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Acontecer universitario

Efectuaron Seminario de Iniciación hacia la Estadía en el Sector
Productivo a estudiantes de la División Académica de Informática

Docentes de la División Académica de Informática y Computación realizan esta semana el
Seminario de Iniciación para la Estadía en el Sector Productivo, dirigido a estudiantes de Quinto
Cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información
Área Desarrollo de Software Multiplataforma.
Los universitarios reciben clases sobre imagen y estilo, que servirán para su presentación en la
empresa donde efectuarán su estadía profesional; al igual que se les proporcionan consejos
acerca del comportamiento y el lenguaje que deberán tener frente a quienes laboran en el sector
productivo, donde se desempeñarán profesionalmente el próximo cuatrimestre.

Coordinó la División Académica de Administración
"Plática Propedéutica" para su estudiantado

Con la ﬁnalidad de proporcionar la inducción del modelo educativo de esta universidad, así como
proporcionar información sobre los servicios formativos y complementarios que se destinan para
sus estudiantes, se realizó el lunes 6 de diciembre del año que transcurre en el auditorio de
Rectoría la "Plática Propedéutica" para alumnos y alumnas de nuevo ingreso de la División
Académica de Administración, por parte del área de apoyo Psicopedagógico y del Departamento
de Fomento Cultural y Deportivo, entre otros.
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Entregaron Títulos de Ingeniería y
TSU a egresados de las carreras de esta Universidad

A nombre del Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, el Secretario Académico,
Mtro. Antonio Lara Bautista, dirigió un mensaje a las y los egresados de las nueve carreras de
Técnico Superior Universitario y cinco Ingenierías que obtuvieron su Título profesional, como
parte de la "Ceremonia de Entrega de Títulos 2021".
Al respecto el Mtro. Lara Bautista, dijo que este título representa no sólo el resultado del esfuerzo
realizado durante dos o cerca de cuatro años, sino una responsabilidad familiar y social que
contrajeron con padres, tutores y la misma sociedad; porque es momento que demuestren
mediante la labor profesional, contribuir en la mejora de su entorno inmediato, aportando
conocimiento, ética y compromiso en su actuar cotidiano.
El Secretario Académico felicitó por este logró personal a las y los egresados por este logro,
invitándoles en proseguir con su preparación y solicitándoles agradecieran a sus familiares por la
conclusión de su carrera, que representa el inicio de su formación ante la vida.
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Coordinaron conferencia virtual sobre Violencia sexual e
infecciones de transmisión sexual para estudiantado de la UTN

El Departamento de Servicios Médicos y el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM),
coordinaron la conferencia virtual "Protocolo de Atención a la Violencia Sexual, VIH e
Infecciones de Transmisión Sexual", a cargo de la Mtra. Behusua Ethel Bautista Roldán.
La conferencia trató temas como el empleo de herramientas de detección de violencia, atención
médica a víctimas de violación, consecuencias de una violación, enfermedades de transmisión
sexual, cómo atender a víctimas de violación y violencia, entre otros.
Así mismo durante la ponencia enfocada a las y los estudiantes de esta universidad, se
plantearon además de las consecuencias como resultado de una violación, la atención a la que
tienen derecho las víctimas de violencia y de un ataque de este tipo, que incluye la psicológica.

Participó delegación estudiantil y
docente en Reunión
Internacional convocada
por la IEEE, Sección México

Diecinueve estudiantes de tercero, cuarto y quinto cuatrimestre de Técnico Superior
Universitario y uno de Ingeniería, así como cuatro docentes de la División Académica de
Informática, representaron a la UTN en la "Reunión Internacional de Otoño de Computación y
Comunicaciones 2021" y como parte de la Asociación Mundial del Instituto de Ingenieros en
Electricidad y Electrónica (IEEE), Sección México, que se realizó del 14 al 19 de noviembre del
año en curso en Acapulco, Guerrero.
Lo anterior se dio a conocer por directivos que asistieron en representación del Rector, Mtro.
Gerardo Dorantes Mora, donde entregaron equipamiento y materiales para poner en
funcionamiento el laboratorio de electrónica, en beneﬁcio del estudiantado de esta División
Académica, así como reconocieron a la delegación que representó a la UTN en este evento
tecnológico internacional.
Durante la actividad desarrollada a partir del martes 16 al viernes 19 de los corrientes, la
delegación universitaria expuso en un stand y ante el pleno de la Reunión, diversos proyectos
docentes y estudiantiles, concretamente el "Prototipo de chapa inteligente", a cargo del alumno
de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Luis Eduardo Martínez Piñeiro y
otros trabajos docentes.
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Las estudiantes ganadoras del concurso con motivo del
"Día Nacional del Maíz", donaron sus obras que ya forman
parte del acervo cultural de esta universidad

Como parte del concurso y exhibición de pintura que se realizó con motivo del evento del "Día
Nacional del Maíz", las estudiantes de la carrera de Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia en la
División Académica de Comercialización, Brittany Monserrat Alvarado González y Alma Citlalli León
Torres donaron sus obras ganadoras "Nacido del amor" y "Día, noche, maíz", respectivamente; las
cuales, a partir de noviembre del año en curso, forman parte del acervo cultural de la UTN.
El Rector, Mtro. Gerardo Dorantes Mora, agradeció a nombre de esta casa de estudios la donación
altruista de estas obras, por parte de las universitarias y sus familias; destacó que la universidad no
sólo genera alumnas y alumnos comprometidos con sus carreras tecnológicas, sino también
sobresalientes artistas, como complemento de su formación académica.
Las estudiantes de Mercadotecnia se sintieron orgullosas de que su novel trabajo pictórico, realizado
con técnicas en acrílico y acuarela, forme parte del resguardo cultural de esta institución de
educación superior y pueda admirarse por la comunidad universitaria y público en general presente y
futuro.

Realizaron Campaña de Vacunación en beneﬁcio de
comunidad universitaria de la UTN

A ﬁn de prevenir a la comunidad universitaria de la UTN de padecimientos crónico-degenerativos
como diabetes e hipertensión, se instaló a partir del 10 de noviembre y hasta el 12 de los presentes en
horario de 9:00 a 14:00 horas, un módulo de salud, ubicado en el pasillo del ediﬁcio de Rectoría.
El módulo fue coordinado por el Departamento de Servicios Médicos y el Instituto de Salud del
Estado de México (ISEM), el cual, formó parte de la campaña de vacunación, donde se aplicó a la
comunidad universitaria dosis contra la Inﬂuenza, Hepatitis B y C, así como triple viral; se efectuaron
además pruebas de glucosa y ácido prostático, al igual que estudios rápidos de Papanicolau, pláticas
sobre control natal y entrega de métodos anticonceptivos.
Lo anterior, para contribuir a la salud de estudiantes, docentes, personal directivo, administrativo y de
servicios subrogados, con el propósito de enfrentar la próxima temporada invernal y proteger el
deterioro de las vías respiratorias de cualquier persona de esta comunidad universitaria.
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Innovación empresarial

La UTN y COPARMEX ﬁrmaron Convenio en beneﬁcio de
egresados, estudiantes y docentes

La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) del Estado de México Zona Oriente, ﬁrmaron recientemente un
Convenio General de Colaboración, entre el Rector de esta casa de estudios, Mtro. Gerardo
Dorantes Mora y el presidente de COPARMEX Estado de México Oriente, Lic. Gustavo Mauricio
Núñez Avendaño.
Dorantes Mora dijo durante la reunión para signar este acuerdo que "el convenio permitirá a
egresados, estudiantes y docentes de esta institución de educación superior, por un lado, colocar
en empleos en el sector productivo a nuestros ex alumnos de excelencia, así como que nuestros
y nuestras estudiantes realicen sus estadías en empresas pertenecientes a esta confederación;
a la vez que propiciará acciones para insertar a la planta docente en proyectos que requieren las
empresas de la entidad".
Por su parte el presidente de COPARMEX Estado de México, destacó que este convenio para la
confederación que representa y abarca 42 municipios de la zona oriente de la entidad
mexiquense, "es importante la vinculación empresa-academia, como parte de los objetivos
estratégicos y en convenios que van a nacer en especíﬁco, así como temas puntuales,
concretamente el establecimiento de un proyecto de Consejo de Instituciones Educativas
públicas y privadas a nivel medio superior y superior del estado con el sector empresarial".
Núñez Avendaño precisó que la formalización y establecimiento de este consejo se realizará el
25 de noviembre, con la presencia del Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, el cual
estará conformado por rectores, directores y dueños de instituciones académicas (en el caso de
las escuelas privadas). Aﬁrmo que éste de lo que trata, es "crear una agenda común sobre los
retos que se tienen hoy en día en materia educativa, derivado del tema post pandemia, post
COVID, de educación híbrida, atención a protocolos de equidad de género, de denuncia de
bullying digital, entre otros tópicos de la educación actual, al igual que otros proyectos de interés
mutuo", concluyó.
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Firmaron Convenio de Colaboración General la UTN y el Consejo
de Seguridad Empresarial

El Rector de esta casa de estudios, Gerardo Dorantes Mora, ﬁrmó un Convenio de Colaboración
General con el presidente del Consejo de Seguridad Empresarial, Mario Alberto López Trocoli,
con el ﬁn de lograr colaboración académica, de investigación, vinculación, difusión de la cultura y
el deporte, así como organización y desarrollo de programas, acuerdos de interés y beneﬁcio
mutuo.
El directivo universitario ofreció a miembros de este consejo que "mediante la vinculación, la
UTN proporciona cursos, diplomados y actualizaciones que pone a su disposición, al igual que el
uso de instalaciones para que realicen actividades propias del Consejo o que se deriven de éste
en beneﬁcio del sector social y empresarial de la región".
A su vez, el presidente del Consejo destacó que con este convenio se establece "la promoción,
el desarrollo, el fomento de las actividades que ambas partes pueden fortalecer al empatar con
el objeto social de la universidad en materia de educación, cultura, deporte y seguridad en
nuestra comunidad, para beneﬁcio de nuestros jóvenes".
Mario Alberto López puntualizó que en esta ocasión y ante los representantes consejeros de
sectores empresariales farmacéuticos, de abasto y servicios, se pretende permitir incursionar a
egresados y estudiantes de esta universidad mediante sus estadías, prácticas profesionales y
servicio social a fuentes de empleo especíﬁco, no sólo los de su conocimiento como primer
empleo, capacitándoles para incursionar en áreas de oportunidad que tienen que ver con el
monitoreo de seguridad al interior de las empresas, permitiendo que se enfoquen hacia
criminalística, criminología y ciberseguridad, materias que se requieren desarrollar en la UTN.
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Breves UTN

Fungió Rector de la UTN como jurado de Memoria de estudiantes
de Licenciatura de Mercadotecnia

Como parte del regreso presencial a clases, los estudiantes de Onceavo Cuatrimestre de la
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia en Competencias Profesionales, Paola
Fernanda Pérez Olguín y Carlos Manuel Guerrero Cruz, presentaron la Memoria "Gestión de
Identidad Corporativa", ante el Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Mtro.
Gerardo Dorantes Mora, quien fungió como Presidente del Jurado e hizo toma de protesta a los
sustentantes al aprobar su examen profesional, frente a familiares e invitados.

Realizaron "Campaña de Salud Visual" para estudiantes de
esta universidad

El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Mtro. Gerardo Dorantes Mora,
estuvo presente en el inicio de la "Campaña de salud visual", dirigida a las y los estudiantes, la
cual consiste en examen de la vista y armazones gratuitos.
La entrega de más de mil 200 armazones y exámenes visuales se realiza del 14 al 16 y 20 de
diciembre del año en curso en la Plazoleta de la Secretaría Académica y forma parte de un
acuerdo entre esta casa de estudios y un consultorio optométrico de este municipio, que también
ofrece de forma opcional a costos muy accesibles la adquisición de micas, dependiendo de la
graduación de éstas.
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Celebraron estudiantes y docentes de esta universidad
el "Día Nacional del Libro”
En el marco del Día Nacional del Libro y como parte del XXVIII Encuentro con la Lectura, el
Departamento de Servicios Bibliotecarios de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,
llevó a cabo una actividad escolar con la lectura y dramatización de "Leyendas de México",
poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y una exposición sobre el "Manejo del duelo", a cargo de
personal del área de Apoyo Psicopedagógico, adscrito a la Secretaría Académica.
Estudiantes y docentes de esta universidad formaron parte de esta actividad complementaria a
sus clases, haciéndolo de forma presencial y a distancia, donde participaron con los
coordinadores del evento y dieron su opinión respecto al mismo.
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Eje Rector

Clausuraron Auditoría Interna
en el Sistema de Gestión
Integral de la UTN

El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Mtro. Gerardo Dorantes Mora,
realizó la Clausura de la Auditoría Interna en el auditorio de Rectoría, la cual que se llevó a cabo
del 8 al 15 de diciembre del año en curso, donde se encontraron mejoras a efectuar dentro de los
procesos que integran el Sistema de Gestión Integral, mismos que servirán para prepararse
hacia la próxima auditoría externa en el 2022.
Al respecto, el directivo universitario indicó que "es bueno aprender en estos momentos sobre los
errores que existan en el sistema, a ﬁn de hacer las mejoras correspondientes y corregir los
hallazgos encontrados, lo que sirve a toda la comunidad como entrenamiento para recibir la
próxima auditoría por parte del organismo auditor".

Dio Rector de la UTN Bienvenida a clases presenciales a jefes y
jefas de grupo de carreras de TSU, Ingeniería y Licenciatura

El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Mtro. Gerardo Dorantes Mora, dio la
bienvenida los días 7, 9 y 10 de diciembre del año en curso, como parte de la reanudación de
clases presenciales a jefes de grupo de las nueve carreras de TSU, así como de las cinco
ingenierías y dos licenciaturas, quienes representaron a la totalidad de los y las alumnas de las
seis divisiones académicas.
El Rector dijo a los y las estudiantes que se aplican las medidas de salud conforme a los
protocolos de seguridad establecidos por autoridades federales y estatales, a ﬁn de
salvaguardad su integridad dentro de las instalaciones, la de sus profesoras y profesores, así
como del resto del personal que labora desde mediados de este año, quienes preparaban su
retorno.
Durante las reuniones llevadas a cabo en el auditorio de Rectoría y el de la División de
Administración, el directivo universitario solicitó a los estudiantes ahí reunidos sus comentarios y
sugerencias sobre el requerimiento de equipamiento y materiales empleados para prácticas en
laboratorios, servicio de internet y equipo de cómputo; los invitó a valorar las instalaciones
académicas y deportivas de esta universidad, pues aﬁrmó que su compromiso es lograr la mejora
y excelencia educativa de los universitarios.
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Presentaron propuesta de actualización del Perﬁl Mercadológico
del Municipio de Nezahualcóyotl

Con el propósito de dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la
reunión anterior, se llevó a cabo la Vigésimo Segunda Sesión Ordinaria del
Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl, así como se realizó la propuesta de actualización del Perﬁl
Mercadológico de Nezahualcóyotl.
Al respecto el Rector, Mtro. Gerardo Dorantes Mora, quien encabezó la
sesión, dijo que el perﬁl "servirá como un instrumento documental para
investigadores donde se mostrará la situación socioeconómica de
Nezahualcóyotl, será un referente del sector empresarial en el cual se
identiﬁcarán las necesidades del mercado interno, así mismo se empleará
como fuente de consulta objetiva y actual para la toma de decisiones
políticas a nivel municipal, ﬁnalmente para la UTN será reﬂejo de desarrollo
del trabajo colaborativo entre autoridades, estudiantes y docentes, lo que
fortalecerá el programa universidad-empresa; entre otros beneﬁcios de los
sectores productivo, público y social".
Los integrantes del Consejo revisaron además como cierre de actividades
efectuadas durante este año: Indicadores de desempeño sobre Estadías y
Modelo Dual; Egresados y Bolsa de trabajo; Servicios Tecnológicos; Foro
Virtual para la Productividad e Innovación Tecnológicas; Cursos al sector
social; Entidad de Certiﬁcación y Evaluación e Incubadora.
Así mismo, examinaron las líneas de investigación de cuerpos académico de
esta casa de estudios y dieron su opinión sobre la propuesta de trabajo y el
calendario de sesiones del comité para el 2022.
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Anunció en reunión Comité de Salud, campaña de vacunación
para la comunidad universitaria de la UTN

Integrantes del Comité de Salud de la UTN, encabezados por el Rector, Mtro. Gerardo Dorantes
Mora, se reunieron para revisar los protocolos sanitarios y de seguridad instaurados del 20 de
octubre a la fecha en esta universidad; analizaron los resultados de las pruebas rápidas de
antígeno que se realizaron hasta el 29 de ese mismo mes, con el propósito de detectar
oportunamente el SARS-COV-2 (COVID-19) en beneﬁcio de la comunidad universitaria y
población externa.
Es importante destacar que los integrantes del comité se encuentran en etapa de observación
respecto a la evolución de la pandemia, con la entrada en operación del semáforo epidemiológico
verde, sin dejar de lado medidas de seguridad sanitaria establecidas por autoridades de salud
estatal y federal.
Así mismo y durante esta reunión, los asistentes abordaron el tema de la campaña preventiva de
vacunación, que se efectuará del 10 al 12 de noviembre del año en curso, actividad coordinada
entre el Departamento de Servicios Médicos de esta universidad y el Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM), donde se colocará un módulo de salud y se suministrarán dosis de Inﬂuenza,
que fortalecen el sistema respiratorio de la comunidad universitaria en esta época invernal que se
aproxima.
También, se proporcionarán vacunas de Hepatitis B y C, así como triple viral; se harán pruebas
de glucosa y ácido prostático, al igual que estudios rápidos de Papanicolau, pláticas de control
natal y entrega de métodos anticonceptivos.
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Mosaico Cultural

Con la realización de "Concierto navideño" en la UTN, se cerraron
actividades del taller de música

Con motivo de las próximas ﬁestas decembrinas de ﬁn de año y para cerrar las actividades del
taller de música de esta universidad, se llevó a cabo al inicio de esta semana un "Concierto
navideño", con la participación de los y las alumnas que forman parte de éste.
El Rector de la UTN, Lic. Gerardo Dorantes Mora, agradeció a los universitarios que forman parte
de este taller por sus interpretaciones de canciones y villancicos navideños, donde aﬁrmó que se
tienen destinados más de 50 mil pesos para adquisición de instrumentos musicales que requiere
la agrupación, a ﬁn de que "continúen su preparación y nos representen en encuentros
institucionales con su talento y disposición cultural".
Durante este evento y para concluir la presentación del taller, se presentó la Rondalla Bohemia
que interpretó canciones de balada y bolero romántico, así como un popurrí navideño dedicado a
la comunidad de esta institución educativa.
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Reporte Deportivo

Dirigieron plática a estudiantes de actividades deportivas sobre
consumo de esteroides anabólicos y sus consecuencias en la salud

A ﬁn de mostrar los efectos negativos provocados por el consumo de esteroides anabólicos que
aparentemente mejoran el rendimiento en el deporte, la Dra. Piedad Riveros León, adscrita al
Departamento de Servicios Médicos, ofreció la plática "Uso de Esteroides Anabólicos en las y los
deportistas", dirigida a estudiantes que forman parte de estas actividades complementarias en la
UTN.
La Dra. Piedad Riveros dijo que el uso de esteroides aparenta en hombres y mujeres un rápido
incremento en la fuerza y la masa muscular, mayor rendimiento físico, evita el cansancio,
fortalece los huesos y desarrolla los órganos sexuales.
Durante la plática, indicó que algunas de las consecuencias que provoca el empleo recurrente de
anabólicos en el organismo son: daño en los tendones, exceso de acné, aumento de colesterol
negativo, daño al hígado y los riñones, trombosis, posibilidad de infarto, irritabilidad, mal humor y
bipolaridad en ambos sexos; exceso de vello facial, cambio de voz y nulidad de menstruación,
sólo en la mujer, mientras que en el hombre se presenta tamaño irregular de los pectorales,
pérdida de cabello, crecimiento de próstata y disminución de los testículos.
Para concluir la charla, Riveros León recomendó que para tener una condición y músculos
saludables se requiere una alimentación sana, constancia y perseverancia en el ejercicio
deportivo, mentalidad positiva.
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Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Técnico Superior Universitario en:
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

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

Licenciaturas en:
Gestión del Capital Humano
Innovación de Negocios y Mercadotecnia

