
 
 

 

Boletín: 022                                                                                                                                       1 de agosto de 2018 

Comunicado Sólo Informativo 
 

 Innovan e impulsan las Tecnologías de la Información y Comunicación  

Desarrolla estudiantado creatividad y trabajo en equipo en “Exproy 2018” 
• Del 30 de julio al 3 de agosto del año en curso se llevaron a cabo en este evento cinco talleres y seis cursos; se 
presentaron seis conferencias y se exhibieron 45 proyectos de aplicación empresarial por parte del alumnado 

 

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 1 de agosto.- Posicionar a esta Universidad como la primera a nivel 
Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas es la meta, afirmó el Rector David Melgoza Mora, 
cuando inauguró la presentación de 45 proyectos informáticos y de tecnologías de la información y 
comunicación, como parte de “Exproy 2018”.  
 
El Rector indicó durante la presentación de estudiantado de cuarto y quinto cuatrimestre de TSU y octavo a 
décimo de Ingeniería, que los proyectos deberán innovar o mejorar algún proceso informático o impulsar las 
TIC’s, a fin de ver la viabilidad de estos. Además del Rector, asistieron empresarios y personal de la 
Secretaría de Vinculación Tecnológica Empresarial, para evaluar los aspectos mencionados por el servidor 
público universitario.  
 
El Secretario Académico, Marco Antonio López Cuachayo, ya había dado inicio a este evento el 1º de agosto 
del año que transcurre, al inaugurar la serie de conferencias en materia de Tecnologías de la Información a 
realizarse en el Auditorio de Rectoría e informó, a nombre del Rector, que un grupo de docentes y directivos 
representaron a esta Casa de Estudios, donde participaron representantes de las 122 Universidades 
Tecnológicas y de las 76 Universidades Politécnicas que conforman el Subsistema, quedando la UTN como la 
primera a nivel estatal y la cuarta dentro de las primeras cinco a nivel nacional.  
 
Explicó que fue así como el esfuerzo y dedicación de este equipo de trabajo culminó en el desarrollo de un 
programa que generó recursos hacia la institución, los cuales servirán para la acreditación de las carreras de 
Técnico Superior Universitario por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y el 
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración (CACECA).  
 
López Cuachayo recorrió y fue testigo en la División Académica de Informática de cursos y talleres impartidos 
por docentes y egresados a estudiantes de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la 
Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos y de Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicación, y dio cuenta del compromiso, liderazgo y amor institucional que tienen tanto el profesorado 
como los ex alumnos de excelencia, muchos de los cuales dirigen proyectos y personal dentro de sus 
organizaciones y empresas donde laboran. 

 
 

   
 

 
 

   


