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Conocer el Virus de Papiloma Humano, propósito de la plática que proporcionó en línea 
personal del ISEM a la comunidad estudiantil 

Celebraron en la UTN el Día Internacional de la Mujer

Expusieron en el evento "Mujeres Guerreras", igualdad de derechos laborales y sociales 
de la comunidad femenil en el marco del Día Internacional de la Mujer

Dirigió gobierno del estado de México talleres y conferencias para padres, madres y 
tutores, a fin de garantizar convivencia sana en familia

Ofrecieron curso de capacitación al personal docente y administrativo de la UTN sobre 
igualdad y trato digno

Realizaron plática dirigida a personal de la UTN sobre No discriminación y Derechos 
Humanos

Dio nombramiento Secretaría de Educación estatal a Gerardo Dorantes Mora como nuevo 
Rector de la UTN

Participaron docentes de la UTN en mesas temáticas que integraron Conversatorio 
Webinar, organizado por la Secretaría de Educación del Estado de México

Clases de Acondicionamiento Físico durante el segundo bimestre de este año, mantienen 
a comunidad universitaria con buen estado de salud 
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Conocer el Virus de Papiloma Humano, propósito de 
la plática que proporcionó en línea personal del ISEM 
a la comunidad estudiantil

Dar a conocer a la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
qué es el papiloma, fue el objetivo de la plática "Virus del Papiloma Humano (VIP)", que 
expusieron en línea las integrantes de Servicios Amigables del Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), Fernanda Guadarrama y Meredith Yatzul García.

Las expositoras conversaron acerca de las consecuencias de esta enfermedad silenciosa, así 
como la forma de prevenir su contagio y el empleo de la vacuna en niños y niñas de 9 a 10 años 
de edad, así como la efectividad de la misma que evita la transmisión y el contagio de este 
virus de transmisión sexual en las etapas de adolescencia y juventud. 

Indicaron finalmente que es de vital importancia tener información preventiva y posterior 
acerca del VIP, pues ayuda a la no proliferación de ciertos tipos de cáncer en hombres y 
mujeres, al igual que auxilia en el conocimiento del tratamiento para impedir la propagación 
del mismo en el cuerpo y mantener su control, a fin de evitar decesos por causa de éstos.
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Como parte de los festejos por el Día Internacional de la Mujer la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl realizó mediante la plataforma Teams, los días 9 y 10 de marzo del presente 
año la actividad en línea "Mujer se libre", con la participación de docentes, estudiantes y 
personal administrativo.

El evento consistió en compartir el avance educativo, social, cultural y laboral que tiene la 
mujer conforme su avance en las diferentes etapas de su vida, la equidad de género, el 
crecimiento y desarrollo profesional de ésta en el municipio, el estado y el país. 

Durante estos días la comunidad femenil estudiantil y docente compartió además puntos de 
vista y comentarios acerca del desempeño e interacción de éstas en su entorno familiar, 
escolar y social, así como su desenvolvimiento ante la evolución de la pandemia por el COVID-
19, en espera del retorno a clases y el establecimiento de la nueva normalidad ante este 
regreso académico.

Celebraron en la UTN el Día Internacional de la Mujer
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En el marco del Día Internacional de la Mujer el gobierno del Estado de México, a través de la 
Secretaría de Educación, organizó el evento "Mujeres Guerreras", con el propósito de exponer 
la igualdad de derechos laborales y sociales para mujeres y hombres.

Como parte de este evento las autoridades encabezadas por el Secretario de Educación, Dr. 
Gerardo Monroy Serrano, anunciaron la creación de un Consejo de Rectoras y directoras, 
integrado por doce mujeres de Instituciones de Educación Superior, el cual nace por la 
necesidad de fortalecer la búsqueda de equidad de género, crecimiento y desarrollo personal 
y profesional de la comunidad femenina dentro y fuera de las universidades de la entidad. 

El Secretario de Educación precisó que el gobernador Alfredo del Mazo Maza además de 
tener un compromiso con la educación, respeta las decisiones y aspiraciones de las mujeres, 
motivo por el cual se creó la Secretaría de la Mujer, cuya función es garantizar su relación 
integral en todos los ámbitos.

Luego de la inauguración se llevó a cabo un panel de mujeres destacadas de distintas IES 
estatales, quienes trataron el tema del papel de la mujer y la violencia de la que es objeto en la 
sociedad, sus derechos y libertades en la familia, la escuela, el trabajo y en cualquier área de la 
existencia humana, desde el punto de vista de la psicología, sociología y educación en 
nuestro país.

Expusieron en el evento "Mujeres Guerreras", igualdad 
de derechos laborales y sociales de la comunidad 

femenil en el marco del Día Internacional de la Mujer
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El gobierno del estado de México, a través de la Dirección General del Consejo para la 
Convivencia Escolar dirigió mediante talleres y conferencias en línea todos los jueves de los 
meses de marzo y abril la actividad "Convive en Familia", para garantizar una sana convivencia 
familiar, resultado del confinamiento que tienen que efectuar voluntariamente las familias 
durante el 2020 y lo que va del presente año, derivado de la evolución y avance del virus SARS-
COV-2 o COVID-19.

Durante ocho sesiones, estudiantes de los niveles básico, medio, medio superior y superior, 
formaron parte de los talleres: Comunicación pacífica familiar, Tiempo de calidad en familia, 
Escuela y familia como un vínculo para la construcción de la paz, Educación emocional y su 
trascendencia en la familia (primera y segunda parte), La perspectiva de género en el contexto 
escolar y familiar. 

Especialistas en educación, sociólogos, psicólogos y expertos en terapia emocional 
proporcionaron durante estas sesiones tips, consejos, pasatiempos, reglas y actividades que 
permitan una sana convivencia en la familia, respetando diferencias, opiniones y preferencias 
de cada uno de éstos.

Dirigió gobierno del estado de México talleres y 
conferencias para padres, madres y tutores, a fin de 
garantizar convivencia sana en familia
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Con la finalidad de promover el derecho humano a la igualdad como pilar de una vida digna y dar a 
conocer los derechos humanos relacionados con ésta y hacer notar que los estereotipos generan 
prejuicios, mismos que propician una respuesta negativa hacia una o varias personas por su forma de 
pensar, vestir o su estilo de vida, fue el propósito del curso de capacitación que la Lic. Ana Karen 
Álvarez Esquivel, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), 
ofreció en línea a personal administrativo y docente de esta universidad.

Durante esta capacitación la integrante de la CODHEM señaló que en nuestro país el trato digno se 
fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se prohíbe la 
discriminación. 

Karen Álvarez destacó a los y las asistentes a esta capacitación que lo importante de ésta es 
comprender que el derecho a la igualdad es el respeto a la dignidad y punto de vista de cada persona, 
sin importar la circunstancia, el lugar o momento en que estos se ejerzan.

Ofrecieron curso de capacitación al personal docente y 
administrativo de la UTN sobre igualdad y trato digno



Mantener informado al personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl acerca de la No Discriminación y los Derechos Humanos, fue el propósito de la plática 
con este nombre que llevó a cabo en línea el Lic. Raúl Mercado Villanueva, integrante de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM).

El propósito de esta plática formó parte de las actividades que realiza el Comité de Igualdad Laboral y 
No Discriminación de esta casa de estudios sobre estos temas de vital importancia para la comunidad 
universitaria. 

En ella el representante de la CODHEM indicó a los participantes aspectos sobre discriminación por 
raza, sexo, condición social, preferencia sexual o edad; como a los adultos mayores que les son 
violados sus derechos fundamentales por ser considerados personas no productivas o con 
limitaciones físicas por muchas otras dentro de nuestra sociedad.

Así mismo, Mercado Villanueva refirió durante la plática qué hacer y dónde acudir para denunciar 
hechos de discriminación y dio a conocer los derechos fundamentales de cualquier persona en caso 
de requerir el uso de alguno de ellos; explicó que es responsabilidad de todos conocer los derechos 
humanos para defender nuestra integridad en el entorno familiar, laboral y social, entre otras.  

Realizaron plática dirigida a personal de la UTN sobre 
No discriminación y Derechos Humanos
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Dio nombramiento Secretaría de Educación estatal a 
Gerardo Dorantes Mora como nuevo Rector de la UTN

Continuar con el trabajo educativo en línea y a distancia, preparar a la comunidad universitaria hacia la 
nueva normalidad y el regreso a clases presenciales es parte de los objetivos del nombramiento del 
Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Gerardo Dorantes Mora, así lo dio a conocer 
el Director General de Educación Superior, Ernesto Rivas Rivas, a nombre del Secretario de Educación 
del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, durante su presentación en el auditorio de esta Casa 
de Estudios y en presencia del personal directivo de ésta. 

Gerardo Dorantes Mora tiene una amplia experiencia en cargos públicos y coordinaciones de 
relevancia gubernamental, quien viene a proseguir con el trabajo realizado por sus antecesores, Ivette 
Topete García y José Luis Martínez Téllez; el cual refirió que es de suma importancia el retorno a una 
nueva normalidad ante el panorama que todavía prevalece con la pandemia generada por el SARS-
COV-2 (COVID-19), así como la labor de las naciones por generar una vacuna que logre la inmunización 
efectiva de la población mundial, actividad de que estará atento para atender este requerimiento como 
lo ha pedido el gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza.

Así mismo, indicó al personal directivo, administrativo y docente venir a sumarse a las acciones que se 
realizan cotidianamente tanto en línea y de forma semipresencial, a fin de retornar a la nueva 
normalidad, acatando las medidas que las autoridades sanitarias federales y estatales han 
implementado desde hace más de un año que dio inicio esta alerta planetaria; atentos a la 
semaforización en verde, que dará pauta al regreso a las aulas y a la vida académica universitaria.    
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Participaron docentes de la UTN en mesas temáticas que 
integraron Conversatorio Webinar, organizado por la 
Secretaría de Educación del Estado de México

A fin de proporcionar a la comunidad estudiantil y académica de las seis universidades tecnológicas 
del Estado de México una atención a su salud socioemocional, derivada del confinamiento en sus 
hogares, resultado de la pandemia mundial generada por el SARS-COV-2 (COVID-19), el Secretario de 
Educación, Lic. Gerardo Monroy Serrano, instruyó a una comisión integrada por los rectores de estas 
instituciones de educación superior para llevar a cabo un Conversatorio Webinar.

De esta forma se realizó en línea el Conversatorio bajo el nombre "Fomento y cuidado de la salud 
emocional" con la apertura de la conferencia "Autocuidado emocional" a cargo del Dr. Ángel Corchado 
Vargas, catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, así como tres mesas 
con los temas: "Habilidades psicosociales básicas"; "Confinamiento, ansiedad, miedo y futuro"; "El 
dolor y la pérdida", donde en cada una de éstas participó un docente de la UTN, junto con sus colegas 
de las otras cinco UT's estatales, quienes forman parte de la academia de Formación Sociocultural.

La inauguración de los trabajos de esta actividad estuvo a cargo de la Subsecretaria de Educación 
Superior y Normal, Mtra. Maribel Góngora Espinosa, en representación del Secretario de Educación, 
quien agradeció la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo de las seis 
universidades y afirmó que en la actualidad ante este escenario inédito de protección y cuidado de la 
salud, la educación en la entidad y el país se renueva y transforma.
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Proteger a la comunidad universitaria de la UTN desde sus hogares al mantenerla activa en cuanto al 
fomento de su salud, que obtenga una sana alimentación y procure un descanso adecuado, fueron los 
objetivos que complementan su estudio o labores, como resultado de las medidas adoptadas por la 
contingencia sanitaria desde el 2020.

Es así que durante el bimestre marzo-abril del presente año prosiguieron las clases en línea de 
Acondicionamiento Físico General en la página oficial de Facebook de la UTN de lunes a viernes, en 
punto de las 10:00 horas.

Las clases de acondicionamiento estuvieron a cargo de los instructores de natación, danza regional, 
tae kwon do, futbol soccer y americano, quienes aportaron consejos y recomendaciones a los y las 
estudiantes, asegurando su bienestar físico y mental, propiciando la activación hacia el deporte, 
previniendo sobrepeso y posibles enfermedades crónicas entre estos y estas.

Clases de Acondicionamiento Físico durante el segundo 
bimestre de este año, mantienen a comunidad 
universitaria con buen estado de salud 
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Ingenierías en:

Licenciaturas en:

Técnico Superior Universitario en:

Gestión del Capital Humano

Innovación de Negocios y Mercadotecnia

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

Desarrollo y Gestión de Software
Redes Inteligentes y Ciberseguridad
Entornos Virtuales y Negocios Digitales
Sistemas Productivos
Tecnología Ambiental
Mecatrónica


