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ACONTECER UNIVERSITARIO

EJE RECTOR

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

BREVES UTN  

Con serie de actividades, comunidad universitaria de la UTN celebró el Día de Muertos

Organizó División Académica de Comercialización ciclo de conferencias con egresados, dirigida a estudiantes de TSU y 
Licenciatura en Mercadotecnia

Dirigieron conferencia virtual sobre "Cáncer de mama" a estudiantes de la UTN 

Llevó a cabo comunidad universitaria "Campaña de Reforestación UTN”

Medallista Paralímpica mexiquense, ofreció conferencia motivacional a estudiantes de la UTN

Realizó División Académica de Telemática una serie de conferencias virtuales a sus estudiantes, con motivo del 30 
Aniversario de esta universidad

Formó parte la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl de los festejos del "Día Nacional e Internacional del Maíz”

Doble celebración con motivo del 30 Aniversario de la UTN y el Día de la Independencia de México 

Dieron a conocer egresados de Administración de la UTN experiencias y desarrollo profesional en el sector productivo a 
estudiantes de la carrera

Efectuó División Académica de Informática una serie de conferencias enfocadas al estudiantado de la UTN

Llevaron a cabo "Foro Virtual para la Productividad e Innovación Tecnológica UTN 2021"
Inauguró Rector, Gerardo Dorantes Mora, Feria de Empleo Virtual UTN 2021

Reconocieron directivos labor comprometida de trabajadores administrativos y docentes que cumplieron 30 años de 
actividades en la UTN

Integrantes del Comité del SGI de la UTN formaron parte de Tercera Sesión Ordinaria

Sesionó el Comité Interno de la UTN para dar atención a la Norma Mexicana 035-STPS-2018 "Factores de Riesgo Psicosocial 
en el Trabajo”

Dieron capacitación a personal de mantenimiento e intendencia sobre manejo de residuos sanitarios.

Revisaron integrantes del Comité de Salud de la UTN protocolos sanitarios y de seguridad establecidos en sus instalaciones

Docentes de Cuerpo Académico de la UTN, participaron en Congreso de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Sesionaron integrantes del Comité de Ética de esta universidad

Se continuó en la UTN con pruebas rápidas para detección del COVID-19, en beneficio de la comunidad universitaria y 
población en general 

Presidió Rector, Lic. Gerardo Dorantes Mora, "Reunión del Corredor Escolar Lázaro Cárdenas-UTN”

Entregó Rector en Ceremonia, Títulos a egresados de nueve carreras de TSU y cinco ingenierías 

Celebraron a la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl por ofrecer durante 30 años, educación superior tecnológica de 
calidad y excelencia 

Visitó Rector a estudiantes como parte del programa estatal "La Escuela Cuenta Contigo”

Encabezó Rector con brigadistas de protección civil de la UTN, Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2021

Inició clases presenciales la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, luego de confinamiento por pandemia

MOSAICO CULTURAL

Ofreció cuenta cuentos una reflexión sobre el amor, la desesperanza, como parte del XXVII Encuentro con la Lectura 
UTN
Presentaron obra de teatro que aborda el tema del COVID-19 y su incidencia en México y el mundo

Con exhibición de box, dieron inicio clases de esta disciplina deportiva en la UTN 
Festejaron 30 Aniversario de Universidades Tecnológicas y de esta Casa de Estudios con carrera de 5km
Iniciaron clases de Fitness en la UTN, enfocadas en activar a comunidad universitaria
Para celebrar el 30 Aniversario de la UTN, realizaron estudiantes competencias de natación en las ramas femenil y 
varonil
Encuentro amistoso de fútbol soccer para celebrar 30 Aniversario de la UTN
Celebraron 30 años de esta Universidad con encuentro fraterno entre Coyotes UTN y Escorpiones de Ixtapaluca

REPORTE DEPORTIVO
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Estudiantes, docentes, personal directivo y administrativo de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, celebraron el Día de Muertos con una serie de actividades como la inauguración 
de la Ofrenda Monumental en el vestíbulo de Rectoría, donde personal directivo inició los 
festejos de esta celebración tradicional y cultural en México.
 
El evento festivo continuó con la pinta de Grafiti alusivo a este día, donde se premió a dos 
equipos de estudiantes de la División Académica de Telemática, quienes presentaron una 
representación prehispánica de tzompantli y una lápida de cementerio, posteriormente la 
comitiva estudiantil pasó a presenciar la exposición "Cráneos, Catrinas y Mandalas", con su 
respectiva premiación.

De ahí se dirigieron los asistentes hacia la representación de un panteón en jardineras que 
fueron habilitadas para este motivo y escucharon la Lectura de "Leyendas y Poesía del Rey 
Poeta Nezahualcóyotl"; después, presenciaron la premiación del Concurso "Calaveras 
Literarias".

Fue así como el contingente prosiguió con el programa y recorrieron la exposición de ofrendas 
en las diferentes divisiones académicas y áreas administrativas, siguiendo hasta donde se 
encuentra la escultura de El árbol del conocimiento" y formar parte de la Lectura de cuentos de 
terror.

Las actividades de Día de muertos concluyeron con la carrera de prueba "5km de terror UTN", 
donde la comunidad universitaria convivió caracterizados o maquillados de seres de ultratumba; 
se debe mencionar que en todo momento se adoptaron medidas de protocolo y sanitización 
establecidas por las autoridades educativas y de salud, a fin de evitar algún contagio, como 
resultado de la pandemia provocada por el SARS-COV-2 (COVID-19).

Con serie de actividades, comunidad universitaria 
de la UTN celebró el Día de Muertos
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Con el propósito de que las y los estudiantes de las carreras de Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura en Mercadotecnia conocieran y se actualizaran en temas de marketing digital, 
medios promocionales, community manager y diseño gráfico, se realizó el Ciclo de Conferencias 
de Comunicación Comercial este jueves 28 y viernes 29 de octubre del año en curso.
 
El evento fue organizado por la División Académica de Comercialización, a cargo de docentes y 
directivos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, que consiste en la presentación de 
diez conferencias con egresados de Mercadotecnia, quienes regresan para enseñar a las nuevas 
generaciones la evolución de la mercadotecnia en el mercado laboral, su nuevo enfoque dirigido 
al público en general mediante el empleo de las redes sociales, el internet y la implementación de 
las nuevas tecnologías.

Es así como se efectuaron las primeras cinco conferencias en el auditorio de Rectoría, que 
iniciaron a partir de las 9:00 horas y concluyeron a las 13:00 horas: "Rompiendo las 4P's 
Marketing Político", "Fotografía, el gancho en redes", "Comercialización en tiempo de pandemia", 
"Marketing de contenidos", a cargo de los egresados Mtro. Job Antonio Meneses Eternod, Lic. 
Miguel Gallaga Larios, TSU Alicia Gutiérrez Cárcamo y Mtro. Diego Demetrio Gaspar Sarabio, 
respectivamente.

Posteriormente este viernes 29 de octubre, se continuó con las siguientes seis conferencias: 
"Ecosistema digital en las empresas 2022", "Mujeres abriendo camino en la industria automotriz", 
"¿Hay futuro en la impresión?", "La magia del Neuromarketing", "Marketing digital", a cargo de los 
egresados Ing. Raúl Reyes Cortés, Ing. Belén E. Badillo Morales, Ing. Ángel Rojas Domínguez, 
Lic. Tania Pereyra Estrella y Lic. Eduardo Cárdenas Hernández, respectivamente.

Organizó División Académica de Comercialización ciclo 
de conferencias con egresados, dirigida a estudiantes 
de TSU y Licenciatura en Mercadotecnia
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Con motivo del mes dedicado a la prevención y combate contra el cáncer, la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl y el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM), organizaron la conferencia virtual "Cáncer de mama", a cargo de la Dra. 
Tania Michelle Pelayo Bardales, residente del Hospital Regional Nezahualcóyotl del ISSEMyM.

La ponencia, dirigida a las y los estudiantes transmitida mediante la plataforma TEAMS, abordó 
desde la definición del cáncer, factores que la propician, detección y tratamiento preventivo o de 
atención a esta enfermedad una vez diagnosticada por laboratorio, imagen e histología, hasta su 
clasificación y estratificación a nivel mundial y nacional.

Esta actividad fue coordinada por la Dirección de Difusión y Extensión Universitaria, a través del 
Departamento de Servicios Médicos, con el instituto de salud mencionado, donde la ponente 
reiteró el hecho de que la prevención o el tratamiento a tiempo de esta enfermedad permite que 
más mujeres en México y el mundo salven sus vidas. 

Dirigieron conferencia virtual 
sobre "Cáncer de mama" a 

estudiantes de la UTN 

Derivado de las celebraciones por el 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl y, por la firma de un convenio entre esta casa de estudios y la Asociación Civil 
Somos Aliados, de este municipio, se realizó la "Campaña de Reforestación UTN", con la 
plantación de once especies distintas de árboles y plantas, tales como agaves azules, palmas, 
pino, mezquite, palo verde, jacarandas, entre otros. 

A esta campaña asistieron y participaron, desde las primeras horas de la mañana, estudiantes, 
personal directivo, docente y administrativo, encabezado por el Rector, Lic. Gerardo Dorantes 
Mora, así como la representante de la asociación mencionada, Lic. Itaíh Maritza López López, 
destacando esta última, "que esta universidad forma parte de un proyecto para generar un metro 
cuadrado de oxígeno por habitante, mediante la plantación de ocho mil árboles en 
Nezahualcóyotl al interior de instituciones de educación, camellones y parques recreativos, 
dotando al espacio urbano con pulmones medio ambientales".

Los estudiantes y docentes que formaron parte de esta campaña pertenecieron de las divisiones 
académicas de Administración y Tecnología Ambiental, quienes siempre mostraron disposición a 
la actividad ambiental.

Llevó a cabo comunidad universitaria "Campaña de 
Reforestación UTN”
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En el marco del 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, la deportista 
mexiquense Perla Patricia Bárcenas Ponce de León, quien participó en los Juegos Paralímpicos 
2020 de Tokio, Japón, donde quedó en cuarto lugar de su prueba, ofreció la conferencia magistral 
"Autosuperación", dirigida a las y los estudiantes de esta universidad, quien dijo "deben aprender 
a avanzar y no rendirse ante la vida para lograr sus metas". 

La multimedallista nacional y latinoamericana dijo a las y los asistentes que se dieron cita en el 
auditorio de Rectoría que "siempre sigan hacia adelante, sin detenerse para alcanzar sus 
sueños", prueba de ello fue el segmento de una película que les mostró donde ejemplifica este 
hecho, así como otros dos videos, relacionados con su propia participación en competencias 
internacionales y las difíciles pruebas que debe afrontar en su disciplina deportiva de alto 
rendimiento.

El Rector de esta casa de estudios, Lic. Gerardo Dorantes Mora, entregó a la medallista 
internacional un reconocimiento de parte de la comunidad universitaria, al finalizar su 
presentación motivacional y le recordó a los y las estudiantes que presenciaron la conferencia 
que deben esforzarse para concluir sus estudios profesionales, pues la carrera que cursan les 
dará satisfacciones laborales y personales a futuro, pero que en este momento implica ciertos 
sacrificios para lograr su titulación y un empleo en el que desempeñen sus habilidades y 
conocimientos, o bien emprendan su propia empresa, ya sea en nuestro país e incluso en el 
extranjero. 

Medallista Paralímpica mexiquense, ofreció conferencia 
motivacional a estudiantes de la UTN
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La Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, llevó a cabo al 
mismo tiempo que otras instituciones de educación superior en el 
Estado de México y el país, los festejos por el "Día Nacional del 
Maíz" y "Día Internacional del Maíz", con una Feria Gastronómica de 
este producto alimenticio, así como un concurso y exposición de 60 
pinturas y dibujos, alusivos al maíz.

En la ceremonia de apertura, el Secretario Académico, Mtro. Antonio 
Lara Bautista, en representación del Rector, dio la bienvenida a 
estudiantes, invitados, personal docente, directivo y administrativo 
para conmemorar este día significativo, y dijo que "este producto 
agroalimentario forma parte importante en la alimentación de la 
población mexicana desde tiempos prehispánicos hasta nuestros 
días".

Por su parte, el Ballet Folklórico Uey Zenyilliztli, representó la danza 
que pide permiso a los elementos como el aire, agua, fuego y viento, 
dirigida hacia los cuatro puntos cardinales de la Tierra, para permitir 
la celebración de esta feria dedicada al maíz, así como la estudiante 
de la División Académica de Administración, Daniela Jiménez, quien 
en representación de los 150 alumnos y alumnas expositores de las 
nueve carreras de Técnico Superior Universitario, efectuó la 
exposición de motivos del evento.

Al hacer el corte del listón de esta Feria conmemorativa, la Jefa del 
Departamento de Servicios Bibliotecarios, Lic. Virginia Piña 
Mondragón, habló acerca de la simbología del maíz en el arte y la 
cultura de México, al igual que dos estudiantes de la División de 
Comercialización hicieron dos narrativas literarias sobre el maíz y su 
influencia gastronómico-cultural, casi al concluir esta actividad 
académica. 

Realizó División Académica de Telemática una serie de 
conferencias virtuales a sus estudiantes, con motivo del 

30 Aniversario de esta universidad
Con la finalidad de que los estudiantes de las carreras de TSU e 
Ingeniería que imparte la División Académica de Telemática 
tengan los conocimientos requeridos en Tecnologías de la 
Información, Diseño Digital, Idioma extranjero, uso de nuevas 
aplicaciones en redes sociales e internet, programas de defensa 
de ciber ataques, entre otros.

Esta actividad escolar de "Conferencias virtuales", se llevó a cabo 
del 20 al 24 de septiembre en el marco del 30 Aniversario de la 
UTN, enfocadas a la ciberseguridad, nuevas tecnologías y 
aplicaciones en internet, entre otros temas abordados, con la 
participación de docentes y la asistencia de estudiantado de la 
División Académica mencionada.

Formó parte la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
de los festejos del "Día Nacional e Internacional del Maíz”
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Como parte de los festejos del 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 
y para celebrar el Día de la Independencia de México, se llevó a cabo la Ceremonia de Honores 
e Izamiento de Bandera, la entonación de los himnos nacional y del Estado de México, así como 
una estampa musical, por parte del Ballet Folclórico de la UTN, en la Plaza Sor Juana Inés de la 
Cruz. 

El acto cívico en honor a los héroes nacionales fue presidido por nuestro Rector, licenciado 
Gerardo Dorantes Mora, acompañado de directivos, estudiantes, docentes y personal 
administrativo, quien destacó durante su intervención que a partir de este 15 de septiembre 
inicia un año de nuevos retos para la comunidad universitaria, donde a pesar de la adversidad y 
como resultado de una pandemia que inició en el primer trimestre de 2020 a la fecha, debemos 
luchar como nuestros próceres independentistas.

Doble celebración con motivo del 30 Aniversario de la 
UTN y el Día de la Independencia de México 



En el marco del 30 Aniversario de esta Universidad, la Academia de Economía de la División 
Académica de Administración, efectuó la actividad en línea "Mesa de Egresados", con el 
propósito de que estudiantes de la carrera de Técnico Superior Universitario en Administración 
Área Capital Humano conocieran las experiencias laborales de los invitados y la importancia de 
los conocimientos, habilidades y destrezas que adquirieron durante sus estudios realizados en 
esta universidad.

Los egresados Mtro. Juan Carlos Huaracha Zambrano, Mtro. Ismael Montero Osornio; Ing. 
Pamela Camargo Jiménez e Ing. Uriel Martínez Hernández, coincidieron en que formar parte de 
alguna empresa o institución donde se labore, no sólo basta con tener la carrera de TSU, sino 
que deben continuar una preparación constante, la obtención de la ingeniería o licenciatura, así 
como actualizaciones con cursos, diplomados, manejo de paquetería y herramientas que 
permitan continuar su desarrollo dentro de ésta.

Dieron a conocer egresados de Administración de la UTN 
experiencias y desarrollo profesional en el sector 

productivo a estudiantes de la carrera

Efectuó División Académica de Informática una serie de 
conferencias enfocadas al estudiantado de la UTN

7

En el marco del 30 Aniversario de la UTN la División Académica de Informática, realizó del 8 al 10 
de septiembre del año en curso, una serie de ponencias en línea, enfocadas a los y las 
estudiantes de esta universidad.

Las conferencias presentadas fueron coordinadas por las academias Económico-Administrativa 
y Programación de la División mencionada, que trataron temas como "Industria 4.0" y "Sofproc: 
casos de éxito en Dual", a cargo de especialistas en las ramas informática y administrativa, como 
el Lic. Adrián Ferreira Chablé y el Ing. Jesús Uriel Castañeda Castillo, respectivamente. 

Aspectos como la industria 4.0, que se refiere al internet de las cosas, así como la conectividad 
mediante aplicaciones o los sistemas de planificación de recursos empresariales, que son los 
sistemas de información gerenciales cada vez más comunes, fueron parte de las charlas 
desarrolladas para el interés que despertó entre la comunidad estudiantil de esta universidad.
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A nombre del Rector de esta casa de estudios, Lic. Gerardo Dorantes Mora, el Ing. Jorge 
Rodríguez Jacobo, encargado de la Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, llevó a 
cabo recientemente a través del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl el "Foro Virtual para la Productividad e Innovación Tecnológica 
UTN 2021, compuesto por cinco conferencias y dos talleres, dirigido al estudiantado de esta 
universidad.

Las conferencias "Productividad Laboral", "Impulsando el Emprendimiento", "Certificación en 
Competencias Laborales", "La Importancia del Registro de Marcas y Patentes" y "Modelo 
Académico de las Universidades Tecnológicas", así como los talleres "Protegiendo la 
Creatividad" y "Marcas, nombres y avisos comerciales en la ley federal de protección a la 
propiedad industrial", tuvieron una asistencia entre 150 a 180 estudiantes desde las 10:00 a las 
18:00 horas en que finalizó la transmisión, mediante la plataforma ZOOM.

Fue así como el responsable de Vinculación clausuró el evento al indicar la importancia de tratar 
estos temas de interés para quienes desean emprender su propia empresa, para lo cual se 
dieron herramientas, orientación, tips y enlaces, a fin de efectuar trámites de registro de marca, 
patente, propiedad industrial, obtención de apoyos económicos y otros tópicos referentes a 
cómo iniciar un negocio propio o innovar el que se tiene, sea familiar o personal. 

Llevaron a cabo "Foro Virtual para la Productividad e 
Innovación Tecnológica UTN 2021"
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El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Lic. Gerardo Dorantes Mora, 
inauguró la Feria de Empleo Virtual UTN 2021, con el objetivo de promover el desarrollo 
tecnológico de estudiantes y egresados vinculados a empresas de la región, mediante el fomento 
de vacantes de empleo y se estimula el impacto social con esta actividad productiva. 

Durante esta Feria se ofertaron más de 400 plazas laborales por parte de 30 empresas, en las 
ramas textil, servicios, alimentación, tecnología, educación, seguridad, informática, donde se 
solicitó a los demandantes de empleo perfiles adecuados con conocimientos que se requirieron 
desde educación primaria hasta carreras universitarias especializadas, de acuerdo con las 
necesidades de las vacantes solicitadas por las empresas. 

Esta actividad se transmitió a partir de las 10:00 y hasta las 14:00 horas de este viernes 8 de 
octubre del año en curso, a través de la plataforma Zoom y en la página institucional Facebook 
@OficialUTN, donde asistieron cerca de 200 participantes y empresas u organismos como 
Sanborns, AINET, Grupo SICMA, Colegio Patria, COPARMEX, CEFARHU, SAT, Sunny Fields, 
Asociación de Industriales de Nezahualcóyotl, bSide, Total Play, El huarache de Jamaica, entre 
otras.

Inauguró Rector, Gerardo Dorantes Mora, Feria de Empleo 
Virtual UTN 2021

Inauguró Rector, Gerardo Dorantes Mora, Feria de Empleo 
Virtual UTN 2021
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Directivos de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, premiaron con un reconocimiento a 
personal administrativo y docente que cumplió 30 años de labores ininterrumpidas; 
comprometidos en sus respectivas áreas de adscripción, siempre con su mejor esfuerzo para 
atender las necesidades de la comunidad universitaria.

En ceremonia llevada a cabo en el auditorio de Rectoría, los directivos pusieron su ejemplo 
profesional a los demás trabajadores, para que desempeñen con dedicación y esfuerzo sus 
labores, contribuyendo a mejorar la atención y servicio educativo que ofrece esta casa de 
estudios a los habitantes del municipio y del estado.

Reconocieron directivos labor comprometida de 
trabajadores administrativos y docentes que cumplieron 

30 años de actividades en la UTN

El viernes 22 de octubre del año en curso, se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del Comité del 
Sistema de Gestión Integral, donde la Alta Dirección revisó el Sistema de Gestión de la Calidad de 
la organización de forma planificada, a fin de asegurarse de su alineación, eficacia, conveniencia 
y adecuación continuas.

Fue así como en el pleno de la reunión se observaron cinco acciones de mejora, al igual que se 
estableció el compromiso de actualizar los procedimientos declarados en el sistema para cada 
una de las áreas responsables; el Comité acordó incorporar la Norma Mexicana 035-STPS-2018, 
que corresponde a "Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y 
Prevención" en la Política del Sistema de Gestión Integral (SGI).

Fue así como por unanimidad del Comité del SGI, encabezado por el Rector, Lic. Gerardo 
Dorantes Mora, se aprobó la nueva política del sistema, misma que se dará a conocer 
próximamente a toda la comunidad universitaria y pueda acceder fácilmente para su consulta.  

Integrantes del Comité del SGI de la UTN formaron parte 
de Tercera Sesión Ordinaria
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Dieron capacitación a personal de mantenimiento e intendencia 
sobre manejo de residuos sanitarios
Con el propósito de atender la Norma Mexicana 035-STPS-2018, 
correspondiente a "Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, 
Identificación, Análisis y Prevención", se reunieron integrantes del 
Comité Interno de la UTN en la Sala de Rectores, a fin de revisar los 
factores de riesgo que influyen en las actividades laborales de esta 
universidad, así como calendarizar actividades de prevención y 
generación de un ambiente laboral propicio para el personal 
directivo, administrativo y docente.

Los integrantes acordaron determinar medidas para prevenir y 
controlar los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores; 
redactar, autorizar, publicar y difundir la Política de Prevención de 
Riesgos Psicosociales de la UTN; aplicar una Guía para identificar a 
los trabajadores que fueron sujetos de situaciones o 
acontecimientos traumáticos durante o con motivo de la actividad 
laboral y canalizarlos para su atención.

Durante la sesión, estos proporcionaron inducción a todo el 
personal, referente a la Norma Mexicana 035-STPS-2018 y 
presentar un informe de todas las acciones realizadas.

Sesionó el Comité Interno de la UTN para dar atención 
a la Norma Mexicana 035-STPS-2018 "Factores de 
Riesgo Psicosocial en el Trabajo”

Con el propósito de que el personal de mantenimiento e intendencia 
de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl conozca qué son 
y cómo manipular los residuos sanitarios al interior de las 
instalaciones de esta institución educativa, personal del 
Departamento de Servicios Médicos llevó a cabo la capacitación 
"Manejo de Residuos Sanitarios".

Esta actividad fue presidida por el Rector de esta casa de estudios, 
Lic. Gerardo Dorantes Mora, quien dijo a los y las participantes que 
es importante, ante el regreso gradual de estudiantes y docentes, 
intensificar las medidas sanitarias, como la instalación de 
contenedores de residuos sanitarios, al igual que dar capacitación 
al personal involucrado directamente en esta labor. 

De igual manera, el directivo universitario indicó que, a fin de evitar 
posibles contagios por el virus SARS-COV-2 (COVID 19) por parte 
de las y los involucrados en este proceso, se implementó por 
Servicios Médicos de la UTN, una capacitación para que conozcan 
cómo colectar este tipo de residuos en bolsas especiales, para su 
entrega final al camión recolector municipal.

Dieron capacitación a personal de mantenimiento e 
intendencia sobre manejo de residuos sanitarios
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Integrantes del Comité de Salud de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl se reunieron el martes 
19 de octubre del año en curso, donde revisaron los protocolos sanitarios y de seguridad establecidos 
desde el 14 de junio a la fecha en esta universidad, así como analizaron la eficacia de las pruebas rápidas 
de antígeno para detectar oportunamente el SARS-COV-2 (COVID-19) en la comunidad universitaria y 
población externa. 

Al respecto, la Dra. Piedad Riveros León, adscrita al Departamento de Servicios Médicos de esta casa de 
estudios, precisó se han efectuado en 72 días que se inició el protocolo sanitario en este plantel, conforme 
las disposiciones de las autoridades federal y estatal, seis mil 965 pruebas, de las cuales 6 mil 494 han 
sido negativas y 471 positivas, dividiéndose ese total de aplicaciones en 3 mil 485 que han sido mujeres y 
3 mil 480 hombres. De éstas, se han practicado 3 mil 278 a estudiantes; 564 a personal directivo y 
administrativo; 100 a docentes; 347 a personal interno de intendencia y vigilancia; así como 2 mil 676 a 
personas externas a esta universidad.  

Los miembros de la plenaria, presidida por el Rector, Lic. Gerardo Dorantes Mora, determinaron que, 
debido a la puesta en marcha por instauración del semáforo epidemiológico en verde, las reuniones de 
este Comité serán mensualmente, con excepciones extraordinarias o derivado de condiciones sanitarias 
emergentes o en retroceso a nivel regional, estatal o federal.

Revisaron intlegrantes del Comité de Salud de la UTN 
protocoos sanitarios y de seguridad establecidos en sus 

instalaciones

Como parte del Congreso Nacional de Cuerpos Académicos, Investigación y Profesionales de 
las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que se celebró del 12 al 14 de octubre de este 
año; integrantes del Cuerpo Académico Vinculación: Ciencias Administrativas y Sector 
Productivo de la UTN, participaron en la mesa Eje 2: Educación, Ciencias Sociales y 
Administrativas con la ponencia "Las frases de la violencia en la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl", con la participación de cinco profesores y profesoras, que forman parte de las 
divisiones académicas de Administración de Empresas y Comercialización. Esta exposición 
será uno de los capítulos del libro que se publicará con motivo del citado Congreso.

Docentes de Cuerpo Académico de la UTN, participaron en 
Congreso de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
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El Rector de esta universidad, Lic. Gerardo Dorantes Mora, encabezó la Segunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Ética de la UTN, donde presentó al Ing. Jorge Rodríguez Jacobo, 
Secretario de Vinculación Tecnológica Empresarial, como Secretario del Comité de Ética de esta 
universidad. 

Los integrantes del Comité aprobaron durante la reunión el orden del día y revisaron las recientes 
capacitaciones de sensibilización de los servidores públicos enfocadas a la Política Estatal 
Anticorrupción, así como dieron seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión del pleno e 
hicieron la presentación del correo institucional, exclusivamente generado para éste, al igual que 
establecieron el acta de sesión del Código de Conducta. 

Este acto concluyó con la entrega de constancias al personal participante que tomó 
capacitaciones en temas de Ética, dando por terminado el mismo, al tratar asuntos generales.

Desde el 1º de septiembre al 31 de octubre, se continuó atendiendo a estudiantes, personal 
docente, administrativo y de estructura, así como a personas externas y visitantes que deseaban 
realizarse la prueba rápida de antígenos para detectar el virus SARS-COV-2 (COVID-19), en 
horario de 9:30 a 13:00 horas de lunes a viernes, en el módulo de atención conjunta, el cual operó 
a través de personal del Departamento de Servicios Médicos de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl y de la Jurisdicción Sanitaria Nezahualcóyotl, instalado en la explanada 
Rigoberta Menchú Tum.

El módulo formó parte de las medidas establecidas dentro del protocolo sanitario para garantizar 
el regreso seguro a clases presenciales, a fin de salvaguardar la salud de la comunidad 
universitaria de esta casa de estudios y prevenir el contagio entre la población en general. 

Sesionaron integrantes del Comité de Ética de 
esta universidad

Se continuó en la UTN con pruebas rápidas para detección 
del COVID-19, en beneficio de la comunidad universitaria y 
población en general 



El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Lic. Gerardo Dorantes Mora, 
encabezó junto con el Lic. Ranferi Liberato Soto, Subdirector de Enlace Ciudadano de la 
Dirección General de Seguridad Ciudadana de este municipio, la "Reunión del Corredor Escolar 
Lázaro Cárdenas-UTN", con el propósito de conocer necesidades en materia de seguridad que 
requieren los planteles de educación básica, media superior y superior, asentados en esta 
región, ante el regreso a clases escolarizadas, programadas para el próximo 18 de octubre del 
año que transcurre.
 
Al respecto el Rector compartió las acciones que se implementaron en materia de seguridad 
escolar tales como instalación de alumbrado al interior del plantel y circuito de cámaras; 
gestiones con el municipio para reemplazar luminarias externas y funcionamiento de cámaras 
exteriores, así como la instalación del parabús interno "Sendero Seguro" en coordinación con 
rutas de transporte público para resguardar a estudiantes, docentes y personal administrativo.

Por su parte el Subdirector de Enlace Ciudadano municipal indicó que es importante la atención a 
las necesidades del alumnado de los planteles que integran este corredor en materia de 
seguridad, pero también en capacitar a estudiantes y ciudadanía en temas de interés como 
cultura, deporte, salud, protección civil, entre otros. 

Ranferi Liberato también presentó durante esta sesión, la aplicación móvil "Neza Seguro", que 
contó con la aportación de esta universidad para su creación y funcionamiento, a fin de brindar el 
auxilio de las diferentes corporaciones de seguridad y emergencia como bomberos, policía, 
servicio de ambulancia, entre otros. 

Presidió Rector, Lic. Gerardo Dorantes Mora, "Reunión del 
Corredor Escolar Lázaro Cárdenas-UTN”
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El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Gerardo Dorantes Mora, encabezó 
la "Ceremonia de Entrega de Títulos 2021", entregando el documento oficial correspondiente a 
egresados y egresadas de las nueve carreras de Técnico Superior Universitario y cinco 
ingenierías, acompañado en el presídium por su personal directivo.
 
En la ceremonia, el Rector se dirigió a los padres de familia y agradeció la confianza que tienen 
para que sus hijos culminen con sus estudios universitarios en esta institución de educación 
superior, ya sea en el grado de TSU o alguna de las ingenierías o licenciaturas.

Al mismo tiempo, Dorantes Mora dio las gracias a los docentes, porque ellos son los artífices para 
que los estudiantes aprovechen los conocimientos y herramientas que se les proporcionan en 
sus clases, para afrontar el mercado laboral con destrezas y habilidades adquiridas en un corto 
periodo. 

Entregó Rector en Ceremonia, Títulos a egresados de 
nueve carreras de TSU y cinco ingenierías
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Celebraron a la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl por ofrecer durante 30 años, educación 

superior tecnológica de calidad y excelencia 

"Los profesores y profesoras de esta universidad son actualmente una de las fortalezas más 
reconocidas de esta institución pues gracias a su esfuerzo en estos 30 años que celebra la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, han sido y son ejemplo de constancia, disciplina y 
dedicación, porque sabemos que cada estudiante egresado al ser exitoso, profesional, líder en 
alguna organización es una obra de ustedes y de nosotros, cuyo reflejo brilla en cada una de las 
micro, pequeñas y grandes empresas, en los municipios, incluso en otros estados y más allá, en 
otros países, donde los ex alumnos son triunfadores", así lo afirmó el Lic. Gerardo Dorantes 
Mora, Rector de esta casa de estudios, durante la "Ceremonia de 30 Aniversario de la UTN".

Al dar la bienvenida a la Subsecretaria de Educación Superior y Normal, Lic. Maribel Góngora 
Espinosa, ex rectores, empresarios, e invitados especiales, así como a la planta laboral docente y 
administrativa, estudiantes y egresados y luego de hacer con sus palabras un recorrido histórico 
de cómo surgió esta institución de educación superior, resultado de la lucha social de los 
estudiantes del municipio de Nezahualcóyotl, por tener una universidad en la zona oriente del 
estado de México, el directivo universitario agradeció al Gobernador, Lic. Alfredo del Mazo Maza 
y al Secretario de Educación, Lic. Gerardo Monroy Serrano, su apoyo para continuar impulsando 
a nuestros estudiantes con becas de aprovechamiento escolar y movilidad al extranjero, al igual 
que el avalar nuestra permanente vinculación con el sector empresarial, comercial y de servicios 
en beneficio de una retroalimentación entre éstos, estudiantes, docentes y egresados de esta 
universidad.

Por su parte la Subsecretaria de Educación Superior y Normal, en representación y a nombre del 
gobernador y el Secretario de Educación, indicó que están comprometidos con la educación 
superior de la entidad, por ello han generado una colaboración cercana con los empresarios para 
que conjuntamente con las universidades como la Tecnológica de Nezahualcóyotl, desarrollen 
de forma vinculada las competencias necesarias con los estudiantes, para que se incorporen a la 
planta productiva con conocimientos y habilidades prácticas, que les permitan como egresados 
incorporarse al mercado laboral. 

Cabe destacar que previamente a la Ceremonia de Aniversario, autoridades, exrectores, 
empresarios e invitados especiales inauguraron la muestra fotográfica exterior "Vida y obra de la 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl", después cortaron los listones de los renovados 
auditorio principal y Sala de Rectores. Posteriormente, para concluir la ceremonia develaron la 
placa conmemorativa al 30 Aniversario y cortaron el listón inaugural de la obra pictórica "Nuevas 
Mitologías" del artista plástico nezatlense, Ulises Licea.
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Por instrucciones del Gobernador, Lic. Alfredo del Mazo Maza y el Secretario de Educación, Lic. 
Gerardo Monroy Serrano, nuestro Rector, Lic. Gerardo Dorantes Mora, realizó visitas a 
estudiantes como parte del programa "La Escuela Cuenta Contigo", mismo que busca disminuir la 
deserción escolar y apoyar la permanencia educativa en la UTN.

El alumno César de Jesús Reyes Parra de Sexto Cuatrimestre de la carrera de Técnico Superior 
Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma, así 
como la y el estudiante Alisson Navarrete Pérez y Benjamín Quizamán Estrada, ambos de 
Onceavo Cuatrimestre de la Licenciatura en Gestión del Capital Humano de las divisiones 
académicas de Informática y Administración, respectivamente, recibieron en la entrada de sus 
hogares al Rector y expresaron por qué dejaron de asistir a la universidad, derivado de problemas 
económicos o como resultado de la pandemia por SARS-COV-2 (COVID-19).

El directivo universitario los conminó a no abandonar sus estudios por estas situaciones y los 
invitó a estar pendientes de la convocatoria de este programa que el gobernador habilitó para 
apoyar a los estudiantes mexiquenses, que como ellos tienen problemas en continuar su 
educación superior con becas de sostenibilidad estudiantil, para que finalicen sus carreras en las 
instituciones de educación superior de la entidad.

Visitó Rector a estudiantes como parte del programa 
estatal "La Escuela Cuenta Contigo”
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El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Lic. Gerardo Dorantes Mora, 
encabezó el simulacro de sismo con brigadistas de Protección Civil y personal de vigilancia de 
esta casa de estudios, con el propósito de unirse al Segundo Simulacro Nacional 2021, 
convocado por los gobiernos federal y estatal, para generar conciencia respecto a un fenómeno 
natural de estas características.
 
Este simulacro sirvió para preparar a la comunidad universitaria y prevenirla en caso de alguna 
posible catástrofe, provocada por sismo, así como establecer los protocolos de seguridad, a fin 
de evacuar a estudiantes, directivos, docentes y administrativos, de edificios y laboratorios de 
forma segura, direccionándolos a los espacios abiertos dentro de las instalaciones, que les 
garanticen su salvaguarda.  

La alerta sísmica se activó en punto de las 11:30 horas del domingo 19 de septiembre del año en 
curso, donde se reportó un balance positivo, sin incidentes, con la participación del personal 
presente para este ejercicio de protección civil.

Encabezó Rector con brigadistas de protección civil de la 
UTN, Segundo Simulacro Nacional de Sismo 2021
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El Rector de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Lic. Gerardo Dorantes Mora, dio la 
bienvenida al cuatrimestre 2021-3 a clases presenciales, a cerca de 5 mil estudiantes de las 
nueve carreras de Técnico Superior Universitario, seis ingenierías y dos licenciaturas, 
distribuidas en seis divisiones académicas, en el turno matutino y vespertino, luego de hablar 
sobre del reciente confinamiento como resultado de la pandemia mundial por el virus SARS-
COV-2 (COVID-19), durante un recorrido por las instalaciones de esta casa de estudios. 

Razón por la cual, mencionó el directivo universitario al estudiantado presente y a distancia, que 
"se han activado medidas sanitarias para recibirlos en el regreso seguro a esta universidad, tales 
como acceder por las puertas principales contestando una encuesta del gobierno estatal, por lo 
que se genera un código QR personalizado; posteriormente, se hace toma de temperatura y se 
limpian las manos con gel antibacterial; se pasa inmediatamente por un túnel sanitizador y, si se 
desea, se mide la oxigenación corporal mediante un oxímetro; acto seguido, se les invita a 
realizarse una prueba rápida de detección del virus del COVID-19".

Este primer día de actividades, se distinguió por dar inicio bajo la modalidad de clases híbridas, 
pues se combinó la presencia de estudiantes en aulas y laboratorios de las divisiones 
académicas, con otros conectados en línea, mediante el empleo de la plataforma Teams. 

Inició clases presenciales la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, luego de confinamiento por pandemia
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En el marco del 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y como parte 
del XXVII Encuentro con la Lectura UTN 2021-3, se realizó la presentación del Cuenta Cuentos 
Alejandro (Alex) Huitzil ante estudiantes, docentes y personal administrativo que asistió al 
auditorio de Rectoría en punto de las 12:00 horas.
 
Con el objetivo de fomentar la lectura y la imaginación entre los asistentes a su presentación, el 
cuentista de Nezahualcóyotl, acompañado de la cantante María Gucc, efectuó la presentación 
del cuento "El ruiseñor y la rosa" del escritor inglés Oscar Wilde.
 
El evento fue coordinado por el Departamento de Servicios Bibliotecarios, adscrito a la 
Secretaría Académica de esta casa de estudios, donde al concluir la actividad se entregó un 
reconocimiento de participación al cuentista y la cantante, como parte de este festejo 
institucional. 

La obra de teatro "Historias de Covid-a", a cargo de la compañía de artes escénicas Coyoteatro, 
bajo la dirección del profesor Sergio Armando Rodríguez, formó parte de los festejos del 30 
Aniversario de la UTN, donde trata el tema del SARS-COV-2. 

La historia fue una lectura dramatizada a cargo de jóvenes quienes leían anécdotas y datos, 
como resultado de la pandemia de COVID-19, surgidos desde que apareció este virus a la fecha, 
al interior de las familias mexicanas y alrededor del mundo; situaciones y hechos de tragedia, 
dolor y esperanza presenciaron espectadores que asistieron al auditorio de Rectoría, como 
quienes la vieron en el enlace en línea. 
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Ofreció cuenta cuentos una reflexión sobre el amor, la 
desesperanza, como parte del XXVII Encuentro con la 

Lectura UTN

Presentaron obra de teatro que aborda el tema del COVID-19 
y su incidencia en México y el mundo
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Con exhibición de box, a cargo de la entrenadora y pugilista, Victoria Torres Canúl, dieron inicio 
las clases de esta disciplina deportiva en la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl", afirmó 
el Rector de esta casa de estudios, Gerardo Dorantes Mora, durante su presentación como 
profesora de este deporte en la UTN.

El directivo universitario invitó a alumnas y alumnos acercarse no sólo al box, sino a cualquiera de 
las nueve disciplinas deportivas que se imparten para ellas y ellos de forma gratuita y 
complementan su formación profesional, tales como: natación, futbol americano, gimnasio de 
pesas, básquetbol, ajedrez, entre otras.

Antes de comenzar la contienda boxística, la entrenadora, acompañada por la también 
boxeadora profesional Silvia "Guerrerita" Torres, dio una plática relacionada con esta disciplina, 
donde afirmó que el box no sólo es un deporte que ayuda al físico de quien lo practica, sino que 
requiere de concentración mental, agilidad y destreza visual, además propicia valores como 
constancia, perseverancia, convicción, disciplina y responsabilidad, que, junto con el trabajo en 
equipo, propicia seguridad, prudencia y tranquilidad en la vida diaria. 

La contienda, al igual que la charla, tuvo la asistencia y participación por parte de estudiantes, 
docentes, personal directivo y administrativo, los cuales estuvieron atentos y apoyaron a la 
entrenadora como al alumno Gael Martínez Garzón, quien es estudiante de TSU en la carrera de 
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma en la División 
Académica de Informática, mismo que en varias ocasiones ha sido campeón estatal y tiene otros 
reconocimientos en este deporte. 

Con exhibición de box, dieron inicio clases de esta 
disciplina deportiva en la UTN 
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Festejaron 30 Aniversario de Universidades Tecnológicas 
y de esta Casa de Estudios con carrera de 5km

En el marco de los festejos del 30 Aniversario de la UTN y celebrando 30 años de las 
Universidades Tecnológicas de México; esta universidad en coordinación con la Asociación 
Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) y el Comité Técnico Nacional (COTENCUT), 
realizó la carrera de 5 km para ambos sexos, en la modalidad individual y de relevos, partiendo de 
Circuito Universidad Tecnológica a la alberca semiolímpica como meta final. 
 
En representación del Rector, Lic. Gerardo Dorantes Mora; el Secretario Particular de Rectoría, 
Lic. Luis Alberto Galicia Guzmán, destacó previo a la premiación, que nuestro directivo 
universitario impulsa las actividades culturales y deportivas para estudiantes, docentes, personal 
administrativo y directivo, como parte del esparcimiento y fomento a la salud de los mismos, 
motivo por el cual se están habilitando el gimnasio de pesas y un espacio en el área del 
Departamento de Fomento Cultural y Deportivo para practicar box.

Galicia Guzmán premió con medalla y USB a los tres primeros lugares de la modalidad de 
relevos, donde el primer lugar fue para la División Académica de Administración; el segundo sitio 
lo ocupó la División Académica de Informática y la tercera posición fue para la División 
Académica de Comercialización. En cuanto a la modalidad individual, el primer lugar lo ocupó la 
estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información Área Sistemas Informáticos, 
Esmeralda Pichardo Martínez; el segundo sitio correspondió al directivo César Leal Guerrero y 
en tercer sitio el alumno de la carrera de TI Desarrollo de Software Multiplataforma, Omar 
Zermeño Núñez.



Como parte de las actividades deportivas en conmemoración por el 30 Aniversario de esta 
universidad, el Departamento de Fomento Cultural y Deportivo coordinó competencias de 
natación en las categorías de crol y pecho, ramas femenil y varonil.

En el evento deportivo participaron 18 estudiantes pertenecientes a la UTN y al Centro Acuático 
Psicopedagógico en Nezahualcóyotl (CAPSI). El Rector de esta casa de estudios, Lic. Gerardo 
Dorantes Mora, luego de clausurar esta actividad, entregó reconocimientos, medallas y un 
paquete integrado por playera y USB a los tres primeros lugares de cada categoría y rama en 
esta disciplina deportiva.

A fin de promover hábitos de vida saludable entre el personal directivo, administrativo y docente, 
así como estudiantes, la titular del Departamento de Fomento Cultural y Deportivo de esta 
universidad, Lic. Cynthia Robledo Mancera, realizó hoy la primera clase de Fitness, actividad 
física que tiene múltiples beneficios para personas de cualquier edad.

Robledo Mancera, comentó que esta disciplina deportiva se proyecta realizar por lo menos una 
vez al mes, donde será apoyada por docentes del área, quienes proporcionarán información útil 
a los participantes, sobre alimentación sana y las bondades de beber agua regularmente que 
favorecen a nuestro cuerpo, entre otros temas de interés.

Iniciaron clases de Fitness en la UTN, enfocadas en 
activar a comunidad universitaria

Para celebrar el 30 Aniversario de la UTN, realizaron 
estudiantes competencias de natación en las ramas 

femenil y varonil
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Como parte de los festejos por el 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl, se celebró el partido de fútbol soccer entre Amigos de la UTN y Búhos de Neza 
en el estadio Universidad Tecnológica, actividad coordinada por el Departamento de Fomento 
Cultural y Deportivo.

El encuentro amistoso concluyó con la victoria de la UTN 6 goles contra 3; nuestro Rector, 
licenciado Gerardo Dorantes Mora, entregó reconocimientos a los participantes de las dos 
escuadras y medalla a los ganadores del juego deportivo, ante un ambiente de celebración y 
fraternidad universitaria.

En el marco del 30 Aniversario de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, se llevó acabo 
el encuentro de fútbol americano entre Coyotes de la UTN y Escorpiones de Ixtapaluca en la 
cancha de fútbol de esta universidad, el evento fue coordinado por el Departamento de Fomento 
Cultural y Deportivo.

El juego amistoso finalizó con la victoria de la UTN 28 puntos a 2; el Rector de esta casa de 
estudios, licenciado Gerardo Dorantes Mora, entregó reconocimientos a los participantes de los 
dos equipos y trofeo al ganador de la justa deportiva, frente al festejo de los seguidores de ambos 
conjuntos que se dieron cita en el campo empastado.

Encuentro amistoso de fútbol soccer para celebrar 
30 Aniversario de la UTN

Celebraron 30 años de esta Universidad con encuentro 
fraterno entre Coyotes UTN y Escorpiones de Ixtapaluca



Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Ingenierías en:

Licenciaturas en:

Técnico Superior Universitario en:

Gestión del Capital Humano

Innovación de Negocios y Mercadotecnia

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


