herramientas 

Metodológicas para la Formación Basada en Competencias". Por otro lado 22 Profesores de diversas 

divisiones académicas participaron en el curso básico, teórico -práctico de Protección Civil, impartido 

por personal de la Unidad de Protección Civil del Gobierno del Estado de México. 

Asimismo 273 profesores participaron en el curso: Capacitación en la “Norma NMX-R-025-SCFI-2015, 

Igualdad Laboral y No Discriminación”, que impartió personal de la Unidad de Igualdad de Género de 

la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. Por otro lado 2 Profesores de la 

División Académica de Informática y Computación participaron en el curso-taller: “La calidad en las 

instituciones de educación superior con un enfoque de contingencias”. 

De igual forma 1 Profesor de la División Académica de Tecnología Ambiental participó en el curso-

taller: “Metodología para el curso Agropecuario 2017”. Además, se tramitó la renovación de la 
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propuesta como investigador, ante el CONACyT del Profesor Francisco Rubén Ortega Moreno, por 

segundo año, el cual pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. 

Dos profesores de la División de Gestión de la Producción asistieron al Primer Foro Estatal de 

Educación Emocional para Docentes del Sistema Educativo del Estado de México, en la Ciudad de 

Toluca, México. Una Profesora de esa misma División participó en el 2° Congreso Sathya Sai de 

Educación en Valores Humanos, realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP. 

 

  
 

Actualmente se tiene a una profesora y a un profesor estudiando el primer semestre del doctorado en 

Educación, área Tecnología Educativa en el Centro Universitario de España y México. Así mismo se 

tiene a otra docente estudiando el primer cuatrimestre de la Maestría en Docencia en la Universidad 

Digital del Estado de México en convenio de colaboración con la Universidad ETAC (Estudios 

Tecnológicos Avanzados para la Comunidad). 

Una profesora y un profesor participaron en la 4ª Jornada Interuniversitaria 2016, que realiza la 

empresa TICs & Data Centers, en la Torre de Ingeniería, ubicado en: Circuito Escolar S/N, Torre de 

Ingeniería de Ciudad Universitaria. 

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 de los docentes. Durante el 2016 este promedio alcanzó un puntaje de 8.33, tal y 

como quedó establecido en el análisis del Grado de Satisfacción del Cliente (GRASC). 

AÑO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 

De acuerdo a lo establecido en las Normas de Operación del Año de Investigación Tecnológica 2016, 

para el personal académico de esta Universidad, una profesora resultó beneficiada con el siguiente 

proyecto. 
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 PROFESOR DIVISIÓN PROYECTO 

1 Marbella Villarreal Frutis. 
Comercialización 

 

“Manual de Actividades de 
Aprendizaje para el Desarrollo de 

Competencias del TSU en 

Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia”. 

 

De este modo sumamos un total de 40 profesores que hasta hoy han sido beneficiados con este 

Programa. 

 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)  

Mediante el recurso autorizado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP 

2016) para el Tipo Superior, y en apego a los dictámenes emitidos por el mismo programa educativo, 

se cubrieron las siguientes cantidades asignadas a las profesoras participantes: 

NOMBRE DEL PTC. CONVOCATORIA AÑO CANTIDAD 
ASIGNADA 

Gómez González María Concepción Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 2015 $ 10,000.00 

Morelos Rodríguez María de Jesús Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 2015 $ 30,000.00 

Paredes Mendoza Marianela Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 2015 $ 40,000.00 

total  $80,000.00 

 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR, PRODEP  

 

De acuerdo a la Convocatoria 2015, del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo 

Superior, cuatro profesores se registraron para obtener apoyo de este Programa, dos para 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo, de los cuales se espera respuesta, y dos más para Apoyo a 

Profesores que ya cuentan con Perfil Deseable. 

 

PROFESOR (A) CONVOCATORIA 2015 
1 Álvarez García Mónica 

Reconocimiento a Perfil Deseable y Apoyo 
2 Gutiérrez Jiménez Silvia 

3 
Gómez González María 

Concepción Apoyo a Profesores con Perfil Deseable 

4 María de Lourdes Jiménez Calvo 

 

CUERPOS ACADÉMICOS 

De acuerdo al dictamen emitido por el Comité de Pares del Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente PRODEP, del programa “Réplicas de Cuerpos Académicos”, se “aprobó” la vigencia por 3 

años el Cuerpo Académico: “Emprendedores y Empresarios” en su categoría “en formación”. 
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En septiembre se creó el Cuerpo Académico denominado “Gestión de Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA)” conformado por un profesor y dos profesoras, de los cuales dos son de la División de Informática y 

Computación y la docente está adscrita a la División de Administración.   

Se está trabajando en la integración de un Convenio de Colaboración propuesto por la Universidad 

Tecnológica de Querétaro y la UTN a través de sus Cuerpos Académicos (C.A.), para implementar 

“Redes Temáticas” con los C.A de ambas Instituciones en el que participan dos docentes de esta 

División. 

 

Por otro lado, se dan a conocer las actividades que desarrollaron los Cuerpos Académicos de nuestra 

Universidad en este periodo: 

CUERPO ACADÉMICO ACTIVIDAD 

 

 “Vinculación: Ciencias 

Administrativas y Sector 

Productivo”. 

Participación en el Congreso de la Red Latinoamericana de Administración y 

Negocios RELAYN 2016, con la presentación de libro en Electrónico:” El 
Estrés y su impacto en la Productividad: Estudio de los directivos de las micro 

y pequeñas empresas de Nezahualcóyotl, Estado de México”, realizada en la 
Universidad Tecnológica de San Juan del Río en Querétaro. 

 

Además, publicaron en la revista: Participación de la Mujer en la micro y 

pequeña empresa en México, el artículo: “La participación de la mujer: 
antecedentes y observación en las micro y pequeñas empresas del Municipio 

de Nezahualcóyotl, Estado de México”. 

 “Tecnología y Cultura 

Ambiental”. 

Participó en la Convocatoria 2016 del Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente PRODEP del tipo Superior, en la modalidad de “Fortalecimiento 

Académico” obteniendo la aprobación del proyecto “Prototipo, Módulo 
Sustentable para el tratamiento de Agua Residual en Auto lavados” por la 

cantidad autorizada de $ 280,000.00 

 
El Cuerpo Académico “Vinculación, Ciencias Administrativas y Sector productivo”, coordinado por la Lic. 

Alejandra Ballesteros Aureoles., y acompañada de los profesores Antonio Tlacuilo, Karla Marlem Zavala, 

y Leticia Cruz, quienes participaron en la elaboración de tres capítulos del libro: “Análisis sistémico de la 

micro y pequeña empresa en México”. Publicado por la editorial Pearson. Haciendo la presentación del 

mismo, el pasado 21 de septiembre de 2016. Este texto cuenta con el ISBN de libro impreso 978-607-

32-3758-1, y con el ISBN de libro e-book 978-607-32-3795-6. Este mismo Cuerpo Académico, participo 

en la elaboración del libro: “La micro y pequeña empresa: un análisis desde la perspectiva económica-

administrativa.” publicado por la Editorial Ecorfan, 2016 
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ACREDITACIONES DIVISIONES ACADÉMICAS  

 
En la División de Comercialización se llevó a cabo la Segunda Re acreditación del CACECA de los 
Planes y Programas de Estudio de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de Negocios.  
 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

PROGRAMA PROYECTA 100 MIL Y 10 MIL 2016, ESTADO DE MÉXICO 

En apego a la convocatoria Proyecta 100,000 y 10,000 Beca de Capacitación para cursar 

estudios intensivos del idioma inglés como segunda lengua, se realizaron las gestiones para 

que alumnos y docentes participaran en la convocatoria en comento.  

Derivado de la misma durante el periodo reportado asistieron seis docentes y seis alumnos tal y como 

se describe en la siguiente tabla: 

 FOLIO 

INSTITUCIÓN 

DESTINO NOMBRE 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO FECHAS DIVISIÓN ACADÉMICA 

152223 SPRINGFIELD, 
MASSACHUSETTS 

WESTERN NEW ENGLAND 
UNIVERSITY 

MÓNICA JIMÉNEZ LUIS 25 de julio al 19 de 

agosto del 2016 

ADMINISTRACIÓN 

152247 SPRINGFIELD, 
MASSACHUSETTS 

WESTERN NEW ENGLAND 
UNIVERSITY 

GERARDO RIVERA PÉREZ 25 de julio al 19 de 

agosto del 2016 

ADMINISTRACIÓN 

152013 MINESSOTA STATE 
UNIVERSITY, MANKATO 

TRINIDAD 
ÁNGELES 

DELGADO ROSALES 18 de julio al 12 de 

agosto del 2 

COMERCIALIZACIÓN 

152052 SOUTH DAKOTA, 
NORTHERN STATE 

UNIVERSITY 

GUSTAVO NAVARRO ROJAS 18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

152111 SOUTH DAKOTA, 
NORTHERN STATE 

UNIVERSITY 

LUIS ENRIQUE  PADILLA CORRO 18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

152199 SOUTH DAKOTA, 
NORTHERN STATE 

UNIVERSITY 

JOSEFINA RAMÍREZ NAVA 18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

152043 
NORTHERN STATE 

UNIVERSITY, SOUTH 
DAKOTA 

MISAEL 
ANTONIO 

BATA VENTURA 
18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

T.S.U. EN QUÍMICA ÁREA EN 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

152101 

NORTHERN STATE 
UNIVERSITY, SOUTH 

DAKOTA 

CHRISTIAN 
LEONARDO 

GONZÁLEZ GUTIÉRREZ 
18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

TSU EN QUÍMICA ÁREA 

TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

152117 

NORTHERN STATE 
UNIVERSITY, SOUTH 

DAKOTA ELIZABETH JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ 
ALBARRÁN 

18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ÁREA REDES Y 

TELECOMUNICACIONES 

152144 
NORTHERN STATE 

UNIVERSITY, SOUTH 
DAKOTA 

ABRAHAM ELI CEJUDO SANTIAGO 
18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

TSU EN MECATRÓNICA 

 

152156 

NORTHERN STATE 
UNIVERSITY, SOUTH 

DAKOTA 

MÓNICA 
LIZETH 

CHORA LEYVA 
18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

INGENIERÍA EN NEGOCIOS Y 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

152163 
NORTHERN STATE 

UNIVERSITY, SOUTH 
DAKOTA 

MAURICIO PÁEZ APANTANO 
18 de julio al 12 de 

agosto del 2016 

ING. EN MECATRÓNICA 
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MEXPROTEC 2015-2016 

Derivado del Programa MEXPROTEC 2015-2016, la alumna de la División Académica de Tecnología 

Ambiental de la carrera Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología Ambiental, Atzin 

Escandia Camargo Hernández, concluyó la Licencia Profesional “Análisis químicos enfocados al medio 

ambiente” en la Universidad de Montepellier en Francia del 28 de julio de 2015 al 25 de julio de 2016. 

 

JÓVENES EN LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

El programa impulsado por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, impulsa las vocaciones 

científicas y de investigación a los jóvenes quienes cursan desde el nivel Medio Superior hasta 

posgrado. El cual consiste en un apoyo económico de hasta $15,000.00 pesos, para el desarrollo del 

proyecto de investigación o innovación por parte de los estudiantes asesorados por un docente. 

Los proyectos beneficiados con este programa de la División de Tecnología Ambiental son: 

 Huella Ecológica de los Estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl:  Jessica Guadalupe García Alonso y Melani Nicole Garduño Rosales inscritas 
en el quinto cuatrimestre e Iván Enrique Morquecho Barbosa del cuarto cuatrimestre de la 
carrera Técnico Superior en Química Área Tecnología Ambiental. Asesorados por la M. en C.E. 
Adriana Hernández Reyes. 
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 Biodegradación del Poliestireno en un Sistema de Digestión Semicerrado de los 

alumnos:  López Flores Andrés y Yesenia Samperio Reyes, inscritos en el cuarto cuatrimestre 
de la carrera Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología Ambiental. Asesorados 
por la M. en E. María de Jesús Morelos Rodríguez. 
 

 Obtención de Metano a partir de la Digestión Anaerobia de Residuos Sólidos 
Orgánicos en dos Etapas de las alumnas Diana Castro Salazar, María Guadalupe Reinoso 
Andrade y Rosa Isabel Vázquez Velázquez, inscritos en el Quinto Cuatrimestre de la carrera 
Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología Ambiental. Asesorados por la 
doctora Reyna Isabel Rodríguez Pimentel. 
 

PROGRAMA DE BECARIAS Y BECARIOS DE EXCELENCIA 2016. 

Durante el periodo que se reporta, dos alumnas fueron becadas para realizar estudios en el 

extranjero, a continuación, se describe en la siguiente tabla: 

 

ÁREA DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

En este periodo, el Área de Atención Psicopedagógica de nuestra Universidad atendió de manera 

presencial a 392 alumnos. En coordinación con las Divisiones Académicas, impartió 84 cursos en las 

seis divisiones con temas de interés para los alumnos entre los que destacan: 

Mapas cognitivos  

Machismo vs Feminismo 

Atención sostenida 

Estilos y Métodos de aprendizaje 

Técnicas expositivas 

Inteligencias múltiples 

Herramientas para una investigación eficaz  

Relaciones de codependencia 

Desarrollo del autoconcepto 

Análisis FODA 

Asertividad en el aula 

Desarrollo de la Autoestima 

El Universitario como persona Ética 

Liderazgo 

Acoso escolar o Bullying 

Violencia en el Noviazgo  

¿Cómo realizar un currículum vitae?   

Entrevista Laboral  

Inteligencia Emocional 

Identidad Universitaria 

Integración grupal  

Motivación 

Proyecto de Vida  

Equidad de género 

 

FOLIO NOMBRE LUGAR FECHAS CARRERA PAIS 

151628 

 
PACHECO HERNÁNDEZ 
ALEJANDRA VERÓNICA 

 
 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 

MALASIA 

26 DE JULIO AL 19 DE 
AGOSTO DE 2016 

 
INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA 

AMBIENTAL 
 

 
MALASIA 

 

152598 
GASPAR ROMERO 

ELDA YANELI 

 
WILFRID LAURIER 

UNIVERSITY 

24 DE JULIO AL 19 DE 
AGOSTO DE 2016 

 
INGENIERÍA EN 

TECNOLOGÍAS DE LA 
PRODUCCIÓN 

CANADÁ 
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Se realizaron 3 murales de los siguientes temas: Violencia en el Noviazgo, Día mundial de la Salud 

Mental, Día internacional de la Discapacidad. Además, se colocaron 122 carteles en la página de 

Facebook entre los que se destacan los siguientes temas: Preguntas infalibles para una entrevista 

laboral, Los 15 hábitos de las personas felices, Personas de éxito vs personas tóxicas, Escalera de la 

metacognición, Los 10 empleos del 2015, 6 Tips para la ansiedad, 10 distorsiones cognitivas, ¿Cómo 

relajarse?, 7 Tips para hacer una buena redacción, Subrayando lo importante. 

 

LOGROS RELEVANTES 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN DUAL 

La División de Administración registró ocho alumnos inscritos en este programa durante el 2016: 

Fernanda Elisa Colín Martínez, Alma Yazmín Juárez Hernández, Alejandra Jaqueline Soto López, 

Susana Tiempo Mercado, Ariadna Andrea Guevara Corona, Gil Bryan Soriano Pérez, José Raúl Islas 

Bautista, y Ana Patricia Medina Alavés. En este mismo periodo, la División de Comercialización, 

registro cuatro alumnos inscritos en dos diferentes empresas, Ingenieros Profesionales en 

Comunicaciones, S.A. de C.V. (Una alumna) y Soluciones Integrales de Comunicación e Imagen, S.A. 

de C.V.  (Tres alumnos). 

LUGAR DE IMPARTICIÓN CURSOS/FORO-TALLER INSTITUCIÓN QUE IMPARTE 

AUDITORIO DE RECTORÍA Igualdad Laboral y No Discriminación 
 Instituto Mexiquense del 

Emprendedor 

AUDITORIO DE RECTORÍA  El Amor en tiempos del cólera 
 Vinculación Tecnológica 

Empresarial 

AUDITORIO DE RECTORÍA Equidad de Género 
 Instituto Mexiquense del 

Emprendedor 

AUDITORIO DE RECTORÍA 
Padecimientos derivados por el consumo 
de tabaco 

 Centro de Atención Primaria en 
Adicciones 

PLAZOLETA DE VINCULACIÓN Elaboración de un plan de negocios 
 Instituto Mexiquense del 

Emprendedor 

PLAZOLETA DE VINCULACIÓN Proceso de mejora continua 
 Instituto Mexiquense del 

Emprendedor 

PLAZOLETA DE VINCULACIÓN Mujeres emprendedoras 
 Instituto Mexiquense del 

Emprendedor 

PLAZOLETA DE VINCULACIÓN Derecho del consumidor  PROFECO 

PLAZOLETA DE VINCULACIÓN Gasto Hormiga  PROFECO 

BIBLIOTECA Valores  Servicios Bibliotecarios 

GIMNASIO DE RECTORÍA Violencia de Género  Lic. Fernanda Tapia 

AUDITORIO DE RECTORÍA Tabaquismo  ISSEMyM 

AUDITORIO DE RECTORÍA 
Derechos del consumidor e Historia de 

PROFECO 
 PROFECO 
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Al cierre del cuatrimestre 2016- 3 alrededor de 75 estudiantes participan en el Programa Dual de la 

siguiente manera: cuarto cuatrimestre 10 alumnos(as), quinto cuatrimestre 12 alumnos(as), en sexto 

cuatrimestre 8 alumnos(as), en séptimo cuatrimestre 13 alumnos(as), en octavo cuatrimestre 7 

alumnos(as), en noveno cuatrimestre 9 alumnos(as), en décimo cuatrimestre 11 alumnos(as), y en 

onceavo cuatrimestre 5 alumnos(as). 

CONFERENCIA Y/O TALLER 

Alumnado y docentes de las distintas divisiones académicas asistieron a las Conferencias, Talleres y 

Ponencias que se describen a continuación: 
 

 
 

          

 

VISITAS INDUSTRIALES 

El Grupo de ITIC711 de la División de Informática, de la carrera de TSU en Tecnologías de la 

información, asistió al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); en tanto que los 

Grupos TE13M y TE12M de la División Académica de Telemática, asistieron a las instalaciones de 

TELMEX, beneficiando a 125 estudiantes. 

 

Los grupos AVCA 42-M y AVCA 51M, de TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica con un total 

de 35 alumnos, realizaron visita industrial al Centro de Ciencias de la Atmósfera donde aprendieron la 

relación entre el ambiente y du importancia en la navegación aérea. 

Por parte de la carrera de TSU en Administración, se realizó la Visita industrial a la empresa “Tía Rosa, 

planta Toluca”, con la participación de 35 alumnos y 2 docentes de la División de Comercialización. 

Una Profesora y 19 estudiantes de la División de Gestión de la Producción asistieron a una visita a la 

empresa Federal Mogul, S.A. de C.V. En tanto 25 alumnos y una profesora participaron en una visita 

industrial al Reino del Chocolate, de la empresa Nestlé, S.A. de C.V. 

AUDITORIO DE RECTORÍA Soporte para la Vida 
 Protección Civil del Estado de 

México 

PLAZOLETA DE VINCULACIÓN  

“Contenido creativo: Cómo crear 

publicaciones efectivas en tu página de 
Facebook”  

 Instituto Mexiquense del 
Emprendedor 
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Estudiantes de la carrera de TSU en Administración, realizaron el recorrido dentro de las instalaciones 
del TV Azteca Ajusco, donde además, se participó en la grabación del programa “Las tardes con la 

Bigorra”. 
 

  
 
 

FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍA ESTADO DE MÉXICO 2016 

La División Académica de Tecnología Ambiental participó en la Feria de Ciencias e Ingeniería Estado 

de México 2016 con los proyectos: Atmósfera Segura y Edulcorante hipocalórico a base de “Opuntia 

amiclaea” como alternativa para combatir la obesidad en México, y Obtención de Metano a partir 

de la Digestión Anaerobia de Residuos Sólidos Orgánicos en dos Etapas de las alumnas 

Diana Castro Salazar, María Guadalupe Reinoso Andrade y Rosa Isabel Vázquez Velázquez, inscritas 

en el Quinto Cuatrimestre de la carrera Técnico Superior Universitario en Química Área Tecnología 

Ambiental, Asesorados por la doctora Reyna Isabel Rodríguez Pimentel. Huella Ecológica de los 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl a cargo de: Jessica Guadalupe 

García Alonso y Melani Nicole Garduño Rosales inscritas en el Quinto cuatrimestre e Iván Enrique 

Morquecho Barbosa del Cuarto Cuatrimestre de la carrera Técnico Superior en Química Àrea 

Tecnología Ambiental, asesorados por la M. en C.E. Adriana Hernández Reyes. Biodegradación del 

poliestireno en un sistema de digestión semicerrado del alumno Andrés López Flores y la 

alumna Yesenia Samperio Reyes, inscritos en el cuarto cuatrimestre de la carrera Técnico Superior 

Universitario en Química Área Tecnología Ambienta. asesorados por la M. en E. María de Jesús 

Morelos Rodríguez. Tus emociones deciden por ti de los alumnos González González Ángelo de 

Jesús, Soriano Martínez Leslie Adalid, asesorados por el M. en C. Pablo Montes Utrera. 

 
El evento que se llevó a cabo en la Plaza Gustavo Baz del Municipio de Tlalnepantla, Estado de 

México, también tuvo a una profesora y una estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de la División de 

Gestión de la Producción, quienes presentaron la ponencia “Los proyectos de titulación: una estrategia 

de aprendizaje a través de la divulgación de la ciencia y la tecnología” en el II° Encuentro Institucional 

y Cuarto Interinstitucional de Tutorías del IPN. 
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COMUNIDAD INGLÉS Y COMPUTACIÓN  

En la División de Telemática, se impartió el curso para los integrantes de la comunidad inglés 

computación, asistieron alumnos de la UTN, de otras Instituciones de nivel superior y de nivel medio 

superior. 

Alumnos de la Carrera de Redes y Telecomunicaciones asistieron a la Plaza Comercial al Evento de 

Entrega de reconocimientos a alumnos que participan en el programa “Comunidad 

de Inglés y Computación para Todos” (CIC). Este programa tiene como objetivo involucrar a las 

generaciones del futuro con las Tecnologías de la Información y el conocimiento del idioma inglés, 

para tener mexiquenses mejor preparados. Las becas que se contemplan son de mil 400 pesos 

mensuales para alumnos de nivel medio superior; mil 600 pesos mensuales para los de carrera técnica 

y mil 700 pesos para universitarios. 
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SECRETARÍA DE VINCULACIÓN 

Una de las actividades que la Secretaría de Vinculación lleva a cabo, tiene que ver con la relación que 

esta Casa de Estudios mantiene con el sector empresarial, público, social y privado, para que a través 

de la concertación busque mejorar la calidad de las funciones académicas. Es así que al establecer sus 

facultades y en acuerdo con quien suscribe, promovió el convenio de colaboración con la empresa 

Mexicana MRO Service a cargo del Lic. Víctor Romero Olivares, y el Mtro. Noé Molina Rusiles, por 

parte de esta Casa de Estudios para signar un convenio, a mediados de marzo del año que se 

informa. 

 

Se dio cumplimiento a la Convocatoria del Sistema Estatal de Documentación en coordinación con la 

Secretaría de la Contraloría y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en la Ciudad de Toluca, mediante 

el sistema de manejo de expedientes aplicados en esta Universidad. 

El 18 de marzo y con la finalidad de dar un mayor perfil y fortalecer los conocimientos a los alumnos 

inscritos en las carreras de TSU Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica, la Procuraduría General de 

la República (PGR), realizó la entrega formal, del Avión Swearingen Fairchild, modelo SA-226T 

(MERLIN III), matrícula XC-HFA valuado en más de 10 millones de pesos. Recibió la aeronave por 

parte de la UTN, el Rector Mtro. Noé Molina Rusiles, y por parte de la PGR el Director de Almacenes y 

Activo Fijo, Lic. Gunther García Cardone.  

           

Se asistió a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, con motivo de la entrega de patentes a los 

alumnos de la UTN que participan con los Proyectos del Despacho CIIT MÉXICO, S.C., contando con la 

presencia del DR. Salvador Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior y la Mtra. Cristina 

Gaytán Vargas, Directora de Educación Superior. 
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Durante el año se llevaron a cabo tres reuniones del Comité Interno de Mejora Regulatoria para 

analizar los avances de los siete trámites que se mencionan a continuación: Validación electrónica del 

trámite de reinscripción por parte del alumnado;  Pre-registro de prestadores del servicio social 

provenientes de otras instituciones; Gestión de los programas de apoyo de CONACYT y COMECYT, en 

línea; Atención a solicitudes de servicios tecnológicos en línea; Sistema de Control de Asistencia 

Biométrico; Instructivo para aspirantes participantes en el proceso de admisión a la UTN y Carta de 

Honor y Justicia.  

                

En seguimiento al Convenio de Certificación, realizado el 5 de julio, se sostuvo una reunión con el 

Asesor del IMSS Zona Sur del D.F. Omar Murillo, a efecto de oficializar una capacitación a dicho 

Instituto por parte de esta Universidad, con la cual se instruyó a los trabajadores para dar una mejor 

atención al derechohabiente. Por parte de SCHP, se gestionaron propuestas económicas para ciclo 

escolar septiembre 2016 a julio 2017 y otras para los meses septiembre a diciembre 2016. 

Se inició el ciclo escolar 2016-2017 con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público derivado de la 

Impartición de cursos en diversas disciplinas deportivas, artísticas y educativas en los Planteles 

Educativos “Luis Cabrera” y “Secretaría de Programación y Presupuesto” pertenecientes a dicha 

Secretaría. 

Se realizaron el 14 de julio las gestiones necesarias con el Gral. BGDA.D.E.M. Raúl David Guillén 

Altuzar, Comandate de la 37/a. Zona Militar de la SEDENA, con el fin de recibir la donación de un 

Helicóptero, tal como se describe a continuación:  
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Iniciaron las maniobras de desensamble de un Helicóptero:  MAT- 1608., Marca Bell Modelo 206 BIII, 

Serie 3979, Categoría: B, Altura :12 FT, Ancho: 5 PX., Largo: 37.5 ft, Peso3350 LBS, Capacidad de 

Carga 0 pasajeros: 5 PX., Capacidad de Combustible: 75 Galones, Velocidad de Crucero 90 Nudos , 

Velocidad Máxima: 120 Nudos, Techo de Servicio: 20000FT., Alcance: 320 Millas, Cantidad y Tipo de 

Motores: Monomotor Roycerolls 250-C20J, Tipo de Combustible: Turbosina, Tipo: JP4, año de 

Fabricación: 1974, Fabricante: Bell Helicopter. La aeronave fue transportada por la empresa TRUCKEX 

Transportes especializados y/o Ing. Juan Pablo Tunas Servin y ensamblada en las instalaciones de 

esta Universidad el 21 de octubre.  

                      
 
La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl recibió en donación una avioneta por parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, gestionada desde enero de 2015 y se formalizó su entrega en 

diciembre de 2016. La aeronave es una avioneta modelo CESSNA C 182S, la cual se encontraba en la 

Escuela Militar de Aviación en Zapopan, Jalisco. Para lo cual esta Casa de estudios fue sometida a una 

evaluación minuciosa que incluyó desde el tipo de suelo, extensión de la superficie del recinto 

universitario y demás requisitos solicitados por la SEDENA para su colocación al interior de la UTN. 
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SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INDUSTRIALES 

Programa Dual 

Se atendieron dos convocatorias del COMECYT: 

1. Convocatoria de Becas de Educación Dual Primera Promoción 2016  

– Solicitudes de Becas de Renovación 

2. Convocatoria de Becas de Educación Dual Segunda Promoción 2016  

- Solicitudes de Becas de primera vez 

- Solicitudes de Becas de Renovación 

En la primera Convocatoria se cotejaron 32 expedientes de los alumnos, mismos a los que les 

otorgaron la Beca, 3 de Técnico Superior Universitario y 29 de Ingeniería. 

En la segunda Convocatoria se cotejaron 81 expedientes de alumnos de TSU e Ingeniería, para 

cotejar los documentos para la Beca de Educación Dual, siendo lo siguiente:  

64 alumnos para que les sea otorgada por primera vez, 49 de Ingeniería y 15 Técnico Superior 

Universitario, así como a 17 para renovación de Ingeniería. 

 

CONSEJO DE VINCULACIÓN 

Se llevaron a cabo la Décima y Décimo Primera Sesiones Ordinarias del Consejo de Vinculación y 

Pertinencia de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en Sala de Rectores, cumpliendo con el 

fin de aperturar espacios para las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

     

DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS Y ESTADÍAS  

En los tres cuatrimestres del año 2016 se impartieron pláticas de sensibilización a los estudiantes en 

su último cuatrimestre de las distintas Divisiones Académicas, atendiendo un promedio de 1,800 

estudiantes con los siguientes objetivos: 

 Difundir las actividades que se realizan en el Departamento de Prácticas y Estadías 

 Apoyar a los estudiantes en la selección de su proyecto de Estadía. 
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VISITAS INDUSTRIALES: 

Durante el año 2016 se realizaron 107 Visitas Industriales a pesar de la situación económica por la 

que se atraviesa se realizaron 42 más que las celebradas en el año 2015, beneficiando un total de 

3,066 estudiantes, es decir 1,038 más que en el año 2015.  

 

 

ESTADÍAS PROFESIONALES: 

De acuerdo a lo establecido en el Manual General de Organización y al Procedimiento PSA-10 del 

Sistema de Gestión de la Calidad, durante el año que se reporta se suscribieron 337 convenios en 

materia de Estadía Profesional, 35 más que del año 2015, conformándose un Banco de Proyectos con 

un total 1,408; 433 más que el año anterior, mismos que fueron canalizados a cada una de las 

Divisiones Académicas correspondientes.  

 

Durante este año se suscribieron en materia de Modelo Dual, 20 convenios, 6 más en comparación de 

la cifra del año 2015 y 45 convenios de Enseñanza-Aprendizaje, 2 más que en 2015. 

Con la finalidad de contribuir en los trabajos para la actualización de los Lineamientos de Vinculación, 

emitidos por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, se impartió la 

conferencia titulada “Estadías en las Empresas”, a los representantes de: Universidad Aeronáutica en 

Querétaro, Universidad Tecnológica de Campeche, U.T. Riviera Maya, U.T. de los Valles Centrales de 

Oaxaca, U.T. Ciudad Juárez,, U.T. de San Juan del Río, U.T. del Centro de Veracruz, U.T. Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos y la U.T. Región Centro de Coahuila.  
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SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  

A la fecha, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, cuenta con 26,202 egresados, 22,460 TSU Y 

3,742 de Ingeniería. De los cuales, por medio del Departamento de Seguimiento de Egresados, realiza 

el monitoreo y Atención a más de 10,358 de ellos. 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:  

NIVEL NUMERO DE 

EGRESADOS  

EGRESADOS 

LOCALIZADOS  

SECTOR EGRESADOS 

LOCALIZADOS 

LABORANDO PUBLICO PRIVADO 

TSU 7,210 5,492 1,587 389 1,976 

ING 3,148 2,259 998 310 1,308 

TOTAL 10,358 7,751 2,585 699 3,284 

 

 

 

 

Código QR para seguimiento de egresados.  

PROGRAMA BOLSA DE TRABAJO 

El Programa de Bolsa de Trabajo 2016 colocó más de 285 egresados en el campo laboral, a través de 

un conjunto de estrategias como organización de talleres, conferencias, reuniones con grupos de 

intercambio, organización de Ferias de Empleo, bolsa de trabajo en línea, y reclutamientos, las cuales, 

a través de una vinculación con más de 800 empresas, se promueven las vacantes de empleo 

existentes, logrando fortalecer la empleabilidad de nuestros egresados.  

Los resultados de las distintas estrategias, se ven resumidas en la siguiente tabla: 
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Asimismo, se mantienen incorporadas en el sitio web de la UTN, 2 Bolsas de Empleo en Línea (OCC 

Mundial, Portal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social), con la finalidad de ofrecer 

una amplia gama de oportunidades laborales a egresados buscadores de empleo, así como postularse 

y subir su Currículum vitae al portal para ser promovidos. 

RECLUTAMIENTOS 

Se realizaron también 7 reclutamientos en el que las distintas empresas presentaron los servicios que 

ofrecen y el perfil de las vacantes; así como la aplicación de exámenes de conocimientos y pruebas 

psicométricas, como a continuación se detalla: 

Empresa Fecha Puesto Vacantes 

ofertadas  

Colocados 

Hi-Tech Steel Electric 

Telecomunication de México, S.A 

28 enero  Técnico Instalador de Redes  5 3 

Crédito Familiar  4 marzo  Cajeros 

 Asesores Financieros 

 Crédito y cobranza 

 Subgerente  

 Atención a clientes  

23 5 

Fantasías Miguel  14 marzo  Trainee de Subgerente de 

Tienda 

20 6 

7 eleven, México S.A de C.V. 12 mayo  Trainee de Gerente de Tienda  36 6 

Telvista  30 junio  Agente de atención telefónica 50 11 

Mendoza Blanco y Asociados  15 noviembre Encuestadores  

40 

25 en  

proceso 

 

Cuadro Resumen 

Programa Bolsa de Trabajo 2016 

Estrategia No. de eventos Vacantes Colocados 

Grupo de Intercambio 11 459 32 

Reclutamientos 7 184 31 

Feria de Empleo UTN  1 657 27 

Otras Ferias  2 50 4 

Boletín electrónico N/A 1,087 360 

Total 21 2,437 454 
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PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE INGLÉS Y COMPUTACIÓN PARA TODOS (CIC) 

Se realizó la promoción del programa de Inglés y Computación (CIC), teniendo la participación de 129 

interesados inscritos, 552 llamadas de salida y 1120 correos electrónicos, como acciones permanentes 

de esta Casa de Estudios.   

FERIAS DE EMPLEO:  

Se participó en tres Ferias de Empleo de la Región, logrando recabar 48 vacantes para los egresados 

de esta Casa de Estudios, entre ellas las siguientes:  

FERIA DEL EMPLEO UTN 2016” 

Se llevó a cabo la “14 Feria del Empleo UTN 2016” exclusiva para egresados, en el Gimnasio de esta Casa 
de Estudios, con una participación de 70 empresas, las cuales ofertaron más de 900 vacantes a más de 500 
alumnos y 270 egresados de esta Institución. El evento fue inaugurado por el Lic. Francisco Aguado 
Sánchez de la empresa CAISA, Lic. Laura Patricia León Ugarte Gerente de Recursos Humanos de INTERJET 
y autoridades de la UTN.  

                     

FERIA DE EMPLEO PARA JÓVENES CHAPINGO 2016 

“Feria de Empleo Chapingo 2016”, en donde asistieron 45 empresas y casi 450 buscadores de empleo 

según reportó la oficina Regional de Empleo a término del evento. Así mismo se tuvo el vínculo con 

21 empresas con 35 vacantes y 19 puestos disponibles para la promoción de los egresados de las 

diferentes carreras. Así mismo se contactó con la Lic. Mariana Aguilar Zermeño, Couch de RH para 

agendar eventos dirigidos a egresados con temas como Elaboración de Currículum y Entrevistas de 

empleo.  
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FERIA DE EMPLEO LOS REYES LA PAZ  

Se participó en la “Feria de Empleo Los Reyes la Paz 2016”, en donde asistieron 55 empresas y casi 

900 buscadores de empleo según reportó la oficina Regional de Empleo a término del evento. Así 

mismo se tuvo el vínculo con 15 empresa, 13 vacantes y 7 puestos disponibles para la promoción de 

los egresados de las diferentes carreras.   

 

  

CAPACITACIÓN DEL SIESE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA, MORELOS  

Participación en el Taller de Entrenamiento de Capacitadores del “Sistema de Estudio y Seguimiento de 

Egresados (SIESE)” convocado por la CGUT y P, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de 

Emiliano Zapata del Estado de Morelos, en el cual participaron 24 Universidades de toda la República, 

cabe mencionar que el principal objetivo del Sistema es automatizar y homogenizar en el Subsistema el 

Seguimiento de Egresados. Es importante resaltar que esta primera etapa fue para capacitar a los 

representantes de las Universidades participantes para posteriormente sea replicado el Taller con las 

173 Universidades del Subsistema.  

                           

INCORPORACIÓN Y MIGRACIÓN DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS (SIESE) QUE SE INCORPORÓ A LA UTN  

Actualmente se está migrando la información de egresados de TSU e Ingeniería de las diferentes 

carreras a la nueva plataforma del “Sistema de Estudio y Seguimiento de Egresados (SIESE)” 

implementado por la CGUT y P. Cabe mencionar que contamos con la capacitación y asesoría de la 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata quien diseño el presente Sistema.  
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MECASUT 2016 

Tasa de Egresados Satisfechos  

De acuerdo al Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas 

(MECASUT) en el 2016 se obtuvo una calificación de 7 en el grado de Satisfacción del Egresado de 

Ingeniería (168 encuestados). Y de 8 en el grado de Satisfacción del TSU (335 encuestados).  

 

Tasa de Empleadores Satisfechos: De la misma forma, al evaluarse el grado de Satisfacción del 

Empleador de Ingeniería se obtuvo una calificación de 8.58 puntos y el grado de Satisfacción del 

Empleador de TSU se calificó con 8.35 puntos.  

REUNIÓN DE TRABAJO “PROGRAMA DE EMPLEABILIDAD” 

Se llevaron a cabo las reuniones de trabajo en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Toluca, 

Estado de México, con la presencia del Secretario Técnico de la Dirección General de Educación 

Superior Ing. Fredy J. López Pedraza, para unificar información sobre el seguimiento de egresados así 

como otra reunión más, con el Subsecretario de Educación Superior, Dr. Salvador Jara Guerrero y la 

Directora General de Educación Superior, Mtra. Cristina Gaytán Vargas con la finalidad de atender el 

Programa de Empleabilidad. 

COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE NEZAHUALCÓYOTL 

En apego a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la UTN realiza una serie de acciones para 

dar cumplimiento a dicho ordenamiento, signado en el mismo Código de Ética y Código de Conducta 

así como sus Bases de Operación, las cuales se dieron a conocer a toda la comunidad universitaria. 

También se conformó el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Intereses, integrado por la 

Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, Secretaría Académica, Dirección de Administración 

y Finanzas y Dirección de Difusión y Extensión Universitaria. Asimismo, se crearon cuatro 

Subcomités que regulan el funcionamiento y las bases de Operación del Código de Conducta de 

nuestra universidad para el cumplimiento de sus funciones.  
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Bajo la supervisión del Lic. Víctor Duran, Abogado de la Dirección de Ética y de Prevención de la 

Corrupción de la Contraloría del Estado se realiza la “Armonización” del Código de Conducta y de las 

Reglas de Integridad de la UTN. 

 

 

 

 

 

  

Atendiendo la instrucción de la Secretaría de Educación del Estado de México, Lic. Ana Lilia Herrera 

Anzaldo, referente a dar seguimiento a la propuesta del C. Gobernador Constitucional del Estado de 

México en la firma del Convenio GEM-PROFECO, se instrumentó dentro de la UTN la impartición de 

dos pláticas-taller sobre los derechos del consumidor y Tecnología Doméstica, beneficiando a la 

comunidad estudiantil con 400 asistentes. Lo anterior con la participación como ponente del Delegado 

de PROFECO en el Oriente del Estado de México, Mtro. Jorge Hernández Hernández.   

                  

Se presentó a la Comunidad Universitaria la Convocatoria “Constructores de Paz, Jóvenes con valor” 

del Gobierno del Estado de México, en la cual participaron de 933 alumnas, alumnos y tutores, de 

nuestra Universidad. Dicha convocatoria tuvo el objetivo de formar jóvenes líderes como sujetos 

activos en la construcción pacífica de su entorno escolar, familiar y social. 
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EDUCACIÓN CONTINUA Y CENTRO GLOBAL DE CAPACITACIÓN 

CAPACITACIÓN 

En atención a las necesidades de capacitación y/o actualización profesional de egresados, alumnado, personal 

docente y administrativo de esta Casa de Estudios, y Público en General, durante el año 2016, se llevaron a 

cabo 528 servicios de capacitación y/o actualización, atendiéndose al momento del cierre de este informe a un 

total de 6,413 personas, cubriéndose un total de 15,312 horas de capacitación y/o actualización, tal y como se 

muestra en la siguiente Tabla.  

 TIPO DE CURSO DE 
CAPACITACIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN 

No. DE 
GRUPOS 

No. DE 
PARTICIPANTE

S 

HORAS DE 
CAPACITACIÓN Y/O 

ACTUALIZACIÓN 

INGRESOS 
POR 

SERVICIO 

1 Inglés Introductorios 47 552 1,410 $ 355,365.00 

2 Inglés Elementales 105 1,191 3,150 $ 765,149.00 

3 Inglés Pre-Intermedios 65 811 1,950 $ 512,316.00  

4 Inglés Intermedios 47 612 1,410 $ 397,885.00  

5 Inglés Intermedios 
Superiores 

39 534 1,170 $ 417,145.00 

6 Inglés Avanzados 33 394 990 $ 303,081.00 

7 Inglés Habilidades 24 235 720 $ 213,694.00  

8 Inglés Teacher’s 34 250 1,360 $ 298,212.00 

9 Inglés para Preadolescentes 
Introductorio 

9 131 216 $ 84,850.00  

10 Inglés para Preadolescentes 
Básicos 

42 549 1,008 $ 347,460.00  

11 Inglés para Preadolescentes 
Intermedios 

26 374 624 $ 220,842.00 

12 Inglés para Preadolescentes 
Avanzados 

17 177 408 $ 101,412.00 

13 Inglés para Preadolescentes 
Habilidades 

15 124 360 $ 100,941.00 

14 Cómputo Word 2 11 60 $ 6,654.00 

15 Cómputo Excel 5 44 150 $ 25,982.00 

16 Cómputo Excel 
II(Intermedio) 

3 30 90 $ 16,927.00 

17 Cómputo Access 2 13 60 $ 8,034.00 

18 Cómputo 
Powerpoint/Publisher 

2 12 60 $7,416.00 



 

 

65 

 

19 Cómputo Corel Draw 1 6 30 $ 3,708.00 

20 Cómputo PhotoShop 2 10 60 $ 6,180.00 

21 Taller Ahorro Tarjeta de 
Crédito 

1 25 4 Servicios 
Gratuitos 

22 Taller Ahorro para el Retiro 
Salud Crediticia  

1 36 4 Servicios 
Gratuitos 

23 Taller Yo Emprendo 1 41 3 Servicios 
Gratuitos 

24 Taller Crédito Joven 1 43 3 Servicios 
Gratuitos 

25 Taller Venta para MIPYMES 1 20 3 Servicios 
Gratuitos 

26 Taller Como Promocionar su 
Producto o Servicio 

1 67 3 Servicios 
Gratuitos 

27 Taller Proceso de Mejora 
Continua 

1 63 3 Servicios 
Gratuitos 

28 Taller Elaboración de Un 
Plan de Negocios 

1 58 3 Servicios 
Gratuitos 

 TOTALES 528 6,413 15,312 TOTAL EN 

PESOS 

4,193,253.00 

 

 
 

Además, se captaron otros ingresos por conceptos de Exámenes de Colocación, Documentos Finales, 

Historiales Académicos y Reposiciones de Credenciales, tal y como se muestra a continuación: 
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$1,208,456.8
4

$4,227,856.0
0

Comparativo de Ingresos VS Egresos 2016
(Pago de Honorarios+IVA de Instructoras(es))

Egresos Ingresos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Utilidad UTN 2016: 71.41% 

            

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

En el marco del “Programa de Empleabilidad” se llevaron a cabo las pláticas sobre “Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor” a las diferentes divisiones académicas a un total de 854 estudiantes 

de quinto y décimo cuatrimestre. 

División No. de alumnos 

Tecnología Ambiental 99 

Administración 142 

Comercialización 108 

Telemática 128 

Gestión de la Producción 95 

Aeronáutica 133 

Aviónica 64 

Informática y 

computación 

85 

TOTAL  854 

 

En materia de registro de marcas, patentes y derechos de autor se brindan tres asesorías, como a 

continuación se detallan: 
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No. TIPO DE ASESORÍA 

1 Registro de Marca 
 

35 

2 Registro de Patente  
 

6 

3 Registro de publicación 
 

1 

4 Registro de Utilidad 
 

11 

TOTAL 53 

 

Se estableció contacto con el Dr. Sergio Estrada Orihuela del CIIT, para dar seguimiento a los trabajos 

del Programa Estatal de Invenciones e Innovaciones Tecnológicas en Alta Tecnología, del Estado de 

México y en el que participaron las alumnas Leslie Adalid Soriano Martínez y Alejandra Verónica 

Pacheco Hernández, quienes a través de una Guía Metodológica continúan trabajando sobre los 

proyectos que se les han asignado, por medio de un correo electrónico se les dio indicaciones de la 

nueva dinámica de desarrollo, la cual era  totalmente diferente a la solicitada inicialmente, lo que 

implica una inversión  económica al desarrollar la patente, por lo que se realizó una cotización de 

costos. 

SERVICIOS TECNOLÓGICOS  

Se concretó la firma de 2 convenios con la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca y el Centro de 

Capacitación Fiscal, Sánchez Alighieri y Asociados, S.C. 

Como resultado de los convenios generales de colaboración celebrados con las empresas Grupo 

ARKANET, S.A. de C.V., Desarrollo Tecnológico y Negocios, S.C. y Sociedad Internacional de 

Consultores para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, S.C, se firmaron convenios específicos en 

materia de estadías profesionales con dichas empresas. 

Con el propósito de fortalecer el posicionamiento de la UTN y ampliar su zona de influencia se 

establecieron contactos iniciales y presentación de servicios integrales con las siguientes instituciones 

y organismos a fin de establecer relaciones formales de vinculación: 

 VAXMEX ING, S.A. de C.V. 
 Coach in the World 
 Imagen TI 
 Compucity 
 Universidad Tecnológica de Tecámac 
 Grupo Gepp, S.A.P.I de C.V 
 La Asociación de Industriales de Nezahualcóyotl, A.C. 
 La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo 

(CONCANACO)  
 La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias 
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 La empresa Coca-Cola FEMSA  
 La empresa Bachoco, S.A. de C.V. 
 La Asociación de Industriales de Nezahualcóyotl, A.C. 
 Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán  
 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. 

 

Se lleva a cabo la Difusión del Catálogo de Servicios Tecnológicos para el Sector Productivo 2016. 

 

CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES 

Durante el periodo reportado, la Entidad de Certificación y Evaluación de la Universidad Tecnológica 

de Nezahualcóyotl, llevo a cabo la Acreditación de 2 Centros de Evaluación, en alianza con las 

siguientes empresas: 

Centro de Evaluación 

Centro de Interacción Mexicana A.C. 

LEADER TEAM S.C. 

 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 

A través de un Convenio de Colaboración, la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, capacitó a 

80 personas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el estándar de competencia laboral 

EC0305 Prestación de Servicios de Atención a Clientes. 

 

Estándar de Competencia Personas Capacitadas Cliente 

EC0305 Prestación de Servicios 
de Atención a Clientes 

80 
Instituto Mexicano de 

Seguro social 
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

De la misma forma, se realizaron 80 Evaluaciones en el Estándar de Competencia Laboral EC0305 

Prestación de Servicios de Atención a Clientes, así como 80 Certificaciones. 

Estándar de Competencia Personas Evaluadas Cliente 

EC0305 Prestación de Servicios 
de Atención a Clientes 

80 
Instituto Mexicano de 

Seguro social 

 

CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL 

La Entidad de Certificación y Evaluación y sus Centros de Evaluación emitieron 346 Certificados en 

Estándares de Competencia Laboral los cuales se describen a continuación: 

Estándares de Competencia Laboral 

Numero de 

Certificados 

Emitidos 

Cliente 

EC076 Evaluación de la competencia de candidatos 
con base en Estándares de Competencia 

13 Luis Arturo Ocampo 

25 ASPROL 

EC0217 Impartición de cursos de formación del 
capital humano de manera presencial grupal. 

23 SACSA 

1 Fernando Rodríguez Salas 

EC0301 Diseño de cursos de formación del capital 
humano de manera presencial grupal, sus 
instrumentos de evaluación y manuales del curso. 

16  
Luis Arturo Ocampo 
Carapia 

EC305 Prestación de servicios de atención a 
clientes 

13 ASPROL DE MÉXICO 

39 
Diego Elesban Rosales 
Salgado 

44 Anaid Bolaños Fernández 

EC0435 Prestación de servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral de las niñas y los 
niños en Centros de Atención infantil 

147  
Centro de Interacción 
Mexicana 

EC0154 Prestación de los servicios de limpieza 25 ASPROL DE MÉXICO 

 
TOTAL DE CERTIFICADOS 

346  CERTIFICADOS 

            
   
 
 



 

 

72 

 

                                 
INCUBADORA DE EMPRESAS IDE...AH! 

Derivado de la donación de la aeronave (MERLIN III), se realizaron las gestiones ante la Dirección 

Adjunta de Operación Técnica de la PGR, para conseguir en donación los Manuales de Operación, 

logrando que se nos concediera uno. 

 

PROYECTO INTEGRAL SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

Se realizó Proyecto Integral para obtener en donación dos aeronaves por parte de la Secretaría de la 

Defensa Nacional. Entre los trabajos realizados se entregó oficio de intención para obtener en 

donación dos aeronaves ubicadas en Zapopan y Pie de la Cuesta Guerrero, en el mismo acto, se hizo 

entrega del proyecto Integral al Comandante de la 37ª Zona Militar en la Base Aérea de Santa Lucia.  

 

 

Derivado de lo anterior se consiguió la entrega del helicóptero de observación Bell 206 Modelo OH-

58A, con capacidad para tres pasajeros y dos tripulantes Además se realizaron las gestiones 

necesarias ante la comandancia de la 37/a Zona Militar, para obtener el apoyo de elementos del 

ejército en labores de ensamble, desensamble y pintura del material de vuelo. 
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También se integró la carpeta de evidencias para obtener en donación un Helicóptero BELL-212 por 

parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como se entregó oficio de intención para obtenerlo, 

el cual está ubicado en la Escuela Militar de Aviación ubicada en Zapopan, Jalisco. En el mismo acto, 

se hizo entrega del proyecto Integral al Comandante de la 37ª Zona Militar en la Base Aérea de Santa 

Lucia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Como consecuencia del Proyecto Integral para obtener en donación dos aeronaves, por parte de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, el mes de diciembre se realizó el traslado del Avión Cessna C182S 

Matrícula 6369, de La Escuela Militar de Aviación en Zapopan, Jalisco, a esta Universidad. 

    

GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA. 

Se firmó el convenio General de Cooperación Educativa con el GIDTFAM dependiente del Complejo 

Logístico de la Fuerza Aérea Mexicana.   
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VISITA A LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO LOGÍSTICO DE LA FUERZA AÉREA 

MEXICANA 

Se realizó la visita de 50 alumnos y un docente al Complejo Logístico de la Fuerza Aérea Mexicana, 

con el objetivo de vincular a alumnos de la Carrera de Mantenimiento Aeronáutico. En el lugar se 

llevaron a cabo pláticas dirigidas a alumnos de 5° y 6° cuatrimestre con el objeto de sensibilizar sobre 

el comportamiento que deberán observar al llevar a cabo su Estadía y Prácticas Profesionales en el 

Complejo. Se logró colocar a 12 estudiantes en Estadías y 25 manifestaron su interés en realizar 

prácticas profesionales en el lugar. 

 

 

 

                                

 

 

PROGRAMA DE ESTADÍAS EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (GIDTFAM) 

Derivado de lo anterior, estudiantes de la carrera de TSU Mantenimiento Aeronáutico, Área Aviónica 

de esta Universidad iniciaron sus Estadías Profesionales en las instalaciones del GIDTFAM en la Base 

aérea de Santa Lucía, con la finalidad de que trabajen en el desarrollo de un sistema reflejante 

desarrollado a partir de la plataforma Linux, y que permitirá al piloto leer los datos de vuelo 

proyectado sobre el parabrisas de una aeronave.  
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PROYECTO DE TELEMETRÍA 

Además se desarrolló el Proyecto de Telemetría, el cual consiste en que el estudiante de nuestra 

Universidad, trabaje en la construcción de una plataforma de telemetría en tiempo real y ligera, que 

permita ser rápidamente instalada sobre diferentes plataformas aéreas como aeromodelos, 

cuadricópteros u otros robots aéreos, y que en combinación con una aplicación en computadora, 

permita conocer de manera inalámbrica algunos parámetros del vuelo y hacer el seguimiento de 

vuelos tripulados y no tripulados. 

PROYECTO  SIAGEMA 

En esta actividad el universitario trabajará en la elaboración de un Manual de Gestión de 

Mantenimiento de Aeronaves, con el propósito de establecer las normas, alcances, directrices, 

procedimientos y todos los aspectos teórico prácticos, que regulan las tareas de mantenimiento y que 

se debe cumplir en las aeronaves asignadas a cada Escuadrón, a la vez que podrá ser aplicado en la 

formación de los mecánicos, como texto básico de instrucción de la Escuela de Aviación. 

 

 

 

 

 

CONTROL Y DESARROLLO DE ALGORITMOS  

En esta área, el estudiante de estadía apoyará en labores relacionadas con el desarrollo de algoritmos 

de control y navegación multivariable, para vehículos aéreos no tripulados, trata sobre el control de 

drones mediante el uso de algoritmos de flujo óptico, esto es, el uso de cámaras para la adquisición 

de imágenes con las que realizar un seguimiento de objetos de interés. 
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CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE TELECOMUNICACIÓN 

Tres estudiantes de estadía de esta Universidad fueron asignados en la creación de una red de 

telecomunicación, consistente en aplicar tecnologías (procesado, multiplexación, modulaciones), 

protocolos y facilidades en general, necesarios para el intercambio de información entre los usuarios 

de la red. 

 

Servicios Técnicos Aéreos de México S.A. de C.V. 

Además, se encuentra en revisión por parte de la oficina del Abogado General de esta Universidad el 

Convenio General de Cooperación Educativa con la empresa STAM SA de CV., subsidiaria del 

fabricante de Helicópteros, Bell Helicopter INC.   

PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Se comenzó con un proyecto de manual para la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal 

aplicable a distintos municipios, con el objeto de la Preparación de los temas o subtemas de los Pilares 

temáticos o Ejes transversales incluyendo la conceptualización de los requerimientos de contenido 

mínimo necesario para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, destacando la utilidad o 

relevancia de la información a incluir. 

MEXICANA MRO SERVICES 

Las actividades que desarrollan los estudiantes en su Estadía están relacionadas con proyectos de 

Aviónica, de ahí que se llevaron a cabo pláticas de inducción a la Estadía por parte del personal de la 

empresa Mexicana MRO Services SA de CV, a los alumnos de la Carrera de Mantenimiento 

Aeronáutico 

INAES 

Se solicitó apoyo para el Desarrollo Organizativo, en su modalidad II.4 Aportaciones en efectivo a 

INPROFES para la realización de proyectos de incubación de proyectos productivos con la finalidad de 

participar en el programa.   
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INADEM 

En el marco del ingreso a las vitrinas de reconocimiento y validación, se inicia el proceso por medio 

del cual la Incubadora de Empresas IDE…ah!  busca su reconocimiento por parte del INADEM.  

SEMANA NACIONAL DEL EMPRENDEDOR 

Se llevó a cabo el evento denominado Semana Nacional del Emprendedor a efectuándose de manera 

virtual teniendo un total de 393 y presencial 103 en la Plazoleta del Edificio de Vinculación y en la 

Expo Santa Fe.  

Programa de Incubación en Línea (PIL) 

La Incubadora de empresas participó en el acompañamiento a emprendedores que participaron en el 

año transcurrido con apoyo técnico y asesoría, logrando que 7 de ellos culminaran con éxito su curso 

de Incubación en Línea, obteniendo el diploma que les permitirá participar en la convocatoria y con 

ello obtener un apoyo económico por parte del Fondo Nacional Emprendedor para el ejercicio 2016. 

 

 

 

 

 

 

Se llevarón a cabo 8 videoconferencias dirigidas a alumnos de todas las Divisiones, en el marco de la 

Semana Nacional del Emprendedor, con el objeto de sensibilizar sobre temas de emprendedurismo.  
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DIFUSIÓN 

 

DIFUSIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 

Con base en el Programa para la Difusión del Modelo y Oferta Educativa de la UTN, se realizaron 

diversas actividades enfocadas a promover el ingreso a nuestra Universidad, tanto alumnos de nivel 

medio superior como público en general, como sigue: 

NO. ACTIVIDAD 
NO. DE 

ACTIVIDAD 

ALUMNOS 

ATENDIDOS 

1 Atención personalizada a alumnos de nivel medio superior y público en general 
que asistieron a las instalaciones de la Universidad, a quienes se les brindó 
información sobre el modelo educativo y la convocatoria de nivel TSU. 

 

N/A 

2,218 

2 

  

Atención telefónica proporcionando informes sobre las convocatorias 2016-2 del 
nivel TSU e Ingeniería.  

 

N/A 

1,233 

 

 

 

 

3 

Participación de la UTN en Ferias Profesiográfica en Escuelas de Nivel Medio 
Superior: 
CECYTEM IXTAPALUCA, Plantel 16 Tláhuac, COBAEM 04 Chalco, CETIS no. 11, 
CBT. Valle de Chalco, Colegio de Bachilleres 12, Colegio de Bachilleres 
Aeropuerto, EPO no. 74, PAN 3 Nezahualcóyotl, CETIS 42, CETIS 37, CETIS 56, 
CETIS 6, CBTIS  6, CBT. Dr. Ruy Pérez en Ayapango, Colegio de Bachilleres 
Vicente Guerrero, EPO 238 Chimalhuacán, CONALEP AZTAHUACAN, Escuela 
Preparatoria Oficial núm. 85 Chimalhuacán, CETIS 53 Iztapalapa, CONALEP 
Aztahuacán Iztapalapa, Colegio de Bachilleres 6 Iztapalapa, CETIS NO. 56, 
CONALEP Neza III, Colegio de Bachilleres Plantel Valle de Chalco, COBAEM 30, 
Colegio de Bachilleres 12 Nezahualcóyotl, CBTIS NO. 6, CECYTEM NO. 1 
Chimalhuacán, CBTA 3 Valle de Chalco.  

 

 

 

 

 

30 

4,470 

 

4 

Realización de Visitas Guiadas al interior de la Universidad: 
EPO 226 "Vasco de Quiroga" Chimalhuacán, EPO 238 Chimalhuacán, EPO 28 
Nezahualcóyotl, PAN 3, CBT 2, CECYTEM NEZA 2, EPO 18, EPO 15 Chicoloapan, 
EPO no. 238. Chimalhuacán, Colegio de Bachilleres 12, CBT 2, CETIS 37, 
COBAEM 30, CONALEP El Sol, COLBACH 12 Nezahualcóyotl, CBT 2. Maximiliano 
Ruiz Castañeda Nezahualcóyotl. 

25 

588 

5 Impartición de Pláticas Profesiográfica en Escuelas de Nivel Medio Superior en: 
CONALEP III, EPO. 238 Chimalhuacán, EPO 226 Chimalhuacán, EPO 234 
Chimalhuacán, PAN 1 Nezahualcóyotl, COBAEM 30, CB 12 (ambos turnos), EPO 
28, (ambos turnos), EPO no. 86, EPO. 18, EPO. 95 Nezahualcóyotl, EPO 143 
Chicoloapan, EPO 238 Chimalhuacán. 

15 

2,204 

6 Pegado de Cartel en puntos de concurrencia masiva: 274 carteles en: 
22 mercados del Municipio de Nezahualcóyotl, cuatro escuelas aledañas a la 
UTN: CONALEP, NEZA 2, CETIS 37, CB 12, dentro de las instalaciones 
universitarias para visitantes externos. 

 

4 

N/A 

 

7 

Perifoneo de convocatoria y oferta académica en vialidades principales de: 
1. Municipio de Nezahualcóyotl, zona Oriente 
2. Municipio de Nezahualcóyotl zona Norte 
3. Municipio Chimalhuacán 

8 

N/A 

8 Difusión entre el alumnado de TSU para continuar estudios de Ingeniería: 
1. En el marco de las pláticas de Servicio Social se impartieron 3 pláticas. 

3 500 

9 Boletín de Prensa sobre la Convocatoria de Nuevo -ingreso a la UTN.  1 N/A 

10 Se realizó la difusión de las Convocatorias de TSU e Ingería en las Redes Sociales 180 N/A 
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NO. ACTIVIDAD 
NO. DE 

ACTIVIDAD 

ALUMNOS 

ATENDIDOS 

mediante la publicación de 180 mensajes (90 en Facebook y 90 en Twitter).  

11 Volanteo en evento externo con Sede en la Universidad 1 20 

12 Volanteo en evento Clausura de fin de cursos del CBTIS 6 Nezahualcóyotl en el 

Auditorio Alfredo del Mazo 

1 
100 

13 Colocación de lonas promocionales de las fechas de convocatoria de ingreso a la 

UTN: Una en la Puerta 1 y otra permanente en bastidores 

4 
N/A 

14  Banner promocional en medios electrónicos como la página web institucional: 

Banner de convocatoria de TSU y Banner de convocatoria de Ingeniería 

6 
N/A 

15 Difusión de convocatoria y oferta académica de la UTN a posibles aspirantes de 

nivel medio superior mediante la colocación y atención de stand en la explanada 

del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl como parte del Programa “Un lugar para 

Ti” 

 

1 
38 

16 Contacto con Orientadores y Directivos de Planteles de Nivel Medio Superior, 

mediante el envío electrónico y la entrega personalizada de 120 oficios entre 

ellos: EPO 238 Chimalhuacán, EPO 226 Chimalhuacán, EPO 234 Chimalhuacán, 

COBAEM 30, CB12, CONALEP Neza, CETIS 37, CONALEP El Sol, CONALEP Neza 

III, EPO 168, EPO 267, CBTIS 6, Pan 1, PAN 3, Pan 4, Preparatoria de la 

Comunidad Cd. Nezahualcóyotl A. C, CBTIS 6 

 

 

 

 

120 

N/A 

 Total  399 11,371 

 

DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA  

Se difundieron 1,178 carteles promocionales de diferentes actividades tanto externas como internas, 

de los cuales destacan las siguientes: 

 Campaña de “Donación Voluntaria de Sangre” 
 “Presea Estado de México 2015” 
 Convocatoria “Equipo Multidisciplinario” 
 Atento Aviso “Calendario de Registro y Seguimiento de Evaluación 2016” 
 Atento Aviso “Reglamento de Evaluación del Aprendizaje”, “Lineamientos para el Pago y 

Registro de Recuperaciones en Línea” 
 “XXVII Encuentro Nacional de Amantes del Teatro” 
   “Expotel 2016”. 
 Convocatoria de “Ingreso al Ciclo Escolar 2016-2017” del Gobierno del Estado de México. 
 Circular No. 106 (Solicitan sustituir sistemáticamente la palabra equidad por igualdad). 
 Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel Alemán Valdés” 
 Convocatoria “Premio Estatal del Medio Ambiente 2016”. 
 “Lineamientos para la Presentación de la Carta a la Comisión de Honor y Justicia (CHYJ)”. 
 “No Importa cómo lo Digas, lo que Importa es que lo Digas” Foro Ciudadano. 
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 En el Marco del XXV Aniversario. Te Invita a la Presentación de la Obra de Teatro “Un Paso 
Más” 

 En el Marco del XXV Aniversario. Te Invita a la Exposición de Metales “Vestigios del Corazón” 
 Circular 105 (Que da Inicio el 1º de septiembre de 2016 el cuatrimestre 2016-3).  
 “Gran Feria Gastronómica 2016. 
 Invitación a formar parte del Equipo de Tae Kwon Do. 
 Convocatoria “Consejeras y Consejeros Electorales Distritales 2016-2017”. 
 Convocatoria Beca Inicia Tu Carrera Sep-Prospera Ciclo Escolar 2016-2017. 
 Informe de Resultados Eruviel Ávila. 
 “18º Congreso Internacional en Adicciones.  
 “Concurso de Ofrendas UTN 2016. 
 “11ª Semana de la Seguridad Informática. FES Aragón. 
 Coloquio para la Enseñanza de las Matemáticas (Universidad La Salle Nezahualcóyotl). 
 Conferencia Violencia de Género. 

 
  

PÁGINA WEB  

Se realizó la difusión de todos y cada uno de los eventos y actividades relacionadas con las funciones 

sustantivas y adjetivas de la Institución, a través de la publicación en el Portal Web de lo siguiente: 

Banners informativos: 

 “Donación de Sangre” 

 “Presea Estado de México” 

 “A todo el Alumnado, Personal Docente y Administrativo de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, así como al público en General. Link para Lineamientos para Reinscripción y 
Lineamientos para Recuperaciones”.  

 “31 de mayo, día mundial sin tabaco ¡Cuando uno fuma, fumamos todos! 

 “Se conforma en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto de Intereses en cumplimiento a lo dispuesto en la Gaceta de Gobierno 
del Estado de México No. 106 publicado en 30/nov/2015. Conoce su importancia. 

 “Convocatoria TSU. Ciclo 2016-3·.  

 “Becas de Movilidad al Extranjero”. 

 “14ª. Feria del Empleo 2016 para Egresados y Alumnos y 4ª Feria Nacional del Empleo para 
personas con Discapacidad y Adultos Mayores. 

 “Exproy 2016”. 
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 “Programa de Becas para Madres de Familia que se Encuentran Estudiando Educación Media  

  Superior y Superior”. 

 “3er. Concurso Nacional de Fotografía “Sentimientos de México, Expresión de Orgullo” 

 “2do. Concurso de Debate IEEM 2016”. 

 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor 
y Justicia 

  “Participa en el Programa Constructores de Paz, Jóvenes con Valor. 
 “AMECID. Docente, Estudiante, Investigador: La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través 

de la Delegación Estado de México pone a tu alcance diversas Becas en el Extranjero”. 
 “Participa en el Diplomado Ciudades Seguras para la Convivencia, a partir del espacio público. 

Una Perspectiva Interdisciplinaria”.  Facultad de Arquitectura de la UNAM. 
 “El Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México te invita a la “6ta 

Olimpiada Regional de Matemáticas TESOEM 2016”. 
 “Inicia tu Carrera SEP-PROSPERA, Ciclo Escolar 2016-2017. 
 Estudiante, Docente, Trabajador Administrativo de la UTN. En temporada de lluvia, prepárate y 

prevén la picadura de mosquitos portadores de enfermedades como Denge, Chikunguya y 
Zika” 

  “7 Derechos Básicos del Consumidor (PROFECO). 
 “Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2016”. 
 “Acciones que favorecen el Sistema de Gestión Ambiental”. 
 Convocatoria UTN. Técnico Superior Universitario (Período 17/oct al 09/nov de 2016). 
 Convocatoria “Programa de Becas para Discapacidad”. 
 “Concurso Estatal de Arte Joven 2016”. 
 “Conferencia Violencia de Género”. 
 "XII Encuentro con la Lectura” en la UTN 
 “Presea Estado de México” 
 “No dejemos que las arranquen de Nuestra Vida” Alerta de Violencia de Género Contra las 

Mujeres. 
 

 

       

                                                                          

 

            

                                     

PRENSA Y DIFUSIÓN  

Se cubrieron 302 eventos en esta Casa de Estudios, de los que se obtuvieron un total de 2047 

fotografías destacando los siguientes: 

 En el marco del XXV Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, y a nombre 

del Rector Noé Molina Rusiles, el Director de Difusión y Extensión Universitaria, Francisco 
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Alfredo Pimentel Velázquez, inauguró la “14ª Feria del Empleo UTN 2016”, al evento acudieron 

70 empresas especializadas en los sectores de telecomunicaciones, informático, aeronáutico, 

administrativo, mercadológico, manufacturero, industrial y de servicios, quienes ofertaron 700 

vacantes, dirigidas a 900 egresados y estudiantes de esta Casa de Estudios 

 Entrega de Diplomas a más de 400 Egresados y Técnicos Superior Universitarios  

 Sesión de la Comisión de Honor y Justicia de la Universidad 

 Toma de Protesta de Licenciados en Periodismo, integrantes de FEPRAMEX en las Instalaciones 

de la UTN 

 En el marco del XXV Aniversario de esta Universidad, Rector Molina Rusiles dio Bienvenida a 

elenco de la película “No manches Frida” y talento artístico de la obra de teatro “Un paso más” 

 Instalación y toma de Protesta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética y de 

Prevención de Conflictos de interés de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl”. 

 Entrega de Apoyos de permanencia Escolar para Estudiantes de Educación Media Superior y 

Superior en el Estado de México. 

 Reunión de Autoridades de las Escuelas de Media Superior y Superior en la Sala de Rectores de 

esta Universidad para el Comité de Seguridad Interescolar 

 Entrega simbólica de Póliza de Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

a Estudiantes de la UTN. Con la presencia del Rector Noé Molina Rusiles y el Secretario del 

Trabajo. Lic. Francisco Javier García Bejos. 

 “Capacitación para la Certificación de la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no 

Discriminación”, impartida por el personal de la Unidad de Equidad de Género de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado de México 

 Reunión del Comité. Procedimientos para reconocer Espacios Públicos y Privados como 

“Espacios 100% libres de humo de tabaco”.  

 Firman Convenio de Colaboración la UTN y el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, por la Universidad 

el Rector Noé Molina Rusiles y por la dependencia gubernamental su Presidente Municipal, Lic. 

Rolando Trujano Sánchez, el objetivo principal de este convenio es trabajar en equipo entre 

ambas partes y apoyar por un lado al alumnado de escuelas de Educación Media Superior, para 

que sus egresados puedan cursar estudios de Educación Superior en esta Casa de Estudios. 

 Imparte Fernanda Tapia conferencia “Violencia de género a estudiantes y docentes de la 

UTN”. 

 

 

 

 

 

BOLETINES DE PRENSA 

Se informó a la comunidad universitaria y sector externo a través de 42 boletines informativos para 
reflejar el quehacer institucional de la Universidad. Entre los más destacados fueron:  
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 Inicia a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl su proceso de admisión para nuevo 
ingreso. 

 Inaugura Rector de la UTN Laboratorio de simulación en 2D y 3D. 
 Estudiantes presentan prototipos, en Jornada académica de Procesos y Mecatrónica 2016. 

 Comunidad Universitaria en la UTN recibe con entusiasmo la conferencia del 
comunicador Antonio Esquinca. 

 Innovación Tecnológica y oportunidades de autoempleo en la Expo Telemática 2016-1. 
 Intenso cierre del Torneo Intercuatrimestral de Futbol Soccer UTN 2016. 
 Anuncia Secretario del Trabajo Feria con programas de empleo y estudio de inglés 

para estudiantes y familiares en la UTN. 
 Recibe egresada de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, Reconocimientos por 

presentar proyectos en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 Gana estudiantes de la carrera de TSU en Procesos Industriales Primer Lugar en Feria 

Mexicana de Ciencias e Ingenierías Estatal. 
 Realizan Primer foro para prevenir violencia al oriente del Estado de México. 
 Dona PGR avión a la UTN. 
 Entrega Rector avión a docentes y estudiantes de la carreara de TSU en 

Mantenimiento Aeronáutico. 
 Presenta libro sobre el Municipio de Nezahualcóyotl en la UTN. 
 Con gran participación estudiantil realizan “Expotel 2016”. 
 Realizan estudiantes y docentes de la División académica de Informática “Exproy 

2016”. 
 Organizan 14ª Feria del Empleo UTN 2016 para Egresados y Estudiantes. 
 Emotiva Bienvenida del Rector Noé Molina Rusiles a estudiantes de nuevo ingreso y 

padres de familia a la UTN. 
 Entrega diplomas el Rector Molina a egresados de TSU e Ingeniería que concluyen 

exitosamente sus estudios. 
 Recibe Rector Noé Molina a Licenciados en Periodismo, integrantes de la FEPARMEX. 
 Reconoce Rector Noé Molina creatividad y emprendedurismo de egresados de la 

carrera de TSU en Área Multimedia y Comercio Electrónico. 
 Cerca de 22 mil graduados en XXV años de vida en la UTN. 
 Con la entrega de títulos, diplomas, eventos culturales y deportivos, festeja la UTN su 

XXV Aniversario. 
 Dona la Secretaría de la Defensa Nacional Helicóptero a la UTN. 
 Estudiantes de TSU en Química Área Tecnología Ambiental de la UTN realizan talleres 

para alumnado del CBT de Ayapango. 
 Con una conferencia sobre “Violencia de Género”, la especialista en comunicación 

Fernanda Tapia convive con estudiante de la UTN. 
 Firman Convenio General de Colaboración la UTN y el Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc. 

 
Aparición de la UTN en diversos medios de comunicación nacional   

Derivado de la emisión de boletines, diversos medios retomaron información relacionada a la vida 

académica de nuestra institución de educación Superior, siendo 46 ocasiones en las que se mencionó 

de las cuales 19 fueron de tratamiento especial y 27 de vida académicas las cuales se enlistan: 
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1. Reporteros en Movimiento. “UTN y el Municipio de Tepetlaoxtoc  firman Convenio de 

colaboración”. 

2. Códice 21, “Cumple 25 años la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl”. 

3. Custodia extra, “Reconoce la UTN creatividad y emprededurismo de egresado de la carrera de TSU 

en TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico”. 

4. Todo Texcoco, “Cumple 25 años la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl”. 

5. Reporteros en Movimiento, “La UTN festeja su 25 aniversario con eventos culturales”. 

6. Las Noticias de última hora, “Más que orgullo la UTN es una presea para la Ciudad”. 

7. Las Noticias de última hora, “Rector de la UTN entrega diplomas a egresado en 2016”. 

8. Las Noticias de última hora, “Más de 20 mil graduados en xxv años en la UTN”. 

9. Reporteros en movimiento, Festeja la UTN de Nezahualcóyotl su 25 aniversario. 

10. Letra por Letra, “Entrega Diplomas el Rector Molina a egresados de TSU e Ingeniería que 

concluyeron exitosamente sus estudios”. 

11. Diario al Momento, “Toman protesta, nuevos miembros del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo en la zona oriente del Estado de México. 

12. Custodia Extra “Entrega Diplomas el Rector de la UTN a egresados de TSU e ingeniería que 

concluyen exitosamente sus estudios”. 

13. Todo Texcoco, “Toman protesta nuevos miembros del Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo en la Zona Oriente del estado de México”. 

14. Diario al momento, “Al presentar cortometraje detrás de cámaras de la película No Manches 

Frida”. 

15.  Diario Nacional, “Al presentar cortometraje detrás de cámaras de la película No Manches Frida”. 

16. Reporteros en movimiento, “Convocatoria invitación toma protesta Licenciados en Periodismo e 

ingreso al Colegio Nacional de Periodismo (CONALIPE). 

17. Periódico ¿Por qué?, “Exproy 2016 en la UTN”. 

18. Diario nacional, “Feria del empleo… Oportunidad para jóvenes profesionistas egresados de la 

UTN”. 

19. Portal mexiquense, “Feria del empleo… Oportunidad para jóvenes profesionistas egresados de la 

UTN”. 

20. Portal Diario Fuerza: “Generó Edomex más de 22 mil Plazas Laborales”. 

21. Portal El Observador en el Estado de México “Genera Edomex más de 22 mil Plazas laborales en el 

primer trimestre de 2016”. 

22. Hoy Estado de México “Entregan a la UTN Avión donado por la PGR”. 

23. El Sol de México, “Dono la PGR avión a estudiantes de la UTN”. 

24. Diario al Momento “Dona PGR avión a la UTN en Nezahualcóyotl”. 

25. Agencia Notiméxico, “Dona PGR avión a la UTN para prácticas de estudiantes de aeronáutica”. 

26. Portal mexiquense “Dona PGR avión a la UTN en Nezahualcóyotl. 

27. Todo Texcoco “Dona PGR avión a la UTN en Nezahualcóyotl”. 

 

REDES SOCIALES 

En este ejercicio reportado, se oficializaron las 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tepetlaoxtoc_(municipio)
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En este sentido se incrementaron la publicación de mensajes en este periodo reportado, siendo 596 

mensajes en Facebook e igual número en Twitter, dando un total de 1192 mensajes en ambos medios 

relacionados con el acontecer de la entidad en el ámbito de la educación, cultura, así como los 

banners, convocatorias, comunicados y boletines de prensa que también se difundieron en la página 

web institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GACETA DIGITAL 

De manera bimestral se redacta la Gaceta Conexión Digital; en sus 6 ediciones por año, en la cual 

aparece el diario devenir de las actividades tanto académicas como culturales deportivas y acciones 

de Rectoría. Se difundieron para que la comunidad universitaria y público en general se entere a 

través de la página Web institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE SALUD  

Con el propósito de coadyuvar en el adecuado desempeño físico, mental y social de la Comunidad 

Universitaria; el Departamento de Servicios Médicos, implementó múltiples acciones mediante 
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programas de educación para la salud, campañas preventivas, medicina curativa, odontológica y 

servicios de urgencias de los cuales se brindaron los siguientes: 

 

SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS 
PERSONAS 

BENEFICIADAS 

Consultas Médicas 3,168 

Consultas Odontológicas 467 

Campaña de donación de sangre 46 

Altas al seguro facultativo ante el IMSS 4,702 

Bajas al seguro facultativo ante el IMSS (egresados) 616 

Plática “Registro al seguro facultativo” dirigido a los tutores de todas las divisiones 
académicas 

1,758 

Números de afiliación al seguro facultativo entregadas a la comunidad estudiantil 951 

Exámenes médicos para actividades deportivas 95 

Certificados de salud 32 

Periódico mural con temas alusivos a “Cáncer de Mama”, “Enfermedades del 

Corazón”, “Obesidad”, “Métodos Anticonceptivos” y “La bomba perfecta” 
1,600 

Conferencias: “Nutrición en el Desarrollo Intelectual”, “Tabaquismo” y “VIH SIDA”   621 

Plática “Cuidado de la Salud Bucal” 876 

Entrega de trípticos “Día mundial sin tabaco” 1,200 

Entrega de dípticos a los alumnos de nuevo ingreso de todas las divisiones 

académicas con la información del registro al seguro facultativo 

886 

Entrega de condones masculinos 1,300 

Entrega de ácido fólico  205 

Campaña de vacunación contra la influenza y Tetánico con el apoyo del Centro de 
Salud “Benito Juárez“ del ISEM 

278 

Toma de signos vitales 2,841 

Aplicación de inyecciones 816 

Curaciones 624 

Nebulizaciones 90 

Pruebas inmunológicas de embarazo 13 

Retiro de uñas 20 

Detección de riesgo cardiovascular 22 

Aplicación de soluciones por medio de venoclisis 1 

Reparación de heridas por medio de suturas y retiro de puntos  32 

Lavado ocular para extraer cuerpos extraños 69 

Análisis de orina 6 

Glicemias 8 

Lavado nasal 10 

Lavado óptico 5 

Colocación de férulas para inmovilizar articulaciones 38 

TOTAL 23,396 
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IMPRESIONES EDITORIALES 

De los diversos tipos de publicaciones y servicios solicitados por las diferentes áreas administrativas y 

académicas de esta Casa de Estudios, se realizaron 203,614 ejemplares, 111,027 impresiones, 

como se describe en el siguiente cuadro: 

Tipo de Servicio 
Número de 
Ejemplares 

Número de 
Impresiones 

PLOTTER A COLOR Y B/N 1,727 1,727 

OFFSET 33,350 109,300 

TERMINADOS 168,537 ----- 

 

Se realizaron 1,272 diseños para promocionar diversos eventos y actividades, tanto internas como 

externas a la UTN; así como, impresos o digitales de la Página de Internet, entre los que destacan: 
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ACTIVIDADES CULTURALES  

EXPOSICIONES 
 
En el marco del XXV Aniversario de la UTN, dentro del período que se informa se realizaron 29 

actividades culturales, entre las que destacan las exposiciones: “Vestigios del Corazón”, esculturas en 

metal por el Artista Plástico David Buendía Jiménez, egresado de esta Casa de Estudios de la División 

de Procesos de Producción; “La UTN se viste de Tradición”, exposición realizada por el fotógrafo José 

Jesús Rodríguez, así como la “Muestra y Concurso de “Piñatas”, elaboradas en las categorías 

“Navideña” y “Libre”, por alumnos de la División de Telemática de esta Casa de Estudios.  

 

CONCIERTOS 

Se llevó a cabo el concierto del “Ensamble Villafaña-Rivera”, con sus integrantes Eder Rivera Martínez, 

Karol Lionel Hernández Natera, Jerónimo David Villafaña Pérez, Voz de Griselda Ortega López y Rafael 

Olvera Mendoza del Conservatorio Nacional de Música, presentación realizada en coordinación con el 

guitarrista Marco Antonio Guzmán Morales. 

 

 

 

 

  

 
CONCURSOS 
 

También en el marco del XXV Aniversario de esta Casa de Estudios, se realizó el Concurso de 

Ofrendas del Día de Muertos en las Divisiones Académicas de esta Casa de Estudios, teniendo como 

resultado un primer lugar de la División de Tecnológica Ambiental, dos segundos lugares 

correspondientes a las divisiones de Procesos de Producción y Administración, así como dos terceros 

lugares para las Divisiones de Telemática y Comercialización. Cabe mencionar que las divisiones de 

Aeronáutica e Informática obtuvieron el cuarto y quinto lugar respectivamente. 
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Asimismo, se realizó la colocación de la tradicional ofrenda de día de muertos Institucional, en el 

Lobby de Rectoría de esta Casa de Estudios. 

 

Con la finalidad de coadyuvar al desarrollo integral del alumnado de la UTN, así como fomentar la 

identidad estatal, por medio de la expresión, oratoria y debate público, el Gobierno del Estado de 

México a través de la Secretaría de Educación convocó a los jóvenes mexiquenses a participar en el 

"Concurso Estatal Juvenil de Oratoria y Debate Público 2016" en el que se participó en las eliminatoria 

interna, etapa semifinal y la final con la alumna Leslie Vanessa Aguilar Palacios de la Carrera de TSU 

en TIC Área Sistemas Informáticos, quien se colocó entre las finalistas de dicho concurso.  

También se llevó a cabo el concurso para el diseño, la imagen, uniformes, mote y escudo el Equipo de 

Fútbol Soccer con la participación del alumnado de las divisiones académicas que imparte esta Casa 

de Estudios.  

EXHIBICIONES 
 

Danza  

Durante el Periodo que se reporta el grupo de Danza Folclórica Institucional, realizó diferentes 

presentaciones entre las que destacan la representación de los Estados de Veracruz, Nayarit, Sinaloa y 

Huasteca Tamaulipeca, en la “Feria de Gastronomía UTN” organizada por la División de 

Comercialización y la “Entrega de Reconocimientos a Egresados” de las Divisiones Académicas que se 

llevaron a cabo en esta Casa de Estudios. 
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PLÁTICAS DE INDUCCIÓN 
 

Se llevaron a cabo las pláticas de inducción correspondientes al cuatrimestre 2016-1, 2016-2 y 2016-

3, de las actividades Culturales y Deportivas, al alumnado de nuevo ingreso, en conjunto con el 

Departamento de Servicios Bibliotecarios, así como en las instalaciones del Departamento de Fomento 

Cultural y Deportivo y Divisiones Académicas. 

 

 

 

 

 

 

PLÁTICA DE ENFOQUE DEPORTIVO PROFESIONAL 
 

Complementariamente se efectuaron cursos-taller, en los que el alumnado recibió información de la 

importancia del desarrollo psicomotriz y cognitivo que se obtiene a través de realizar y practicar una 

disciplina deportiva y/o cultural, en contraste con el enfoque profesional. 

                                                                           

 

 
 
 
 
 
EVENTOS CÍVICOS 
 

En las Ceremonias de entrega de Reconocimientos a los Egresados de las diferentes Divisiones 

Académicas de esta Casa de Estudios, se participó, en el acto protocolario, en los Honores a la 

Bandera Nacional, con la Escolta Institucional, misma que está integrada por alumnas de las 

diferentes disciplinas deportivas de esta Universidad. 



 

 

92 

 

           

Con el fin de fortalecer el conocimiento y los valores cívicos y éticos entre dicha comunidad, se 

difundió entre la comunidad Universitaria las reseñas de la celebración de la “Batalla de Chapultepec” 

e “Inicio de la Gesta de Independencia” de México, así como del” Día Mundial del Medio Ambiente”. 

Alrededor de 200 personas entre personal docente y alumnado de esta Casa de Estudios participaron 

en la lectura masiva y simultánea del Capítulo VIII "Sueño de Pancho Villa", como parte del “Record 

Mundial de Lectura 2016”, convocados por la Fundación John Red en México y Proyecto Cultural 

Revueltas, con el que la UTN se sumó a esta actividad de 150 mil lectores simultáneos en todo el 

mundo.  

 

            

 
CINE DEBATE 
 

Se llevó a cabo la proyección, a los alumnos de nuevo ingreso de las diferentes carreas de esta Casa 

de Estudios, del video alusivo a la importancia de realizar actividades Culturales y Deportivas, con el 

fin de fomentar la formación integral de la Comunidad Estudiantil. 

  

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
TORNEO DE FÚTBOL SOCCER 
 

Se llevaron a cabo dos juntas previas a los Torneos cuatrimestrales, 2016-1 y 2016-2 de Futbol varonil 

y femenil, en los cuales se inscribieron un total de 48 equipos, formados por 720 alumnos de la UTN, 

mismos que jugaron un total de 71 partidos.  
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En las respectivas finales de dichos torneos, resultaron ganadores: Torneo enero-abril de 2016, 1er. 

lugar en la rama varonil el equipo "Francia" de la carrera de TSU en Desarrollo de Negocios y Gestión 

Empresarial y 2do. lugar "Bayer", alumnado que estudian TSU en Procesos Industriales Área 

Manufactura. En la rama femenil el equipo ganador denominado "Real Madrid" de la División de 

Administración y 2do lugar "Ambientales" de la División de Tecnología Ambiental. En tanto en el 

Torneo mayo-agosto de 2016, 1er. lugar en la rama varonil el equipo "Necaxa"" de la División de 

Telemática y 2do. lugar "Jets", alumnado que estudian en la División de Administración. 

 

Así mismo con el selectivo UTN Varonil y Femenil de Fútbol Soccer se asistió al Torneo de Fútbol 5, 

Organizado por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, con resultado de Primer lugar en 

la rama femenil y segundo lugar en la varonil. En dicho torneo participaron las siguientes Instituciones 

de Educación Superior: UAEM, TESI, TESCHA y UTN. 

Se realizó en el Estadio de esta Institución de Educación Superior, un encuentro de fútbol soccer UTN 

Vs TESI, con empate a tres goles en tiempo reglamentario, y en penales cuatro goles contra tres a 

favor del equipo del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. 
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FÚTBOL AMERICANO 

Se participó en cuatro torneos: 

Rama Varonil 

 Torneo Primavera OFAMO, Fútbol Americano 11 vs 11 

 Torneo Otoño OFAMO, Fútbol Americano 11 vs 11 

Rama Femenil  

 Torneo Primavera AFFEMEX Tocho Flag  

 Torneo Otoño AFFEMEX Tocho Flag  

En los torneos antes mencionados se jugaron 34 partidos con los equipos de fútbol Americano: 

Castores, Lagartos, ITLA, Venados UAEM, Aztecas UBAM, Auténticos Tigres Cd., Tigres Toluca, Linces, 

ENED, Leones y Espartanos, así como con los equipos de Tocho Flag femenil: Panteras de Cuatitlán 

Izcalli, Perros Negros de Naucalpan, Pumas Azul de CU, Ravens del Deportivo Galeana, Cuervos del 

Centro Escolar del Lago, Aztecas de Ojo de Agua, Pumas Acatlán, UCI ( Universidad de Cuautitlán 

Izcalli), Jaguares, Destroyers, Ositas, Cardenales, Tigres Toluca y Prepa 1, entre otros. En el Torneo 

Primavera AFFEMEX de Tocho Flag, el representativo de la UTN, logro el subcampeonato de dicho 

Torneo al enfrentarse a la final con el equipo de Aztecas de Ojo de Agua. 

 

Amistosos 

Los representativos de fútbol americano amistosos en la rama varonil, tocho flag femenil y tocho flag 

mixto de la UTN, participaron en diez encuentros UTN Vs Jets, Tiburones, Universidad Politécnica de 

Pachuca, Comanches, Jets, Veteranos y Mastines. 
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TAE KWON DO  

Se asistió con el equipo representativo de Tae Kwon Do de esta Institución Educativa en los siguientes 

eventos deportivos en los cuales el alumnado demostró su destacada competitividad, al Obtener 

Primeros Lugares. 

 Dual Meet UTN Vs TESOEM 
 Torneo Estatal de Instituciones 
 Dual Meet en la modalidad de combate libre 
 Dual Meet con motivo del Aniversario del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 

(TESE) 
 

       

 

AJEDREZ  

Durante el periodo que se informa, en la disciplina de Ajedrez se realizó una competencia relámpago 

entre novatos y ranqueados, así como partidas amistosas entre los alumnos de las divisiones de 

Informática y Procesos de Producción, cabe hacer mención que esta disciplina atiende en promedio 

noventa estudiantes, de las diferentes divisiones académicas. 

                          

BALONCESTO 

Se participó en el Torneo amistoso de Baloncesto, organizado por el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Ixtapaluca (TESI) con la asistencia de los representativos de instituciones de Educación 

Superior como: TESI, TESOEM, TESCHA y UTN 
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NATACIÓN 

La disciplina de natación cuenta con 116 estudiantes inscritos, quienes se agrupan en principiantes, 

intermedios y avanzados, para el aprendizaje de los diferentes tipos de nado: Crol, dorso, pecho y 

mariposa. 

Así mismo se realizaron tres evaluaciones cuatrimestrales a dicho alumnado, en las cuales se observó 

e identificó el grado de dominio, técnica y avance en la práctica de los diferentes estilos de nado, así 

como la reagrupación y asignación de carriles correspondientes  

     

OTRAS ACTIVIDADES  

En el marco del XXV Aniversario de la UTN, se efectuó a cabo una actividad cultural dentro del 

proyecto denominado “Construcciones en Movimiento”, en el cual participaron los integrantes de la 

disciplina de Danza Folclórica, dirigidos por la Artista Visual Pamela Seferino Díaz. 

Siguiendo nuestras actividades del XXV Aniversario de la UTN, se realizó la presentación del Video 

Detrás de Cámaras de la película “No manches Frida” y la puesta en escena de la Obra de Teatro “Un 

paso Más” del exalumno de esta Casa de Estudios Jesús Albores, egresado de la carrera de TSU en 

TIC Área Multimedia y Comercio Electrónico  

Se realizó la entrega de Uniformes del Equipo de Fútbol Soccer y Americano Varonil por parte del 

Mtro. Noé Molina Rusiles, y se llevó a cabo la entrega de material deportivo al departamento de 

Fomento Cultural y Deportivo por parte de la Rectoría de esta Casa de Estudios. 
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Prueba de Pista  

En el marco del XXV Aniversario de las Universidades Tecnológicas de México, así como de nuestra 

Universidad, se llevó a cabo la Prueba de Pista de 100 y 200 metros en la rama varonil y femenil, 

“Corriendo por la Educación” en la cual se registraron cerca de 400 estudiantes de las diferentes 

Divisiones Académicas siendo el primer lugar en 100 metros rama femenil la estudiante Delmi Yuritzy 

Tepos Hernández, mientras que en la misma categoría en la rama varonil el primer lugar fue para el 

alumno Manuel Alejandro Suárez González; en 200 metros  varonil, obtuvo el primer lugar  el alumno  

Daniel Nájera Flores. 

 

    

Sesiones de Activación Física 

Con la finalidad de evitar sobrepeso, obesidad, así como enfermedades que se derivan de estas, se 

impartieron quince sesiones de acondicionamiento físico en las que se proporcionaron rutinas de 

ejercicios a grupos de nuevo ingreso de esta Universidad, en las diferentes disciplinas que se 

imparten, contando con la participación de 284 alumnos y alumnas, acompañados de personal 

docente correspondiente, en las sesiones antes mencionadas se realizaron actividades al aire libre, en 

el tatami, área de danza, cancha de fútbol soccer en las que el alumnado mostró interés y 

participación en las rutinas realizadas.  
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
 

Durante el año, se envió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la 

Cédula del Sistema Integral de Evaluación (SIE) correspondientes a los meses de enero hasta 

diciembre de 2016, para mantener informada a esa instancia del avance registrado en la matrícula.  
 

Se celebraron tres Sesiones Ordinarias del Comité de Seguimiento para la Entrega y Recepción de la 

UTN (CSPERUTN). De ello, se derivó la supervisión a las actualizaciones en el Sistema para la Entrega 

y Recepción de las Unidades Administrativas de la Administración Pública del Gobierno del Estado de 

México (SISER-Web), concluyendo con la Evaluación efectuada por la Secretaria de la Contraloría, 

verificando las 40 Unidades Administrativas de esta Casa de Estudios.  
 

Con la finalidad de conocer el estado que guarda la infraestructura del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, Se llevó a cabo reunión con la Lic. Lorena Alvarado Buendía, Directora Académica y el 

Arq. Alfredo Reséndiz Benítez, Jefe del Departamento de Infraestructura, ambos pertenecientes a la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con la participación de quien 

suscribe así como rectores integrantes del equipo de Trabajo de la “Comisión de Infraestructura Física 

de las Universidades Tecnológicas. 
 

Se asistió a las oficinas de la Dirección General del CECyTEM para participar en la reunión de 

coordinación de la auditoría que se está realizando a las Universidades. También a la reunión en el 

CECYTEM Metepec convocada por la Dirección General Educación Superior, con la finalidad de dar a 

conocer los lineamientos generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno 

del Estado de México sobre el ejercicio fiscal 2015. 
 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
 

En lo que corresponde a Transparencia, durante este año se realizó lo siguiente: 
 
Durante el año 2016 se dio el seguimiento correspondiente a la Página de la Información Pública de 

Oficio del Gobierno del Estado de México (IPOMEX), para actualizar el Articulo 92 y 98 de la nueva 

Ley, a través de las áreas del Abogado General, la Dirección de Administración y Finanzas, la 

Contraloría Interna, la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, y Secretaría Académica de 

esta Casa de Estudios. Tambien, se atendieron los requerimientos de la Contraloría Interna en materia 

de seguimiento a la Información Pública de Oficio del Gobierno del Estado de México (IPOMEX). Se 

realizó el seguimiento a 15 solicitudes de Información, a las Unidades Administrativas para atender a 

los ciudadanos (SAIMEX), por parte de esta Casa de Estudios, quedando respondidas en un 100%.  

Se llevaron a cabo dos Sesiones Extraordinarias y una Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 

donde el Comité autorizó por unanimidad la conformación de este Comité y las solicitudes de “No 

competencia” procedentes.       
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PLANEACIÓN 

 
Entre las actividades más significativas que se realizaron durante el período correspondiente se 
encuentran las siguientes: 

Se presentó en tiempo y forma a la Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de 
México, el informe de la Cuenta Pública Estatal 2015 de esta Casa de Estudios. 

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 al Sistema de Presupuesto por Programa 
del Gobierno Estatal (SIPREP-WEB). Asimismo, se turnaron los reportes del avance trimestral de las 
Fichas Técnicas de los Indicadores, así como también los reportes de Indicadores por Proyecto y 
Unidad Ejecutora, correspondientes al 2016; así como la integración del Anteproyecto del Programa-
Presupuesto 2017 de esta Universidad.  

Se envió a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas los avances cuatrimestrales (enero-
abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre) de metas institucionales del Programa Operativo Anual 
2016. 

Se elaboraron tres reportes cuatrimestrales sobre el avance cuantitativo y cualitativo para el control y 
seguimiento de metas del Programa Operativo Anual 2016. 

Se llevó a cabo en las instalaciones de esta Casa de Estudios, del 26 de febrero al 10 de marzo de 
2016, el registro de aspirantes para el Ingreso a Educación Media Superior del municipio de 
Nezahualcóyotl del COMIPEMS, registrándose un total de 11,784 aspirantes. Asimismo, esta 
Universidad también fue sede  el registro de aspirantes de la zona oriente del Estado de México para 
el Ingreso a Educación Media Superior con Derecho a Otra Opción (CDO), del período correspondiente 
del 5 al 12 de agosto del año en curso. 

Como parte de las actividades dentro del Sistema de Gestión de la Calidad se actualizó el 
procedimiento P-PE-01, denominado “Elaboración y Seguimiento del Programa Anual”. 

Se dio seguimiento al Programa de Formación y Actualización Docente 2016, enviando esta 
información a las instancias correspondientes del Gobierno Federal y Estatal. 

Se asistió al curso denominado “Primeros auxilios” impartido por personal de protección civil del 
Gobierno del Estado de México.  

Se tramitó ante la Dirección de Programación y Evaluación del Gobierno del Estado de México, el 
Dictamen de Reconducción Programática para la meta denominada “Testificaciones” del Sistema 
SIPREP-WEB del Programa Anual 2016. Se entregó el Tercer Avance de Metas del Programa Anual 
2016 a la Contraloría Interna de esta Universidad, a fin de que se presente en la próxima reunión del 
Comité de Control para la Evaluación (COCOE). Se elaboró y entregó cada uno de los cuatro Avances 
Cuatrimestrales (enero-diciembre) del Programa Operativo Anual 2016 de esta Casa de Estudios a la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTP).  
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Se asistió a la reunión convocada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM), llevada a cabo en las 
instalaciones de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, en donde se trataron diversos temas 
relacionados con la capacitación de acceso a la información, obligaciones de transparencia, IPOMEX y 
medidas de seguridad, así como las nuevas disposiciones en materia de transparencia a partir del mes 
de mayo del año en curso. 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Esta área desarrollo actividades significativas durante el período, fueron las siguientes: 

 

Se integró y publico la información de los Indicadores requeridos por el Modelo de Evaluación de la 

Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) 2015-2016. 

Se concluyó con las actividades propias del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas (MECASUT) 2014-2015, con los indicadores para su análisis. 

Se publicó en la página web de esta Casa de Estudios en el apartado DEI el MECASUT 2014-2015 

dando cumplimiento a las disposiciones de la CGUTyP. 

Se Concluyó y envió el EVIN (Evaluación Institucional) 2015, con la interpretación del MECASUT. 

Se reportaron indicadores desde el año 1991 al 2015, con motivo del 25 aniversario de la Universidad. 

Se cumplió con la integración de la información de los Indicadores requeridos por el Modelo de 

Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) 2015-2016. 

Se entregó la información referente a TSU e Ingeniería ante la Dirección General de Profesiones, para 

integrarnos en la estadística nacional de empleabilidad profesional. 

Se procesó información referente a los indicadores del MECASUT para su integración en el libro 

conmemorativo “25 años contigo”.   

 

INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA 
 
Entre las actividades más significativas que se realizaron durante el período 2016, se encuentran las 

siguientes: 

Se integraron los Informes Semanales de Actividades Institucionales de cada una de todas las 

semanas laborables del año 2016; a fin de remitirse a la DGES del GEM. 

Se da seguimiento a la Estadística Universitaria, para efectos de su integración y reporte a la 

CGUTyP. 

Se recabó la información sobre el “Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema 

Penitenciario 2016” para dar atención a la solicitud del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI). 

Se asistió al Curso “Jornadas Archivísticas 2016”, realizado el día miércoles 13 de abril de 2016, en el 

Auditorio del Centro de Servicios Administrativos (CROSA) “Miguel Hidalgo y Costilla” Bicentenario, 

sito en Urawa No. 100, esquina Paseo Tollocan, Colonia Izcalli-IPIEM, Toluca, Estado de México. 
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Se remitió información sobre alumnos reprobados del período 2014-3, 2015 y todo el 2016, a la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) 

Se envió Estadística Básica de todo el ciclo Escolar 2016, a la Dirección General de Educación 

Superior. (DGES) 

Se proporcionó Dictamen de matrícula 2015 al Despacho de Auditores Externos JP Asesores Fiscales 

y Contadores, S.C. 

 2016-1, 2016-2 y 2016-3. 

Fuimos designados “SEDE” para la Promoción a la Educación Básica en el ciclo Escolar 2016-2017, 

para la Evaluación Docente; se muestran las fechas y asistencia de sustentantes: 

 

Fecha 
Sustentantes 

en lista 
Sustentantes 

Presentes 
Sustentantes 

Ausentes 

07/05/2016 293 232 61 

21/05/2016 191 158 33 

18/05/2016 350 45 305 

19/05/2016 265 223 42 

25/06/2016 320 294 26 

02/07/2016 227 133 94 

03/07/216 149 119 30 

09/07/2016 120 118 2 

10/07/2016 2 2 0 

Total 1,917 1,324 593 

 

Fecha Nivel 
Sustentantes 

en lista 

Sustentantes 

Presentes 

Sustentantes 

Ausentes 

20/08/2016 Educación Básica 200 196 4 

21/08/2016 
Educación Básica 171 165 6 

Educación Media 65 63 2 

Total 436 424 12 

 

Se entregan actas de cierre de todos los procesos de Evaluación Docente del 2016, en las oficinas 

de la Coordinación del Servicio profesional Docente, en Toluca, Estado de México. 

 
RED UNIVERSITARIA DE CÓMPUTO UTNET 

 

Se dio mantenimiento correctivo y actualización de software en los servidores de nómina, 

contabilidad, almacén, Páginas-Web y DNS; además de generar respaldos de las aplicaciones. 

Se efectúo el análisis de seguridad en Servidores Institucionales para asegurar su funcionamiento. 

Inicio de los trabajos de Planeación para la programación del Sistema GRASC V-4.0, avance del 

100%. 
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El Sistema R-POA, está en etapa de liberación el cual incluye un 96% de avance al cierre de 2016. 

     

     

Se actualizó la Página-Web Institucional y se efectuaron trabajos de homologación de la misma. 
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PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

Se realizó de manera conjunta con el Departamento de Planeación, la reprogramación del Sistema e-

POA, como herramienta dentro de la estrategia de mejora en el seguimiento de metas 

institucionales. 

Como estrategia de mejora en la ejecución de la evaluación Docente se puso a prueba la versión 4.0 

del Sistema en línea denominado GRASC (Grado de Satisfacción del Cliente), el cual nos proporcionó 

la primera información referente a los docentes, que servirá para la toma de decisiones y análisis de 

ésta. 

 

Referente al “Sistema Biométrico de Asistencia”, el cuál fue diseñado como resultado de la mejora 

regulatoria sigue en fase de elaboración. Actualmente se está desarrollando el módulo de “Recursos 

Humanos” para estar al 95% de su culminación, se realizaron pruebas en el área de Rectoría, así 

como la depuración de errores que se han detectado en la aplicación. 

    

 

Durante el periodo se realizaron las siguientes acciones: 
 
Se aperturó el SIIE-net, para corrección de calificaciones correspondientes a los parciales primero y 
segundo de los tres cuatrimestres de 2016, así mismo se actualizó la página Alumnos/Registro de 
Recuperaciones 
Se generó en el sistema SIIE, en el módulo de Reportes Difusión; el Reporte Otros Medios de Difusión 
Se generó el archivo de Bioestadística de enero y febrero de 2016. 
Se programó modificación en el sistema SIIE, de la ventana Certificados TSU-CGUT. 
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Se trabaja en la restructuración en base de datos para mejorar los módulos de registro y pre-registro, 
así como en el módulo de análisis y diseño de los módulos inscripción y re-inscripción del sistema 
SCEUT, se contemplan pruebas de los módulos de registro y pre-registro en seis servidores. 
Del sistema COABIO, se activó un Servidor en el cual tiene como funcionamiento el portal web y la 
base de datos. 
Se automatizó el proceso de respaldo de la base de datos del servidor de esta Casa de Estudios. 
 

SOPORTE TÉCNICO 

Se atendieron 537 solicitudes de soporte técnico dentro de las siguientes áreas administrativas. 
 

Área Mantenimientos 

Abogado 3 

Contraloría 3 

Depto. de Contabilidad   49 

Depto. de Desempeño de Egresados   23 

Depto. de Educación Continua   7 

Depto. de Fomento Cultural y Deportivo   22 

Depto. de Información y Estadística   5 

Depto. de Mantenimiento y Servicios ...   4 

Depto. de Prácticas y Estadías   21 

Depto. de Prensa y Difusión   20 

Depto. de Programación y Presupuesto   6 

Depto. de Recursos Humanos   15 

Depto. de Recursos Materiales   16 

Depto. de servicios Bibliotecarios   3 

Depto. de Servicios Escolares   76 

Depto. de Servicios Médicos   21 

Depto. de Servicios Tecnológicos   8 

Depto. de Desarrollo y Evaluación ...   1 

Depto. Editorial   20 

Depto. Servicio Social   32 

Depto. Servicios Escolares 1 

Sría. de Vinculación Tecnológica Empresarial 9 

Sub. de Difusión y Divulgación Universitaria   19 

Sub. de Proyectos de Vinculación   52 

Sub. de Relaciones Industriales   4 

Sub. de Servicios Administrativos   22 

Subdirección de Servicios Académicos   67 

Unidad de Planeación y Evaluación   8 

Total de Mantenimientos 537 
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Monitoreo de la Red y actualización de los Servidores Web, DNS, Antivirus, Nómina y SIIE. 

Se realizaron trabajos en conjunto con Telmex para la instalación de fibra óptica y migración de 

servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron 272 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. 

Actualización de redes sociales, durante el período de mayo a noviembre se realizaron 198 post, en 

redes sociales, referentes al Gobierno del Estado, Secretaría de Educación, Vida Universitaria, 

Convocatorias UTN, Becas, e información relevante para el alumnado, aumentando las visitas hasta 

en un 120%. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC) 

Con la finalidad de dar cumplimiento a los criterios establecidos por la norma ISO 9001:2008, se 

implementó el programa anual para la operatividad del Sistema de Gestión de la Calidad dando como 

resultado que en conjunto con los integrantes del Comité de la Calidad y del Equipo Operativo, se 

revisó el alcance y la aplicación del Sistema de Gestión de la calidad,  a su vez se obtuvo como 

resultado los niveles de documentación requeridos para la operatividad del Sistema en todas las áreas 

involucradas. 

 

 

 

Con el propósito de asegurar la comunicación interna sobre el SGC, en la página web Institucional se 

instalaron los procesos, el manual de calidad, los procedimientos específicos y sus respectivos anexos, 

así como el programa para la operatividad, agendas de auditorías internas y externa así como las 

agendas de auditoría interna. 
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Para proporcionar evidencia de la competencia, formación y toma de conciencia, el grupo auditor de 

esta Casa de Estudios asistió al curso sobre la transición de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO 

9001:2015 otorgado por INNOVACIÓN del Gobierno del Estado de México. 

 

 
 

Se otorgó asesoría a los alumnos de las divisiones académicas referente al Sistema de Gestión de la 

Calidad, para cumplir con el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente. 

 
 

Se impartieron cuatro pláticas de inducción sobre el Sistema de Gestión de la Calidad dirigidas al 

personal de nuevo ingreso a nuestra Institución. Así como el seguimiento correspondiente para lograr 

la recertificación de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Se realizaron 10 reuniones del Grupo Auditor con el propósito de preparar la Primera Auditoría Interna 

de 2016 y de observar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 

dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Institución, se ejecutó la Primera Auditoria Interna 

de 2016. 

 
 

    
 

Con el propósito de cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008, se dio 

seguimiento a las oportunidades de mejora generadas durante las Auditorías Interna y Externa. En 

este sentido se realizó la revisión y adecuación de los procedimientos generales declarados en el 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Con el propósito de gestionar y preparar la Auditoría Externa que aplicara la empresa Sociedad 

Internacional de Gestión y Evaluación SIGE, S.C., se realizaron cinco reuniones con el Grupo Auditor, 

esto en aras de mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de esta Institución y se 

elaboró el material didáctico para orientar y promover la formación de valores y ética de la comunidad 

universitaria. Así como material didáctico para realizar la transición a la Norma ISO 9001:2015.  

 

 
 

 

En atención a las observaciones realizadas por el cliente a través del sistema denominado GRASC y de 

la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario en las áreas de Servicio Social, Bibliotecario y 

Escolar, de esta Institución, se impartió una plática sobre la atención al cliente, esto para incrementar 

la satisfacción del mismo, como se establece en el requisito 8.2.1 de la Norma en uso. 
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Se realizaron cinco reuniones con el personal que integra el Equipo Operativo con la finalidad de 

preparar la Auditoria Externa de recertificación al Sistema de Gestión de la Calidad de esta Casa de 

Estudios, misma que realizó la empresa Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación SIGE, S.C., 

bajo la Norma ISO 9001:2008, los días 29 y 30 de septiembre del 2016. 

 

 

Se otorgó atención personalizada a los responsables de área que presentaron oportunidades de 

mejora en los procedimientos declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad, esto para verificar el 

avance y cierre correspondiente; se actualizó la lista maestra, conforme a las actualizaciones de los 

procedimientos declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad de cada una de las unidades 

administrativas y se informó al responsable de cada procedimiento(s) que tienen a su cargo y se 

encuentran declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad, las observaciones encontradas para su 

corrección y mejora continua. 

 
También se gestionó y realizó la Auditoria Externa al Sistema de Gestión de Calidad con la empresa 

Sociedad Internacional de Gestión y Evaluación SIGE, S.C. los días 29 y 30 de septiembre de 2016, 

obteniéndose la Re certificación correspondiente. 
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GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Se realizó el monitoreo y supervisión de cumplimiento a las acciones preventivas, correctivas y 

de mejora generadas por auditorías. También se conformó el equipo operativo que trabajará con el 

RD en el seguimiento y vigilancia del Sistema; se efectuaron reuniones para revisar el SGA y realizar 

las acciones de mejora apropiadas y acordes al Sistema y a las condiciones de la misma Universidad. 

PRIMERA AUDITORÍA INTERNA 2016 

En el período del 13 al 15 de julio de 2016 se llevó a cabo la primera Auditoría al Sistema de Gestión 

Ambiental.  

 

REUNIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En el 2016 se realizaron varias reuniones con el objeto de revisar y dar seguimiento al Sistema de 

Gestión Ambiental, en el cual participaron los propietarios de los controles operacionales de Residuos 

Sólidos Urbanos, Energía Eléctrica y Residuos Peligrosos. En dichas reuniones se verificó el 

seguimiento de los hallazgos de la auditoría interna. 

 

CURSOS PARA FORTALECER A LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En el 2016, se impartieron 5 cursos para fortalecer al personal administrativo en temas de interés 

para fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental. 
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Los cursos fueron los siguientes: 

 Impactos Ambientales. 

 Manejo de Residuos Sólidos Urbanos. 

 Interpretación de la Norma ISO 14000, 

 Legislación Ambiental; y 

 Aguas Residuales. 

                

ANÁLISIS DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

NEZAHUALCÓYOTL 

En el mes de noviembre se realizó el análisis a las aguas residuales que la Universidad arroja al 

drenaje y de acuerdo a los resultados no es una fuente de contaminación al obtener todos los 

elementos analizados en cantidades considerables para clasificarse como una institución que no 

contamina. 

 
IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN 

 
A través de la División de Gestión de la Producción y la Unidad de Equidad de Género de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, se organizó la Capacitación para la 

“Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación”. Se 

contó con la asistencia de 193 personas de las áreas docente y administrativa. 

 

Con miras a la Certificación en la Norma NMX-R-025-CFCI-2015, una profesora de la División de 

Gestión de la Producción asistió como Enlace a la Reunión de Equidad y Género; la actividad se 

realizó en el Centro de Formación y Desarrollo en Nutrición de la Universidad Mexiquense del 

Bicentenario, Toluca, México. 

          



 

 

114 

 

 
Se presentaron la obra de teatro “Alas Abiertas a la Libertad”, la Plática sobre “Violencia en el 

noviazgo” y la Plática sobre “Equidad de Género”, todas presentadas por Consejo Estatal de la 

Mujer, Delegación Nezahualcóyotl. 

 
 

    

 
Se asistió a la reunión convocada por la Unidad de equidad de Género de la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado de México para dar seguimiento a las actividades para la 

Certificación en la Norma de Igualdad Laboral y no Discriminación. La actividad se realizó en 

Ocoyoacac, México. 

 

La División de Gestión de la Producción gestionó la Presentación de la Unidad Móvil de 

Información para erradicar la Violencia Contra las Mujeres. La atendieron miembros del Consejo 

Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México y se ubicó dentro de las 

instalaciones de la UTN. 
 

A través de la División de Gestión de la Producción y la Unidad de Equidad de Género de la 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, se organizó la Capacitación para la 

“Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación”. Se 

contó con la asistencia de 255 personas de las áreas docente y administrativa. 

 
      

Cuatro profesores de la División de Gestión de la Producción asistieron a la Conferencia 

Seguimiento a la Norma en Igualdad Laboral y no Discriminación. Mientras que tres asistieron a la 

Reunión de Enlaces de Igualdad Laboral y No Discriminación realizada en el CEFODEN en 

Ocoyoacac, Edo. de México. 
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Ciento treinta y ocho elementos del personal docente y administrativo acudieron a la presentación de 

las conferencias “Perspectiva de Género” y de “Marco Jurídico del NMX-R-025_SCFI-2015” impartida 

por la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

México. Doscientos cincuenta y siete estudiantes acudieron a la presentación de la Obra de Teatro “El 

Amor en los Tiempos del Ébola” presentado por la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de México. 

 

La Secretaría de Educación del Gobierno del estado, a través de la Unidad de Igualdad de Género, 

realizó una Auditoría Interna a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl con miras a obtener la 

Certificación en Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
 

                    
       

Con el propósito de certificar a esta Universidad en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 

Laboral y No Discriminación, se llevó a cabo la Auditoría Externa, a cargo de la Auditora Líder, Lic. 

Marivel García Ruiz de la empresa certificadora Factual Services, S.C. La reunión estuvo encabezada 

por el Rector de esta Casa de Estudios, Mtro Noé Molina Rusiles y la Secretaria Académica, Mtra. 

Rosalinda Salazar Vega. 
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La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl logró la Certificación en la Norma NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación al obtener 93 puntos, de 100 posibles, en la 

evaluación de la Auditoría Externa. 

Está en trámite el Certificado emitido por el Organismo de Certificación a favor de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl a fin de hacer uso de la marca en Igualdad laboral y No 

Discriminación, así como el registro en el Padrón Nacional de Centros de Trabajo Certificados en la 

Norma NMX-R-025-SCFI-2015. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 

Durante el año 2016, se elaboró, ejecutó y controló el presupuesto anual de ingresos y egresos de la 

Universidad, con base en los programas de trabajo autorizados y los objetivos y metas institucionales. 

Además, se realizaron esfuerzos coordinados con los Departamentos que integran la Dirección, a fin 

de satisfacer las necesidades de bienes y servicios de las unidades administrativas de la institución, 

así mismo se establecieron los diversos programas para dar cabal cumplimiento a las medidas de 

austeridad y disciplina presupuestaria. 

 
Se entregó al Gobierno del Estado el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, donde se 

reflejaron las necesidades de la Institución, mismas que fueron incluidas en el proyecto de recursos 

adicionales. 

 
AUTORIZADO, EJERCIDO Y MODIFICADO 

EJERCIDO 

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno No. 99, del 19 de noviembre de 2015, el 

Presupuesto Anual Autorizado a esta Institución por el ejercicio 2016, ascendió a $184´644,918.00, 

distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente forma: 

 

Concepto Importe 
Transferencia Estatales 88’807,180.00 

Transferencias Federales 71’955,054.00 

Ingresos Propios 23’882,684.00 

Total 184’644,918 

 
El presupuesto modificado por capítulo de gasto ascendió a $186’737,514.79, distribuido de la 

siguiente forma: 

 

Capítulo Concepto 
Presupuesto 
Modificado 

1000 Servicios Personales 168’352,862.00 

2000 Materiales y Suministros 4’878,943.00 

3000 Servicios Generales 13’371,509.79 

4000 
Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 134,200.00 

Total 186’737,514.79 

 

El Presupuesto ejercido de gasto corriente al 30 de noviembre de 2016, ascendió a la cantidad de 

$149’913,253.73 
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INGRESOS 

Al 30 de noviembre de 2016, se obtuvieron ingresos por concepto de subsidio y recursos propios por 

la cantidad de $193´163,690.07, tal como se muestra a continuación: 

 

Concepto Importe 

Transferencias estatales 88´347,380.00 

Transferencias federales 71’974,811.61 

FAM 2016 14´191,194.45 

Ingresos Propios 22´745,012.00 

Otros ingresos de gestión 5´771,092.01 

Ingresos de gestión en especie 134,200.00 

Total 193´163,690.07 

 
 
AMPLIACIONES PRESUPUESTALES 

Se tramitaron ante la Subsecretaría de Planeación y Administración ampliaciones presupuestales para 

dar suficiencia a las obligaciones contraídas por la Institución y de igual forma para el registro del 

aumento del patrimonio de los activos donados a la Universidad, las cuales son: 

 

Descripción Importe 

Ampliación no líquida derivada de pasivos devengados y pendientes del 
ejercicio 2015 

54’056,549.79 

Ampliación No Líquida por donación de una aeronave recibida por la 

Universidad 
5’047,654 

Ampliación No Líquida derivada de la donación de un helicóptero recibida por 

la Universidad 
8’897,000 

Ampliación No Líquida derivada de los gastos de transporte y armado de la 
aeronave y helicóptero recibidos en donación 

538,000 

Ampliación No Líquida para el pago de Becas de 15 alumnos de la Universidad 1´200,000 

Ampliación No Líquida para la aplicación del Programa de Desarrollo 
Profesional Docente (Prodep 2016) 

114,344 

Ampliación No Líquida para servicios de lavandería, limpieza e higiene 1´308,054.64 

Ampliación Líquida para Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 

Trabajo Personal 
3´421,973.57 

Ampliación No Líquida para solventar pagos de servicios bancarios y 

financieros 
1´864,999.21 

Ampliación No Líquida para suficiencia presupuestal para servicios generales 
(Capítulo 3000) 

2’816,924.13 

Total 79´265,499.34 
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CUENTA PÚBLICA 

Se concluyó la integración de los formatos de la Cuenta Pública de los Organismos Auxiliares del 

Estado de México, del ejercicio fiscal 2015, mismos que fueron remitidos en tiempo y forma a la 

Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de México. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Se emitieron y enviaron de manera mensual y en fechas establecidas la Información Financiera a las 

diferentes Instituciones de Gobierno del Estado de México, así como a la Federación. Se elaboró la 

Cuenta Pública del ejercicio 2015. En el aspecto financiero, las cifras contables y presupuestales 

correspondientes al ejercicio fiscal 2016, serán dictaminadas por el despacho de auditores externos 

Solloa-Nexia, S.C. 

 

Se solventó hallazgo determinado por el Órgano Superior del Estado de México (OSFEM), 

correspondientes al ejercicio 2015. Así como los determinados por el Despacho de Auditoría, 

correspondientes al ejercicio 2015. Además con base en lo establecido en el artículo 1 de la Ley de 

Ingresos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2016, y de conformidad con el Convenio de 

Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos Percibidos por las Entidades 

Públicas, se dio seguimiento al esquema de recaudación de ingresos a través del portal del Gobierno 

del Estado. 

 

Se elaboró en coordinación con personal del Gobierno del Estado de México, conciliación de las 

operaciones por Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, de manera trimestral, al 30 

de septiembre de 2016. Y durante el ejercicio 2016, se atendieron 2 auditorías administrativas 

practicadas por la Contraloría Interna, efectuadas a los egresos en los rubros de los capítulos 2000 y 

3000, así como inspecciones mensuales al concepto de: Revisión General a los Estados Financieros; y 

3 inspecciones practicadas al concepto de Gastos a Comprobar. Se presentaron Declaraciones 

Informativas Múltiple de Impuesto sobre la Renta Retenciones por Servicios Profesionales 

correspondiente al ejercicio 2014 y 2015. Se presentó Declaración Anual de Impuesto sobre la Renta 

de Personas Morales correspondiente a los ejercicios 2014 y 2015. 

 
DEPURACIÓN DE DEUDORES 

Se efectuó la depuración contable al 100% de las subcuentas con antigüedad mayor a 30 días. 

DEPURACIÓN DE CUENTAS ACREEDORAS 

Con la finalidad de atender las observaciones efectuadas por el Despacho de Auditores Externos, 

durante el ejercicio 2016 se realizó la revisión y conformación de los saldos que integran las 

principales cuentas por pagar, realizándose los ajustes respectivos. 

COMITÉ DE CONTROL Y EVALUACIÓN 
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Durante el ejercicio 2016 se participó en tres sesiones del Comité de Control y Evaluación (COCOE), 

con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como 

impulsar la eficiencia, eficacia, transparencia y legalidad en la actuación del Organismo. 

INFRAESTRUCTURA 

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

Con el compromiso de conservar en buenas condiciones las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl se realizaron diferentes actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo en las diferentes especialidades como son: electricidad, albañilería, jardinería, herrería, 

carpintería, telefonía, automóviles utilitarios, transporte escolar, oficialía de partes, además de 

otorgar apoyo logístico necesario a las unidades administrativas para el acondicionamiento de 

espacios en la realización de eventos educativos y culturales. 

 

                   
 
Se coordinaron los servicios contratados de vigilancia, limpieza y fumigación; asimismo, se efectuaron 

903 servicios para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de mobiliario y equipo e instalaciones. 

Se elaboró e implementó el 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 actividades: 

 
Con la finalidad de mejorar las condiciones de iluminación y disminuir el consumo de energía, en las 

áreas académicas se sustituyeron e instalaron lámparas de Led; dando inicio en la División Académica 

de Comercialización y se realizó cambio de lámparas de aditivo metálico en el Gimnasio y 

Laboratorios de las Divisiones Académicas. 
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Como parte del mantenimiento de los inmuebles académicos, se impermeabilizó la techumbre del 

Consultorio Médico y Gimnasio de usos múltiples, se resanó escenario del Gimnasio de usos múltiples, 

así mismo se pintaron jardineras y guarniciones de Rectoría. En tanto se realizó la reparación de sillas 

de las diferentes Divisiones Académicas, con el fin de contar con el mobiliario suficiente para atender 

la matrícula de nuevo ingreso. 

 

Como parte de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de sanitarios y aulas 

académicas, se realizó el cambio de 25 válvulas de tanque bajo, reparación de lavabos, W.C., cespols, 

reparación y colocación de chapas, instalación de pizarrones, reparación de drenajes y atención de 

fugas de agua en las diferentes instalaciones de la Universidad. 

 

 

    
 

                 
 

 

             
Se llevó a cabo la remodelación del Departamento de Fomento Cultural y Deportivo con la finalidad 

de incrementar espacios de enseñanza Deportiva. Se realizó la remodelación de la cancha de futbol, 

por parte de la Constructora Bonilla, así como de las zonas periféricas del mismo, con la finalidad de 

mejorar la imagen del inmueble. 

     
 



 

 

123 

 

Con base en las actividades previstas en el programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de 

bienes muebles e inmuebles, se llevó acabo la restructuración del drenaje principal en las Divisiones 

de Tecnología Ambiental y Comercialización, además del mantenimiento preventivo y correctivo a la 

subestación principal de energía eléctrica que alimenta a los diferentes transformadores de los 

edificios de Rectoría, Secretaría Académica, Servicios Médicos, Almacén, Laboratorios, Telemática, 

Mecatrónica y Divisiones de esta Institución Educativa.  
 

       
 

 
De acuerdo a las actividades académicas, se realizó instalación de Helicóptero en la explanada 

principal de esta Universidad, para prácticas al estudiantado de la carrera de TSU en Mantenimiento 

Aeronáutico Área Aviónica. 

  

   
 

 

Se llevó a cabo el desazolve de la red principal del drenaje de la Institución, con la finalidad de evitar 

riesgos de inundaciones dentro de las instalaciones, y con el propósito de incrementar la seguridad de 

la Comunidad Universitaria e instalaciones de la Universidad, se efectuó la instalación de CCTV en 

puntos estratégicos de la Institución  
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Con el propósito de iniciar los trabajos de la construcción de la fosa de clavados en proceso de 

construcción, se dio inicio al desazolve de la misma y continuar con el programa de rehabilitación de 

ésta y se colocó malla plastificada sobre el perímetro de la fosa, con el propósito de garantizar la 

seguridad y protección del alumnado de la zona en construcción. 
 

 

           
 

PROTECCIÓN CIVIL 

Se efectuó la actualización del Programa Interno de Protección Civil de la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl, ante la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado de México. 

En este sentido se coordinaron simulacros para la atención de emergencias ambientales de la 

Universidad, conforme a lo siguiente: 

 

Nombre del simulacro Fecha 

Control de Incendio Marzo 

Derrame de Material Peligroso Abril 

Derrame de Residuos Biológicos Infecciosos Mayo 

Control de Fuga Junio 

Control de Explosión Julio 

Control de Vertido Agosto 

Evacuación después de Movimiento Sísmico Septiembre 

Derrame de Residuos Tóxicos Octubre 
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Con apoyo de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México y con el fin de 

fortalecer acciones de prevención destinadas a salvaguardar la vida e integridad física de la 

Comunidad Universitaria, se impartieron los cursos de capacitación dirigidos al personal brigadista 

que integra la Unidad Interna de Protección Civil de la Universidad, con la participación de 135 

personas, referentes a: 

 

Nombre del curso 

Curso Básico Teórico-Práctico de Primeros Auxilios I 

Curso Básico Teórico-Práctico de Evacuación, Búsqueda y Rescate 

Curso Básico Teórico-Práctico de Protección Civil 

Curso Básico Teórico-Práctico de Prevención de Incendios 

Curso Básico Teórico-Práctico de Primeros Auxilios II 

 
Por otra parte, se llevaron a cabo dos Conferencias dirigidas a la Comunidad Universitaria en general 
bajo los siguientes temas: 

 

Nombre de la conferencia 

Soporte para la Vida 

Contingencia Volcánica 

                   

                        
    
En cumplimiento a las actividades enunciadas en el Programa de Protección Civil, se contrató el 

servicio para el mantenimiento y recarga de extintores de la Institución. 
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CAPITAL HUMANO 

PLANTILLA DE PERSONAL 

La plantilla de personal ocupada al cierre del ejercicio 2016 ascendió a 594 personas, misma que se 

integró de la siguiente forma: el 50% de profesores de asignatura, 26% de profesores de tiempo 

completo, 18% de personal de apoyo administrativo, y el 6% de mandos medios y superiores. 

 

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 2016 fueron timbradas de acuerdo a las nuevas disposiciones del SAT. 

 

Así mismo, se efectuó la presentación de la declaración informativa de sueldos y salarios ante la 

Secretaría de Hacienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. Con el apoyo de área de Informática 

y Estadística, se ha desarrollado Sistema Biométrico de Control de Asistencia para el personal de la 

Institución, que sustituirá el actual Sistema de Control de Asistencia por Código de Barras. Además se 

han realizado los trabajos pertinentes para la Certificación en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-

2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. 

 
Se efectuó la entrega de Canastas Alimentarias a niñas y niños indígenas que se encuentran 

estudiando en escuelas públicas de tipo básico, dentro del Programa “Apadrina un Niño Indígena “por 

parte del Personal de Estructura de la Universidad; con el propósito de que la niñez cuente con 

mejores condiciones de vida y apoyar en la educación de la misma.  

    
CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Dentro de la capacitación enfocada al Sistema de Gestión Ambiental se impartieron los cursos:  

“Manejo adecuado de Residuos Peligrosos”; “Uso eficiente del Agua” e “Interpretación de la Norma 

ISO:14001-2004”. Lo anterior gracias al apoyo de Docentes de la Institución a fin de reforzar e 

incrementar la sensibilización al Sistema, siendo 26 servidores públicos a los que se capacitaron.  

 
Además de la aplicación del Cuestionario de Clima Laboral y Ambiente de Trabajo al personal de la 

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl del ejercicio 2016.  
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RECURSOS MATERIALES 

ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO 

Conforme al presupuesto autorizado, se atendieron las solicitudes de materiales y suministros de las 

unidades administrativas y áreas académicas para esta Institución, realizándose un total de 561 

compras siendo 298 pedidos de bienes y 263 compras de servicios, siendo las más representativas las 

siguientes:  

 
 Adquisiciones: 

 
Material Médico, 5 anaqueles, Material de odontología, Reactivos de Tecnología Ambiental, 550 

pupitres, Kits de profesores, Consumibles de cómputo, Adquisición de uniformes para personal 

administrativo masculino, femenino y personal de mantenimiento, Material para Editorial, 40 

diademas Logitech para Secretaría Académica, 50 combos de teclado y mouse para la División de 

Telemática, elaboración de 2,705 porta títulos, 910 souvenirs del 25 aniversario para Egresados 

de la UTN, reparaciones de proyectores de las Divisiones de Informática y Tecnología Ambiental 

y recarga de extintores de las divisiones académicas. 

 

   
 
Se dio apoyo con instalaciones y acondicionamiento de espacios a los eventos: Exproy, Décima Sesión 

ordinaria de Vinculación, De Nezita a mi Nezota, Curso de Contabilidad Gubernamental, Corriendo por 

la Educación, Entrega de Diplomas a Egresados, Jornada de Reforestación por la UTN, Entrega de 

títulos 2016, entre otros. 

 
Se atendierón las solicitudes y requerimientos delos Sistemas de Gestión Ambiental y Calidad 

siguientes: cursos de sensibilización y actualización del SGA a servicios subrogados UTN. (mayo y 

octubre 2016), Retiro de residuos biológico infecciosos, no anatómicos, punzocortantes, cepas y 

cultivos por la empresa Econtainer, S.A. de C.V., Retiro de residuos sólidos urbanos, por la empresa 

“Recuperadora México”. 

 
Procesos de Licitaciones Públicas Nacionales e Invitación a cuando menos 3 personas. Se realizaron 

las Licitaciones Públicas Nacionales para la contratación de servicios de Limpieza y Vigilancia para el 

ejercicio 2017. 
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Nombre de la 
empresa adjudicada 

Servicio Costo No. de licitación 

Corporación de Seguridad 
Privada ECAH, S.A. de C.V 

Contratación del 
servicio de vigilancia 

$4´159,889.31 
LA-915104994-E4-
2016 

Servicios de Mantenimiento 
BARRET, S.A. de C.V. 

Contratación del 
servicio de limpieza 

$5´298,956.33 
LA-915104994-E3-
2016 

 

- Adjudicación directa 

Nombre de la empresa 
adjudicada 

Servicio Costo 

PGD Air Services, S.A. de C.V. 

Desensamble, ensamble, carga, descarga, y 
logística de traslado de un avión Fairchild 
Modelo  SA-226T (Merlín III)  matrícula XC-
HFA 

$336,400.00 

 
- Invitación a cuando menos tres personas 

 

Nombre de la empresa 
adjudicada 

Servicio Costo 

AXA Seguros, S.A. de C.V. 
Seguros para los bienes muebles, inmuebles y 
vehículos para el periodo del 31 de diciembre de 
2016 al 31 de diciembre de 2017. 

$637,058.65 

 
- Se realizaron los inventarios físicos con base a lo establecido en el Manual Único de 

Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, Organismos Auxiliares y Fideicomisos del 

Gobierno y Municipios del Estado de México, así como al numeral 71 de las Políticas, Bases y 

Lineamientos, en materia de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de las 

Dependencias, Organismos Auxiliares y Tribunales Administrativos del Poder Ejecutivo Estatal, 

en los meses de junio y diciembre sin reportar diferencias. 

 
- En cumplimiento del contrato Colectivo de Trabajo docente se entregaron los kits de 

profesores en los cuatrimestres, enero-mayo, mayo-agosto y septiembre-diciembre. 

 
   En cuanto al rubro de Activo Fijo se realizaron las siguientes acciones:  
 
       -   Se tramitó la baja de 7 equipos de cómputo ante el GEM. 
       -    Actualizaciones y firmas de los resguardos de las 6 Divisiones Académicas. 
 
 Se realizaron inventarios físicos en: 

 Divisiones de Procesos de Producción y Comercialización  
 Dirección de Administración y Finanzas 
 Departamento de Contabilidad 
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 Departamento de Recursos Humanos 
 Contraloría Interna 
 Departamento de Recursos Materiales 
 Secretaría de Vinculación 
 Subdirección de Proyectos de Vinculación 
 Departamento de Prácticas y Estadías 
 Departamento de Educación Continua 
 Secretaría Académica 
 Unidad de Planeación y Evaluación 

 
        - Se realizó conciliación de los bienes de activo fijo con el Departamento de Contabilidad. 

 
DONACIONES 

 Se recibió en calidad de donación: 

 

Cantidad Descripción Asignación 

1 No Break ISB Sola Basic SR Inet Información y Estadística 

1 No Break ISB Sola Basic SR Inet 
Información y Estadística 

1 No Break ISB Sola Basic SR Inet 
Información y Estadística 

1 No break ISB Sola Basic SR Inet Contabilidad 

1 No break ISB Sola Basic SR Inet SIIE 

1 Monitor Acer de 27” Full HD Led Prensa y Difusión 

1 Avión Fairchild Mod. SA-2267 Avíonica 

1 Monitor Acer de 23.5” Touch HDMI  Dir. de Difusión y Extensión 

1 No break Koblenz 700 KVA Recursos Humanos 

1 No break Koblenz 700 KVA Recursos Humanos 

1 No break Koblenz 700 KVA Secretaría Particular 

1 No break Koblenz 700 KVA Vinculación 

1 No break Koblenz 700 KVA Recursos Humanos 

1 No break Koblenz 700 KVA Servicios Escolares 

1 No break Koblenz 700 KVA Recursos Humanos 

   

ESPACIO 100% LIBRE DE HUMO DE TABACO 

Con el propósito de proteger la salud del alumnado, personal docente, administrativo, directivos y 

prestadores de servicios de los riesgos asociados a la exposición al humo de tabaco y desalentar el 

consumo del mismo en esta Institución; se han tomado acciones y realizado gestiones para que la 

Universidad sea considerada como un “Espacio 100% Libre de Humo de Tabaco”. 
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A la fecha se ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos por el Sector Salud del 

Gobierno del Estado de México para obtener el Reconocimiento como un “Espacio 100% Libre de 

Humo de Tabaco”, cuyo propósito es la obtención del mismo el día 31 de mayo de 2017. 
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  ABOGADO GENERAL 

CONVENIOS CELEBRADOS 
 
Durante 2016, se recibieron 474 convenios, de los que 389 (82%) se encuentran debidamente 

formalizados (suscritos) y 85 (12%) fueron revisados y devueltos al área correspondiente para su 

corrección. 

 

CONVENIOS VIGENTES 

Durante el período se encontraron vigentes 776 convenios y tres acuerdos, sobresaliendo los 

efectuados con la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la empresa Mexicana MRO, S.A. de C.V. 

y el Municipio de Tepetlaoxtoc.  
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ASUNTOS RELEVANTES 

 

Durante el ejercicio 2016, se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias de la Comisión de Honor y 

Justicia, atendiendo a 427 alumnos de TSU e Ingeniería que solicitaron se les otorgue otra 

oportunidad para continuar sus estudios en esta Universidad. 

Al cierre del ejercicio se tiene en proceso 18 juicios laborales, cinco juicios ordinarios civiles y un 

juicio penal.  

 

 

 

En el mes de mayo, se realizaron las revisiones salariales con la Asociación de Servidores Públicos 

Académicos Sindicalizados y con el Sindicato Único de Trabajadores de Apoyo, ambos pertenecientes 

a esta Institución, firmándose estos acuerdos laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

del Valle Cuautitlán – Texcoco.  
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RETOS PARA EL FUTURO 

En estos momentos que vive el país, dadas las circunstancias del entorno nacional e internacional, del 

que formamos parte, resulta de vital importancia convocar junto al conocimiento y la confraternidad 

entre los participantes, las acciones de solidaridad y demás actividades, y todas las acciones que se 

constituyan en espacios donde se examinen y debatan cuestiones fundamentales para los jóvenes que 

estudian para la creación de un estado y un país sólido en justicia y libertad para todos. 

Expondremos los desafíos que deberá enfrentar la Universidad junto con sus jóvenes mexiquenses. 

Sin dudas hay retos que enfrentar con determinación, tomando en cuenta los ámbitos específicos que 

condicionan la identificación de las realidades, los modos de comprender y sentir, los esfuerzos 

contrarios más los conflictos que ocasionan, y los objetivos e instrumentos que se privilegian en este 

espacio educativo por encima de aquellos contrarios.  

El Estado de México cuenta con jóvenes que tienen valores y capacidades, pero el gran reto es que 

una parte de ellos, dentro de nuestro Estado, se enfrentan todos los días al desafío de sobrevivir y 

encontrar un lugar en el espacio educativo.  

Por ello, seguiremos fomentando la cultura del conocimiento a nuestros jóvenes y los programas que 

se implementen en el marco de la Reforma Educativa sin dejar de lado los programas que se 

implementen en el ámbito estatal para seguir impulsando la educación de excelencia y competitiva en 

el ámbito laboral para seguir coadyuvando en las líneas de acción que nuestro Gobernador Dr. Eruviel 

Ávila Villegas no deja de impulsar a favor de la educación.   

Nos queda claro que nuestra vocación ambientalista debe continuar fomentando entre nuestra 

comunidad universitaria acciones concretas y bien cimentadas a favor del medio ambiente y que la 

cultura ambientalista siga siendo una premisa que nos encargó nuestro Gobernador, fomentáramos 

entre nuestros estudiantes y padres de familia de los educandos. 

Los proyectos tecnológicos que hacen crecer las dimensiones humanas del estudiante y le brindan una 

riqueza personal es otro de nuestros retos para el futuro, por ello, nuestro cuerpo académico aplica de 

manera efectiva a nuestro estudiantado herramientas educativas con perspectivas de alta calidad para 

que los prototipos y proyectos tecnológicos trasciendan en el ejercicio profesional. 

Continuaremos concretando a favor de nuestro estudiantado la conciencia de que la educación pública 

es una guía que fomenta un conjunto de ideales y convicciones que llevan a la actuación progresista a 

favor de quien emprende e innova. En nuestra Universidad Tecnológica seguiremos ofreciendo la 

permanencia y continuidad a la excelencia para consolidar, aún más, la vinculación con la iniciativa 

privada; es decir, aprender a crear, emprender y a ser empleador. Pensar en los problemas, no 

dejarse llevar por quienes ocasionan los conflictos, y buscar sus causas.  

Seguir haciendo de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl una institución abierta e incluyente; 

esto no es una panacea: su realidad y su historia lo muestran claramente. Por eso, precisamente al 

ingresar a ella, se constituye en un reto para los jóvenes deseosos de superación, y aún mayor es el 

reto, para la propia Universidad, para incluir a aquellos que no están dentro de ella, pues corremos el  
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gran riesgo de perder talentos y cualidades.  

Nuestro desafío está en comprender que la Universidad y la paz social en su entorno son 

indispensables, y a partir de esa comprensión y la actuación consecuente, fortalezcamos nuevas 

formas más eficaces para hacer que nuestras acciones tengan por objetivo, entender la educación del 

nuevo siglo, sin convertir a la educación en motivo de confrontación política y así, continuar con la 

tarea de nuestro Gobierno Federal y Estatal: seguir creando jóvenes de excelencia para que enfrenten 

los retos de hoy y un mañana cercano. 

  

  

 

Mtro. Noé Molina Rusiles  
                                                                                                                                       Rector 
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RECONOCIMIENTOS 

Por todo lo expuesto durante un año deseo subrayar que, gracias al esfuerzo conjunto de docentes, 

personal directivo y administrativo de esta Universidad, ha sido posible alcanzar las metas que se han 

propuesto siempre apegados al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Desarrollo 

del Estado de México. 

 

Nuestras miras han sido siempre, entregar a nuestros futuros Técnicos Superiores Universitarios e 

Ingenieros, una enseñanza y formación apegados a valores éticos y sociales complementados con el 

deporte, la cultura y la impartición de conferencias que infunden con nuestro alumnado un claro 

ejemplo de superación y desarrollo personal y profesional. 

 

Por esta razón, agradezco enormemente la oportunidad que nos ha brindado nuestro Gobernador, 

Doctor Eruviel Ávila Villegas quien, sin duda, ha sido el impulsor de una educación integral para 

beneficiar con múltiples y variados programas a nuestro alumnado como los de Movilidad al 

Extranjero y Proyecta 10,000 y 100,000 y que gracias a ello el estudiantado ha conocido países como 

España, Malasia, Estados Unidos de Norte América, Canadá, entre otros. Asimismo, las becas de 

apoyo económico para que éste continúe y concluya sus estudios universitarios, fortalece las acciones 

de nuestro Ejecutivo Estatal. Gracias Señor Gobernador Doctor Eruviel Ávila Villegas por todo el apoyo 

y confianza depositada en el suscrito 

 

Debemos también reconocer el gran apoyo y la entrega decidida que aporta la Secretaria de 

Educación, Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo, así como del Subsecretario de Educación Media Superior y 

Superior Lic. Alfredo Martínez González y a la Directora General de Educación Superior, Mtra. A. 

Cristina Gaytán Vargas, por llevar la encomienda de planear de manera debida los programas antes 

referidos a favor de la enseñanza, así como proveer a esta Comunidad Universitaria de herramientas y 

equipos que faciliten su ser y hacer en aulas y laboratorios, al favorecer con la gestión y agilización de 

trámites que conlleven beneficios a las alumnas y alumnos agregando para éstos, talleres y 

conferencias, así como actividades que los mantiene activos, informados y concentrados con el 

objetivo de buscar la superación profesional y competitivos. Gracias a la Secretaria, Licenciada Ana 

Lilia Herrera Anzaldom, por su apoyo y sensibilidad hacia los jóvenes estudiantes y a la comunidad en 

general.  

 

Se debe agradecer al Gobierno Federal, al Secretario de Educación, Lic. Aurelio Nuño Mayer, a la 

Subsecretaria General de Educación del Estado de México, Lic. Elizabeth Vilchis Pérez; al Coordinador 

General de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas Mtro. Héctor Arreola Soria y a las diversas 

Secretarías,  por su gran interés en mantener a esta Casa de Estudios dentro de los primeros lugares 

de instituciones de Educación Superior, que forman parte del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, pues sin su apoyo, como el del gobierno estatal, no hubieran hecho posible la llegada 
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en el 2016 de tres aeronaves para las prácticas de los estudiantes de la carrera de TSU en 

Mantenimiento Aeronáutico. 

 

Para concluir se debe agradecer a otras instancias y personas quienes dentro del sector social, público 

y productivo de nuestra entidad, contribuyeron en el periodo que se informa. Con su apoyo 

incondicional, conocimientos y con su tiempo se ha logrado engrandecer y motivar a quienes han y 

siguen formando parte de esta Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl luego de 25 años de 

actividades y labor educativa ininterrumpida que cumplimos en el año 2016. 

 

Asimismo, debo expresar mi más alto reconocimiento a toda la comunidad universitaria, es especial al 

personal docente por ser quienes, con sus conocimientos y deseo de superación, se sumaron al 

esfuerzo. En cuanto al personal administrativo vaya mi agradecimiento porque, en el año que se 

informa, siempre buscaron la mejora continua y calidad en el servicio; en cuanto al alumnado que, 

por mucho, enorgullece a esta máxima Casa de Estudios, gracias por ser la razón de nuestro existir y 

sumarse al compromiso de continuar fortaleciendo a nuestra Institución noble y bien reconocida. 

Gracias a todos porque nos hacen ser competitivos y de excelencia educativa. 

 

 

 

 

 

     Mtro. Noé Molina Rusiles 

                                                                                                                               Rector  

 
 

 



 

  



 

 

141 

 

DIRECTORIO 

Dr. Eruviel Ávila Villegas 
Gobernador Constitucional del Estado de México 

Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Secretaria de Educación 

Lic. Guillermo Alfredo Martínez González 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 

Mtra. A. Cristina Gaytán Vargas 
Directora General de Educación Superior 

 
H. Consejo Directivo 

Lic. Ana Lilia Herrera Anzaldo 
Secretaria de Educación 

y Presidente del H. Consejo Directivo 
Lic. Joaquín G. Castillo Torres 

Secretario de Finanzas 
y Vocal del H. Consejo Directivo 

Mtro. Héctor Arreola Soria 
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

y Vocal del H. Consejo directivo 
Mtro. Guillermo Legorreta Martínez 

Delegado Federal de la SEP en el Estado de México 
y Vocal del H. Consejo Directivo 
C. Juan Hugo de la Rosa García 

Presidente Municipal Constitucional de Nezahualcóyotl y 
Vocal del H. Consejo Directivo 
C. Francisco Aguado Sánchez 

Director General de Consultores y Servicios, S.A. de C.V. 
y Vocal del H. Consejo Directivo 

Ing. Alfonso Vargas Bravo 
Director General de Avance Sistematizado de Informática S.A. de C.V. 

y Vocal del H. Consejo Directivo 
Lic. Alejandro Munguía Nava 

Director de Control y Evaluación A-II de la Secretaria de la Contraloría 
y Comisario del H. Consejo Directivo 

Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
y Secretario del H. Consejo Directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

142 

 

PERSONAL DIRECTIVO 

 
Noé Molina Rusiles 
Carlos Alberto Téllez Morales 
Darío Campos Ayala 
Fausto Mario González Arzate 
Rosalinda Salazar Vega 
Gil Alcántara Jiménez 
Rodolfo Aarón Islas García 
Andrés Felipe Vidal García 
Armando Lule Peralta 
Leticia López Landeros 
Pablo Montes Utrera 
Georgina Talavera Ortiz 
Nadya Landeros Rivera 
Castillo Reséndiz María Eva 
Virginia Piña Mondragón 
Jorge Arturo Castaño Hernández 
Perfecto Gabriel Duran Orozco 
Alejandro Juárez Mata 
Jorge Arturo Castaño Hernández 
Enrique Moctezuma Cano 
Darío Alonso Cano 
Irineo Ocaña Bruno 
María de los Ángeles Arrieta Erdozain 
Gerardo Benigno López Pérez 
María de los Ángeles Arrieta Erdozain 
María Leticia Pérez Meneses 
Antonio de Jesús Fares Arce 
María Estela Maldonado Ramos 
Rubí Corte Castillo 
Francisco Alfredo Pimentel Velázquez 
Francisco Alfredo Pimentel Velázquez 
Lizette Ramírez Fuentes 
Fernando Nicolás Sánchez 
Marcelo Aquino Santiago 
Edgardo Rodríguez Moreno 
Fernando Vázquez Guadarrama 
Alejandra Martínez Ramos 
 
César Leal Guerrero 

Rector 
Secretario Particular 
Abogado General 
Contralor Interno 
Secretaria Académica 
Director de la División de Administración 
Director de la División de Informática y Computación 
Director de la División de Procesos de Producción 
Director de la División de Telemática 
Directora de la División de Comercialización 
Director de la División de Tecnología Ambiental 
Subdirector de Servicios Académicos 
Jefa del Departamento de Servicios Escolares 
Jefa del Departamento de Servicio Social 
Jefa del Departamento de Servicios Bibliotecarios 
Director de Administración y Finanzas 
Subdirector de Servicios Administrativos 
Jefe del Departamento de Recursos Materiales 
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto 
Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Jefe del Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales 
Secretario de Vinculación Tecnológica Empresarial 
Subdirector de Proyectos de Vinculación 
Jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo 
Jefe del Departamento de Servicios Tecnológicos 
Subdirectora de Relaciones Industriales 
Jefe del Departamento de Educación Continua 
Jefa del Departamento de Practicas y Estadías 
Jefa del Departamento de Desempeño de Egresados 
Director de Difusión y Extensión Universitaria 
Subdirector de Difusión y Extensión Universitaria 
Jefa del Departamento de Prensa y Difusión 
Jefe del Departamento Editorial 
Jefe del Departamento de Servicios Médicos 
Jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación 
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación 
Jefa del Departamento de Desarrollo y Evaluación 
Institucional 
Jefe del Departamento de Información y Estadística 

 

 



 


	01 PRESENTACIÓN
	02 RECTORÍA
	03 ACADÉMICA
	04 VINCULACIÓN
	05 DIFUSIÓN
	06 PLANEACIÓN
	07 SISTEMA DE GESTIÓN
	08 FINANZAS
	09 ABOGADO
	10 RETOS PARA EL FUTURO
	11 RECONOCIMIENTOS
	12 DIRECTORIO
	13 CONTRAPORTADA

