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ACONTECER UNIVERSITARIO

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

BREVES UTN  

EJE RECTOR

REPORTE DEPORTIVO

MOSAICO CULTURAL

Destacó Rectora entrega de equipo especializado en Mantenimiento Aeronáutico y Procesos
Presentó SEDESOL en coordinación con la UTN Jornada "PAIMEF 2019"
Regresaron estudiantes de Irlanda y Rusia, becados por el Programa Viajes al Extranjero
Capacitaron a personal docente de la División Académica de Tecnología Ambiental 
Conferencia sobre "Acoso y Hostigamiento Sexual" a cargo de la CODHEM 
Seleccionaron Proyectos Institucionales para participar en "Semana Nacional de Ciencia y Tecnología" 
Inauguraron "Expo Ambiental" 
Con ciclo de conferencias magistrales dio inicio "Exproy 2019"
Inauguraron "Mix Marketing", evento coordinado por la División Académica de Comercialización
Participó la Comunidad Universitaria en "Simulacro de Sismo”
El renombrado mercadólogo internacional David Mancilla Manzur ofreció conferencia sobre marketing digital
Organizó el área de Psicopedagogía de esta casa de estudios conferencia sobre "Acoso Escolar" 
Realizó la División Académica de Comercialización Tercer Encuentro de Orientación Profesional 
Recibieron estudiantes de Ingeniería Ambiental plática sobre protección civil

Inició Seminario de Inducción a la Estadía 

Reunión con Padres de Familia en la División Académica de Procesos de Producción 
Semana de participación docente en las divisiones académicas
Dieron inicio cursos de formación bajo el Sistema Dual
Aspirantes de Educación Media Superior formaron parte de Examen de Admisión 
Entregó Rectora Contrato de Definitividad Laboral a 30 Docentes 
Iniciaron capacitación en manejo de impresora 3D docentes de divisiones académicas 

Se prepara la UTN para presentar auditoría interna y de segundo orden hacia la Certificación del SGI 
Expusieron alumnas y alumnos de esta Universidad recursos de revisión ante Comisión de Honor y Justicia 
Firmaron Acuerdo de Validación en Promotoría de Salud la UTN y el ISEM 
Encabezó esta Universidad Primera Reunión de Trabajo del Micro Nodo Educativo-Productivo del AICM

Toritos, Campeón del Torneo Intercuatrimestral de Futbol 2019-2 

Concluyó Curso de Verano UTN 2019
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La importancia de los valores cívicos en la educación, los símbolos patrios y el patrimonio cultural de 
esta Universidad para dar identidad y sentido a sus estudiantes fue el propósito de las ceremonias de 
honores a la bandera que se realizaron semanalmente en la UTN durante el mes de julio, 
correspondiendo a las divisiones académicas de Administración, Informática, Mantenimiento 
Aeronáutico y Procesos de Producción, así lo indicó la Rectora, Mtra. Ivette Topete García. 

Así mismo, indico que se concluyó ese mes con la entrega de equipo y mobiliario en las seis divisiones 
académicas, a fin de que desarrollen sus actividades escolares con afán de obtener una mejora 
continua. Detalló también que la carrera de TSU en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica fue 
favorecida con equipamiento y herramientas específicas para las prácticas de sus alumnos y alumnas, 
al igual que se firmó una Carta de Intención con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la empresa 
mexicana MRO Services, para capacitar en habilidades blandas en el área de mantenimiento 
aeronáutico a sus estudiantes y esto les permitirá mejorar su nivel de empleabilidad en el sector 
productivo.

La Rectora señaló que la División Académica de Procesos ya cuenta con una impresora 3D, necesaria 
para el desarrollo de diseño de piezas y componentes industriales, que forman parte en la presentación 
de proyectos académicos que realizan los estudiantes de las carreras de Técnico Superior Universitario 
que ahí se imparten. Finalmente, invitó en aprovechar el servicio de transporte público inscrito bajo el 
programa "Sendero seguro", el cual incluye un mini paradero dentro de las instalaciones de la UTN; 
recordó que este programa tiene el apoyo de autoridades estatales y municipales, mismo que establece 
seis rutas de traslado de la Comunidad Universitaria, así como de alumnado de los bachilleratos 
aledaños hacia sus hogares.

Destacó Rectora entrega de equipo especializado 
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La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, 
a través del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social coordinaron la Jornada de Prevención de la 
Violencia contra las Mujeres "PAIMEF 2019" en beneficio de la comunidad estudiantil, a fin de fomentar 
una cultura de equidad y respeto de género, con la presentación de la obra de teatro "Trata de 
personas" y el monólogo cómico o stand up "Violencia feminicida y desapariciones forzadas". 

Las y los estudiantes de esta Universidad conocieron a través de estas actividades programadas del 5 
al 9 de agosto del año que transcurre, las causas que provocan la violencia, cómo prevenirla y cuántos 
tipos existen, así como lo que representa la trata de personas y quienes se encuentran detrás de la 
misma, a fin de evitar situaciones de riesgo en el hogar, la escuela, el trabajo y en cualquier 
circunstancia donde se den las relaciones humanas.

Estas actividades federales y estatales tienen como objetivo prevenir y erradicar la violencia de género 
hacia las mujeres, fomentando una cultura de equidad y respeto al interior de la comunidad 
universitaria y entre la ciudadanía.

Los estudiantes de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación Alan Oswaldo Mejía 
Avendaño y Cristoph Giovanni Ramírez Loyo regresaron a esta Universidad, luego de un mes de 
estancia en Dublín, Irlanda y Nizhni Nóvgorod, Rusia, respectivamente, quienes fueron becados por el 
Gobierno del Estado de México bajo el Programa Vertiente F Viajes al Extranjero. Los universitarios se 
reunieron con la Rectora, Mtra. Ivette Topete García y contaron pormenores acerca de lo aprendido 
durante su viaje en lo referente al perfeccionamiento del idioma inglés, adquisición de conocimientos e 
intercambio de experiencias internacionales.

Por su parte la Rectora felicitó a los universitarios por representar a esta Casa de Estudios como 
becarios de excelencia educativa y les dijo que esta experiencia y aprendizaje les servirá para 
incentivarlos a concluir sus estudios, al igual que dar lo mejor de ellos dentro del sector productivo como 
profesionistas en su área de conocimiento. 

Presentó SEDESOL en coordinación con la UTN Jornada "PAIMEF 2019"

Regresaron estudiantes de Irlanda y Rusia, becados por el 
Programa Viajes al Extranjero
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La Q.F.B. Sofía Arias Gaytán de la empresa LEYSA Distribuciones asistió a la División Académica de 
Tecnología Ambiental para capacitar a personal docente y estudiantes de apoyo de servicio social, 
asignados al laboratorio de Química, a efecto de que manejen el nuevo equipo especializado que 
entregó recientemente el Gobierno del Estado de México a esta Universidad. El equipo en cuestión 
está conformado por cinco aparatos y herramientas que sirven en la medición, pesaje, rotación y 
combustión de materiales que requieren alumnos y alumnas de las carreras de Técnico Superior 
Universitario e Ingeniería durante sus prácticas en asignaturas químico-biológicas y de 
termodinámica.  

A fin de prevenir situaciones de asedio de carácter sexual en la escuela y la vida laboral, se llevó a cabo 
la conferencia "Acoso y Hostigamiento Sexual", impartida por el Lic. Luis Miguel Reyes Hernández, 
integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)".
 
El Secretario Particular de Rectoría de esta Universidad, Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán, en 
representación de la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, dio la bienvenida al ponente e indicó a los 
estudiantes que asistieron al evento, aprovechar la información vertida sobre este tema de interés 
social y aplicarlo en el momento que sea requerido. 

Capacitaron a personal docente de la División Académica 
de Tecnología Ambiental 

Conferencia sobre "Acoso y Hostigamiento Sexual" a cargo 
de la CODHEM 
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A fin de seleccionar los mejores proyectos institucionales de las Divisiones Académicas de la UTN para 
participar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología se presentaron ante la Rectora de esta 
Universidad, Mtra. Ivette Topete García, una representación de nueve prospectos en el vestíbulo del 
edificio de Mantenimiento Aeronáutico, donde ella y un jurado integrado por el Secretario Académico y 
directores de carrera eligieron a los dos mejores, para estar presentes durante este evento de 
importancia estatal. 

 Con el propósito de mostrar 19 proyectos finales de estudiantes de Técnico Superior Universitario en 
Química Área Tecnología Ambiental e Ingeniería en Tecnología Ambiental, se llevó a cabo la "Expo 
Ambiental", organizada por la Dirección de la División de Tecnología Ambiental, dirigida a docentes y 
padres de familia.

Fue así como alumnos y alumnas exhibieron de forma ingeniosa proyectos innovadores con la 
reutilización de materiales de desecho como "Funcel", producción de celulosa a partir de colillas de 
cigarro; "Acuaponía", cultivo de hortalizas sobre cualquier superficie; "Ciclón" Filtro purificador de aire; 
Lápiz a base de chicle, entre otros.

Inauguraron "Expo Ambiental" 

Seleccionaron Proyectos Institucionales para participar en 
"Semana Nacional de Ciencia y Tecnología" 
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Con la conferencia magistral "¿Cómo el Blockchain está cambiando el paradigma de la 
centralización?", a cargo de los licenciados Guillermo Anthony Chávez Ramírez y José Clemente 
Orozco Alcalá de Blockchain Academy México y Oracle Academy, respectivamente, se inauguró la 
"Exproy 2019" en su 25 Aniversario.

A nombre de la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, el Secretario Particular de Rectoría Lic. Luis Alberto 
Galicia Guzmán, inauguró el evento y felicitó a docentes, directivos y estudiantes de esta División 
Académica por hacer de Exproy una exhibición que promueve el desarrollo creativo de software y las 
nuevas aplicaciones tecnológicas. 

Cabe destacar que en esta edición de Exproy se impartieron tres talleres y dos cursos en materia de 
tecnologías de la información en la División Académica de Informática, así como cuatro conferencias 
de alto nivel para sus estudiantes.

Con el objetivo de mostrar estrategias de venta en la promoción de productos y servicios de 64 
proyectos finales, a cargo de los y las estudiantes de las carreras de TSU en Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia e Ingeniería en Negocios y Gestión Empresarial, fue el propósito de "Mix 
Marketing 2019".

La inauguración del evento estuvo a cargo del Secretario Particular de Rectoría, Lic. Luis Alberto 
Galicia Guzmán quien, a nombre de la Rectora Mtra. Ivette Topete García, felicitó al estudiantado junto 
con los docentes de la Academia de Ventas y Publicidad de la División Académica de 
Comercialización, por mostrar los trabajos finales de forma creativa e ingeniosa, los cuales 
representaron horas de trabajo y esfuerzo en equipo. 

Con ciclo de conferencias magistrales dio inicio "Exproy 2019"

Inauguraron "Mix Marketing", evento coordinado por la División 
Académica de Comercialización
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Con el objetivo de que la Comunidad Universitaria forme parte de las acciones de la Unidad Interna de 
Protección Civil de esta Universidad, se realizó el día de hoy un "Simulacro de Sismo", para determinar 
el desalojo de edificios y el resguardo de los participantes en zona segura.

Los integrantes de las diferentes brigadas de la UTN dieron un saldo positivo como resultado de este 
simulacro, donde la colaboración de los participantes fue fundamental para responder ante una 
eventualidad real de terremoto.

El presidente y fundador del Comité de Marketing Digital de la Cámara de Comercio Franco Mexicana 
en nuestro país, Mtro. David Mancilla Manzur, dirigió a estudiantes de las carreras de Técnico Superior 
Universitario en Administración Área Capital Humano y Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia la 
conferencia "Innovación Digital a través de Estrategias de Influencias".

Durante su ponencia, Mancilla Manzur habló sobre la evolución de la Mercadotecnia y la forma de 
hacer negocios en la era digital, empleando el Social Selling o redes sociales para la venta de 
productos y servicios, así como la importancia del empleo de la marca personal para posicionar y 
vender mediante la Internet.

Participó la Comunidad Universitaria en "Simulacro de Sismo”

El renombrado mercadólogo internacional David Mancilla Manzur 
ofreció conferencia sobre marketing digital
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Con el objetivo de evitar conductas violentas entre la comunidad 
universitaria y que a su vez pueda desarrollar habilidades sociales, 
de pensamiento y manejo de emociones, el Centro de Atención 
Primaria en Adicciones Pirules, a través de la Psicóloga Lorena 
Carlos Molina, ofreció la conferencia "Acoso Escolar".

La ponencia fue organizada por el Área de Psicopedagogía, como 
parte de sus actividades de apoyo y seguimiento de alumnos y 
alumnas con problemas de conducta y bajo rendimiento académico.

Con el propósito de que estudiantes de primero a quinto cuatrimestre 
de la carrera de Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 
Negocios Área Mercadotecnia se vean motivados para obtener 
calificaciones con excelentes promedios y direccionen sus esfuerzos 
en conseguir sus metas profesionales, se llevó a cabo el Tercer 
Encuentro de Orientación Profesional "Panel de Egresados de la 
UTN".

El evento estuvo organizado por los cuerpos académicos de 
Desarrollo Regional y Participación Universitaria, así como 
Administración e Innovación Empresarial para las MIPyMES de la 
División Académica de Comercialización.

Estudiantes de Ingeniería en Tecnología Ambiental recibieron una 
plática de protección civil acerca de qué hacer en caso de un incendio; 
lo anterior como parte de la asignatura Planeación y organización del 
trabajo, donde estos deben aplicar sus conocimientos al ordenar y 
ejecutar lo planeado en cualquier actividad que desarrollen durante su 
vida profesional, así lo dio a conocer el profesor de la materia Jorge 
Muñoz Ureña.

La plática se denominó "Teoría del Fuego" y estuvo a cargo de la 
bombero y brigadista del Departamento de Protección Civil y 
Bomberos de Chimalhuacán, Katia Guadalupe Sánchez Ramírez.  

Organizó el área de Psicopedagogía de esta casa de 
estudios sobre "Acoso Escolar" 

Realizó la División Académica de Comercialización Tercer Encuentro de 
Orientación Profesional 

Recibieron estudiantes de Ingeniería Ambiental plática sobre 
protección civil 
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Como parte del Seminario de Inducción a la Estadía, los estudiantes de sexto cuatrimestre de Técnico 
Superior Universitario en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia y onceavo de Ingeniería en 
Negocios y Gestión Empresarial presenciaron la conferencia "Aprende a Emprender", a cargo del 
ponente y licenciado en Mercadotecnia Gerardo Sotelo Cadena.

Luego de la ponencia, el responsable de coordinar esta actividad, profesor Raúl Sánchez Monroy, dio 
inicio a la inducción de la estadía para 165 alumnos y alumnas de la División Académica de 
Comercialización.

Inició Seminario de Inducción a la Estadía 
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Con la finalidad de que los padres de familia y tutores de los estudiantes de nuevo ingreso de las 
carreras de Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área de Manufactura Flexible y Procesos 
Industriales Área Manufactura conocieran el modelo de esta Universidad, al igual que el área de estudio 
de sus hijos, se llevó a cabo en el auditorio de la División Académica de Procesos de Producción la 
"Reunión de Inducción al Modelo Educativo de la UTN y carreras de TSU". 
 
Profesores de la división académica mencionada hicieron de conocimiento de estos el reglamento 
interior para estudiantes, donde se dieron cuenta del compromiso y la responsabilidad que implica 
estar bajo un plan de estudios intensivo de dos años, además de hacerlos conscientes sobre la 
conservación del mobiliario y equipo para la toma de clases en aulas y laboratorios, así como las 
ventajas de que alumnos y alumnas continúen con los estudios en ingeniería. 

Reunión con Padres de Familia en la División Académica de 
Procesos de Producción 

Reunión con Padres de Familia en la División Académica de 
Procesos de Producción 

9

B
re

v
e

s
 U

T
N



10

La planta docente de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl recibió del 12 al 16 de agosto del año que 
transcurre formación y actualización, mediante ocho talleres que 
se impartieron en las diferentes divisiones académicas, los 
cuales abordaron temas sobre manejo del idioma inglés, nuevas 
tecnologías, evaluación del aprendizaje e investigación, entre 
otros tópicos que enriquecen la enseñanza en educación 
superior que beneficiará a los estudiantes de las carreras de 
TSU, Ingeniería y Licenciatura. 

Semana de participación docente en las divisiones académicas

Con el propósito de actualizar a profesores de tiempo completo 
de las seis divisiones académicas en el uso de herramientas 
digitales, que se aplicarán a través de clases en línea bajo la 
modalidad del Sistema Dual; se capacitó a docentes con los 
cursos: Introductorio e Intermedio al Uso del Campus Virtual de 
la UTN.

Durante una semana del 12 al 16 de agosto del año que 
transcurre los académicos intercambiaron experiencias, 
conocimientos y puntos de vista de los contenidos temáticos de 
cada carrera, el diseño de la clase, el tipo y número de 
estudiantes inscritos en esta modalidad, el uso de nuevas 
tecnologías y el acceso a la información, además de factores 
emocionales y motivacionales para alumnos y alumnas.  

Dieron inicio cursos de formación bajo el Sistema Dual 

Un total de 935 aspirantes de Educación Media Superior 
presentaron el Examen de Admisión a la UTN los días 16 y 17 de 
julio del año en curso, a través de una prueba digitalizada 
implementada en los laboratorios de las divisiones académicas. 

Posteriormente el 13 de agosto del año en curso, aspirantes de 
Educación Media Superior presentaron Segunda Vuelta del 
Examen de Admisión a la UTN, a través de prueba digitalizada 
implementada por el Departamento de Servicios Escolares y 
aplicada en laboratorios de las divisiones académicas.

La nueva modalidad del examen permite a esta casa de estudios 
acortar el tiempo de espera de los resultados y emplear en los 
aspirantes herramientas digitales que les permitan tener acceso 
a elementos informáticos, proporcionándoles confianza en las 
pruebas de conocimiento, con el propósito de que ingresen en 
alguna de las nueve carreras de Técnico Superior Universitario 
que ofrece esta Universidad.

Aspirantes de Educación Media Superior formaron parte de Examen 
de Admisión 
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Un total de 30 docentes de esta Universidad recibieron su contrato de definitividad laboral, 
luego de ser sometidos a evaluación al exponer una clase muestra y ser aprobados por parte 
de una comisión docente, encabezada por el Secretario Académico. 

Luego de la entrega la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, felicitó a los docentes y los invitó en 
continuar por ese camino de preparación y esfuerzo, a fin de incorporar sus conocimientos y 
habilidades en la formación de los estudiantes para obtener una mejora continua de calidad 
educativa en todas las carreras de la UTN, para que en equipo "logremos metas más altas que 
pongan en los primeros lugares a nuestra Casa de Estudios a nivel estatal y nacional", 
concluyó.

I Se capacitó a 17 docentes en el manejo de la impresora 3D, que puede diseñar cualquier pieza 
indispensable para la industria 4.0, aplicación necesaria del conocimiento de mil estudiantes de  las 
carreras de Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Aeronáutico Área Aviónica, Mecatrónica 
Área Manufactura Flexible, Procesos Industriales Área Manufactura y Tecnologías de la Información en 
las áreas: Entornos Virtuales y Negocios, así como Infraestructura de Redes Digitales, al igual que las 
ingenierías en Mecatrónica, Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnologías de la 
Producción.

En el Laboratorio "A" de Procesos de Producción de esta Universidad, se llevó a cabo el curso de 
tecnología 3D, los días 3 y 4 de julio del año en curso, que puso a la vanguardia en actualización de 
herramientas tecnológicas, necesarias para la empresa actual.   

Entregó Rectora Contrato de Definitividad Laboral a 30 Docentes 

Iniciaron capacitación en manejo de impresora 3D docentes de 
divisiones académicas 
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Estudiantes de las nueve carreras de Técnico Superior Universitario de esta Universidad, hicieron su 
petición ante directivos que integran la Comisión de Honor y Justicia, encabezados por el Abogado 
General, Mtro. Filadelfo Carbajal Acuña, a fin de que se les otorgue otra oportunidad para continuar sus 
estudios de TSU en la UTN, al interponer recursos de revisión de caso. 

La sesión revisora se llevó a cabo en la Sala de Rectores, en la que se analizaron los casos particulares 
del estudiantado y en la cual además del Abogado, asistieron el Secretario de Vinculación Tecnológica 
Empresarial y directores de carrera de las divisiones académicas. 

Con la finalidad de preparar al personal directivo e involucrado en los procesos del Sistema de Gestión 
de esta Universidad hacia las auditorías interna y de segundo orden, asistieron consultores de la 
empresa Sistemas de Gestión Integral Consultoría y Capacitación, S. A. de C. V. y mostraron el 
cronograma de actividades donde se establece la actualización y modificación de los sistemas de 
Gestión Ambiental y de Calidad para implementarlos en el SGI. 

A esta reunión dio la bienvenida en representación de la Rectora, Mtra. Ivette Topete García, el 
Secretario Particular de Rectoría, Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán, a los integrantes de la empresa 
consultora, encabezados por la auditora líder Ing. Nancy Romero García.  

Se prepara la UTN para presentar auditoría interna y de segundo orden 
hacia la Certificación del SGI 

Expusieron alumnas y alumnos de esta Universidad recursos de 
revisión ante Comisión de Honor y Justicia 
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La Rectora de esta Universidad Mtra. Ivette Topete García y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de este 
Municipio Dr. Francisco Javier Portillo Ponce, firmaron un Acuerdo de Validación en Promotoría de 
Salud, mediante el establecimiento del Programa "Movimiento Universidades Promotoras de la Salud 
2019".

El objetivo de ser una Universidad Promotora de la Salud consiste en mejorar las condiciones para la 
salud, la calidad de vida y el bienestar de toda la Comunidad Universitaria (estudiantes, docentes, 
directivos, personal administrativo, personal de servicios subrogados), a fin de propiciar el desarrollo 
educativo y mejorar la calidad de vida de quienes estudian o trabajan y formarlos para que actúen como 
promotores de conductas saludables entre sus familias y la sociedad en general.    

La Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García, presidió la "Primera Reunión de trabajo del 
Micro Nodo Educativo-Productivo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)" en el 
que participan cinco instituciones de educación superior; proyecto que consiste en fortalecer el perfil 
profesional de estudiantes y egresados acorde a las necesidades laborales requeridas por las 
empresas situadas en el AICM, a fin de incrementar su empleabilidad en el sector productivo 
aeroportuario. 

El plan de trabajo se integra de siete etapas que se pretenden concluir a mediados del mes de agosto en 
el que los tecnológicos de estudios superiores de Chimalhuacán, Coacalco, Ixtapaluca, la Universidad 
Estatal del Valle de Ecatepec y la UTN, se pondrán en contacto con negocios y talleres aeronáuticos 
asentados en el AICM para establecer una vinculación con los estudiantes y egresados, con el 
propósito de insertarlos en el área laboral de ese sector empresarial a corto o mediano plazo, a través 
de algún programa de estadía o participación escuela-industria. 

Firmaron Acuerdo de Validación en Promotoría de Salud la UTN y el ISEM 

Encabezó esta Universidad Primera Reunión de Trabajo del 
Micro Nodo Educativo-Productivo del AICM
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Un total de 66 niños, en edades de 5 a 12 años, formaron parte del Curso de Verano UTN 2019, que tuvo 
como objetivo promover en los y las menores la adopción de principios como el respeto, la amistad, 
trabajo en equipo, cuidado y preservación del medio ambiente, entre otros.

Con estas acciones la UTN refrendó su compromiso con las y los hijos de su personal docente y 
administrativo, quienes formaron parte de actividades deportivas y culturales que les permitieron 
aprender y divertirse al mismo tiempo en el periodo comprendido del 17 al 26 de julio del año en curso.

Entre las actividades deportivas más importantes que se les dieron a los participantes fueron: futbol 
soccer, natación, básquetbol, ajedrez, juegos lúdicos; mientras que en las culturales se encuentra 
pintura, cine, plastiforma y danza. 

Concluyó Curso de Verano UTN 2019
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Con el objetivo de fomentar el deporte y generar una sana competencia, se realizó el Torneo 
Intercuatrimestral de Futbol Soccer 2019-2 con la disputa por el primero, segundo, tercero y cuarto 
lugar, siendo el encuentro esperado por la afición estudiantil la gran final entre Toritos y PSG de las 
divisiones académicas de Administración y Comercialización, respectivamente.

Fue el equipo de Toritos el que se llevó el triunfo al anotar tres goles y recibir sólo uno del conjunto PSG, 
para alzarse con la victoria y ser el campeón de este Torneo, recibiendo el trofeo de manos de la 
Rectora de esta Universidad, Mtra. Ivette Topete García. 

El partido de la final representó el juego 105, donde participaron un total de 24 equipos con 18 
integrantes cada uno, para un total de 432 alumnos que contendieron en esta disciplina deportiva. 

Toritos, Campeón del Torneo Intercuatrimestral de Futbol 2019-2 
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Ingenierías en:

Licenciaturas en:

Técnico Superior Universitario en:

Gestión del Capital Humano

Innovación de Negocios y Mercadotecnia

Tecnologías de la Producción

Tecnología Ambiental

Tecnologías de la Información y 
Comunicación

Mecatrónica

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

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


