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Año 2006
Enero
Se participó en la 1ra. Reunión del Consejo de Profesiones, en la ciudad de Pachuca, Hgo.
Del 3 al 7 de enero, se llevó a cabo la Auditoría Externa de Recertificación ISO 9001:2000,
por parte de la casa acreditadora ABS, en la que se auditaron las diferentes áreas de la
UTVM, obteniendo como resultado general: la recertificación.

Febrero
El 21 y 22 sw febrero, se contó con la visita del Comité de Ciencias Agropecuarias de
CIEES, con el propósito de verificar el avance en la atención a las recomendaciones.
El 21 de febrero, se acudió a la firma de convenios a la ciudad de Sahagún, Hgo., dicho
convenio con la finalidad de establecer la "Red del conocimiento de Metalmecánica y
Mecatrónica del Estado de Hidalgo".
Asistencia al 5to. Congreso Internacional de Educación a la Habana Cuba, en donde la
directora del Programa Educativo de Tecnologías de Información y Comunicación,
participó con la ponencia "Sistema de Asesorías Académicas Virtuales"
El 18 de febrero se participó en la Etapa Eliminatoria Estatal Región VI Hidalgo-Puebla,
Rumbo al X Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas
Tabasco 2006, que se llevo a cabo en las Instalaciones de la Universidad Tecnológica de
Tulancingo, Hgo., se participo con las selecciones representativas de la UTVM en:
Basquetbol femienil (9), basquetbol varonil (11), futbol rápido femenil (12), fultbol soccer
varonil (20) y tae kwon do (15), obtienen su pase al nacional eñ equipo de basquetbol
femenil y 12 alumnos de tae kwon do.
Se coordinó la Conferencia Magistral "Capital Intelectual, Investigación y Capacitación, el
único Camino" que fue impartida el 27 de febrero, por el ponente Dr. Alex Márquez Passy.
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Marzo
El 22 de abril, el Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, entrego un
reconocimiento especial a la Universidad, por tener los cinco programas educativos
evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, con el máximo nivel que otorga (nivel 1), asegurando calidad educativa a los
técnicos superiores universitarios que se forman en sus aulas del Valle del Mezquital se
asistió a la entrega de reconocimiento a la ciudad de México, por haber obtenido el nivel
No. 1 para acreditación.
Se llevó a cabo el Encuentro del Programa Educativo de Tecnologías de la Información y
Comunicación, participando Docentes y alumnos, en este encuentro se realizaron diversas
actividades tales como: Conferencias, Talleres, Exposiciones de Pintura y Actividades
Deportivas.
El 3 de marzo se llevó a cabo la Ceremonia de graduación de la 12ª generación de
egresados de la UTVM, egresaron 72 alumnos de los programas Educativos de TIC, AEP
Y TUR. Se contó con la presencia de la Dra. Rocío Ruíz de la Barrera Subsecretaría de
Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo.
Del 17 al 20 de tuvo lugar la Etapa nacional del X Encuentro Nacional Deportivo y Cultural
de Universidades Tecnológicas Tabasco 2006 en la Universidad de Tabasco Villahermosa.
Los resultados fueron: Basquetbol varonil: 3er lugar: UTVM y Tae Kwon Do se obtuvieron
8 medallas: 4 de oro, 2 de plata y 2 de bronce.
El 8 de Marzo, se llevó a cabo la firma de colaboración de la UTVM y la Universidad
Politécnica de Pachuca, en la que Personal de la UPN realizó una presentación referente
de las carreras que se imparten en dicha institución.

Abril
El 07 de abril se realizó el evento Encuentro y Difusión de la Ciencia y la Tecnología de
Alimentos, con la finalidad de difundir las actividades del Programa Educativo.
Se llevó a cabo la entrega del Premio Hidalgo a la Innovación Tecnológica en la ciudad de
Sahagun, Pachuca, Hgo., donde el PE de TIC recibió la mención honorífica por su
participación en el proyecto SAEX, asesorado por el Ing. Juan Carlos García Villeda y la
Ing. Gloria Zuñiga Chávez.
Se llevó a cabo la semana del PE de Electricidad y Electrónica industrial donde se
promovió la integración del PE mediante los eventos realizados, se presentaron los
proyectos realizados por los alumnos del PE.
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Del 17 al 20 de abril se llevó a cabo la colecta de la Cruz Roja Mexicana entre los alumnos
y personal docente y administrativo.
Del 06 al 25 de abril se llevó a cabo la colecta de Juguetes nuevos para el DIF municipal
con motivo del festejo del día del Niño.
El 17 de abril se llevó acabo la Exposición de Proyectos del Programa Educativo de
Administración y Evaluación de Proyectos en las Instalaciones de la Universidad.
El 17 de abril se llevó a cabo la firma de Convenio de colaboración entre la UTVM y el
Instituto Tecnológico Superior del occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) en
Mixquiahuala, Hgo.

Mayo
Expo - Proyectos UTVM, se contó con la asistencia de alumnos de preparatoria,
bachillerato y tele bachillerato.
El 09 de Mayo se llevó a cabo la elección de la Señorita UTVM 2006. La representante del
programa educativo de Tecnologías de la Información y Comunicación: Ángela Anahí
Martínez Barrera del 3ro. A gano el título de Señorita UTVM 2006.

Junio
Instalación de la Comisión de Pertinencia de los Programas Educativos de Administración
y Evaluación de Proyectos, Electricidad y Electrónica Industrial y Mecánica con la
participación de empresarios de la región y egresados de los Programas Educativos.
Del 29 de mayo al 9 de junio de 2006, se realizó la Colecta Escolar 2006 de la Cruz Roja
Mexicana entre los integrantes de la comunidad universitaria, así como el personal docente
y administrativo.
El 13 de junio se llevó a cabo la Expo - Informática, en su versión 2006 se desarrolló en la
explanada Miguel Hidalgo de Ixmiquilpan, a la que asistieron alumnos de instituciones de
educación media superior de la zona de influencia y público en general.
El 14 de junio se llevó a cabo la presentación editorial del libro titulado: La memoria del
suicida de Angélica Valero, del Fondo Editorial Tierra adentro del Consejo Nacional para
la Cultura y las Artes (CONACULTA).
El 15 de junio como parte del proceso para la acreditación de sus Programas Educativos,
la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, recibió la visita de evaluadores del
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI), quienes
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desarrollaron un conjunto de actividades de evaluación a los Programas Educativos de
Mecánica y de Electricidad y Electrónica Industrial, durante dos días de estancia en la
institución.
El 16 de junio se participó en el Certamen de la Señorita Universidad Tecnológica del
Estado de Hidalgo 2006, donde se obtuvo el 2do. Lugar. El evento se realizó en la
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense.
El pasado 26 de junio, se organizó una conferencia magistral sobre la Historia de México
en el siglo XX, a cargo del licenciado Juan Manuel Menes Llaguno, cronista del estado de
Hidalgo y experto en el tema.

Julio
En el marco del décimo aniversario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital,
el ingeniero Héctor Pedraza Olguín, Secretario de Administración de Gobierno del Estado,
inauguró el miércoles 19 de julio la exposición denominada: Siglo XX, un esbozo del arte
mexicano.
El 22 de julio se presentó la compañía de danza folklórica Bakochi. Esta actividad forma
parte de las actividades que se realizaran en el marco del décimo aniversario Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital.

Agosto
El 09 de agosto se realizó la presentación de proyectos tecnológicos del Programa
Educativo de Electricidad y Electrónica Industrial, mostrando creatividad e innovación en
sus estudiantes.
El 13 de agosto se llevó a cabo el taller para la evaluación diagnóstica de la administración
y gestión institucional, impartido por el doctor Enrique Gutiérrez López, dirigido al rector,
directores, jefes de departamento y coordinadores de la Universidad.
El 31 de agosto se llevo a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital el Encuentro Ciudadano para el Desarrollo Social en el Estado de
Hidalgo, (Iniciativa de Ley de Desarrollo Social), con la presencia del Secretario de
Desarrollo Social, licenciado Federico Hernández Barros.
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Septiembre
El 01 de septiembre se realizó en las instalaciones de la Universidad, el 1er Foro de
egresados, denominado “El reto del TSU y los cambios tecnológicos frente a las
oportunidades económicas en México”, dentro del cual se ofrecieron conferencias y
talleres.
Septiembre: El Consejo Directivo del Fondo PyME, otorgó en el marco de la Semana
PyME2006, ala RED de Incubadoras de Empresas de Universidades Tecnológicas, el
“GALARDÓN PyME”, que servirá de estímulo para fortalecer a dicha RED.
Del 20 de septiembre al 30 de octubre se presentó la exposición fotográfica titulada “La
UTVM en el tiempo”, integrada por 84 fotografías. Presenta la evolución que ha tenido esta
Universidad a lo largo de diez años.
Del 4 al 7 de septiembre se llevó a cabo la visita de evaluación al Programa Educativo de
Tecnologías de la Información y Comunicación por parte del Consejo Nacional de
Acreditación en Informática y Computación, A.C. (CONAIC), dicha evaluación forma parte
del proceso para la acreditación del Programa Educativo y contó con la participación de
evaluadores dela Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Instituto Politécnico
Nacional.
Como parte de las actividades del Décimo Aniversario de la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital, el 07 de septiembre integrantes del cuerpo directivo y jugadores del
Club de Fútbol Pachuca, impartieron en las instalaciones de la Universidad la conferencia
denominada “Una organización exitosa”.
El 08 de septiembre se llevo a cabo la Ceremonia del Décimo Aniversario de la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital, presidida por el doctor Arturo Nava Jaimes,
Coordinador General de Universidades Tecnológicas; la Roció Ruiz de la Barrera,
Subsecretaria de Educación Superior, Media Superior y Capacitación para el Trabajo; el
profesor José Manuel Zúñiga Guerrero, Presidente Municipal Constitucional de Ixmiquilpan
y el licenciado José Antonio Zamora Guido, rector de la UTVM, entre otras personalidades.
Así mismo como parte de la celebración se hizo entrega de reconocimientos al personal
que cumplió cinco y diez años de contribuir al desarrollo de este proyecto educativo. En el
marco del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Académico, se entregó un
reconocimiento especial y un apoyo económico a veinte profesores que durante el año
2005 se distinguieron por su desempeño y compromiso institucional. Además se develó
una placa conmemorativa del décimo aniversario, que “reconoce el esfuerzo y dedicación
del personal académico, administrativo y de apoyo, para el cumplimiento de la misión,
visión y política de calidad de la institución”.
El 08 de septiembre se organizó un magno concierto con la Orquesta Sinfónica del Instituto
de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la parroquia de San Miguel
Arcángel de Ixmiquilpan, en el marco del décimo aniversario de la Universidad Tecnológica
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del Valle del Mezquital. A este evento asistieron alumnos, personal docente, administrativo,
de apoyo y público en general.
Los días 20, 22 y 28 de septiembre se llevaron a cabo talleres de Análisis Situacional del
Trabajo (AST), en el que participaron los Programas Educativos de Administración y
Evaluación de Proyectos, Electricidad y Electrónica Industrial y Tecnología de Alimentos,
con la finalidad de acercarse a empresarios que por su experiencia y compromiso con el
desarrollo de la región, propongan las competencias profesionales que los egresados
requieren tener para responder a las necesidades del sector productivo.

Octubre
El 13 de octubre se realizó la Evaluación Externa por los evaluadores Jacques Mazeran y
Patrice La-Fleur y de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas Hugo
Moreno. Cabe destacar que para esta evaluación internacional se determinó una muestra
representativa integrada por ocho Universidades Tecnológicas, en donde la UTVM fue
distinguida para participar en esta evaluación.
Del 16 al 20 de octubre se llevo a cabo la cuarta semana del Programa Educativo de
Administración y Evaluación de Proyectos, que fue organizada por directivos, profesores y
alumnos del programa educativo.
Del 24 al 27 de octubre se llevo a cabo la octava semana del Programa Educativo de
Mecánica, que fue organizada por directivos, profesores y alumnos del programa
educativo.
Octubre 26 y 27: "1er. Lugar en la categoría de Informática en el nivel técnico superior del
XIX Certamen Nacional de Tesis de Informática y Computación 2006", con la memoria de
estadía titulada “Construcción de cluster de alta disponibilidad para Web”, desarrollada en
la UAM - Iztapalapa, por alumnos de la generación 2003-2005 del Programa Educativo de
Tecnologías de la Información y comunicación. Con este logro la Tecnológica del Valle del
Mezquital se convierte en la primera institución del SUT, en obtener dicho premio.
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Noviembre
El 13 de noviembre se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el Servicio de Administración Tributaria
- Pachuca (SAT), órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.
Con la finalidad de fortalecer la operación, desarrollo y consolidación del Comité de
Auditores Internos del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad, en el mes de
octubre se llevó a cabo el curso “Introducción a la Norma ISO 9001-2000”, impartido por la
maestra Ana María Felipe Redondo y el maestro Daniel González Spíndola, ambos
instructores certificados por Perry Jonson Registrar de México y ABS Quality Evaluation,
respectivamente. Posteriormente, del 20 al 22 de noviembre, se realizo el curso
“Formación de Auditores Internos de ISO 9000, con Programación Neurolingüistica y
Coaching”, impartido por el maestro Erwin Humérez Von Allwörden.
En el mes de noviembre se llevó a cabo en las instalaciones de esta institución, la reunión
con los responsables de las academias locales del Programa Centro Educativo Académico
Autorizado Sun Microsystems (AASEC). La Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital, es academia regional de Sun Microsystems y actualmente tiene adscritas a
cinco academias locales instaladas en: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense,
Universidad Tecnológica de Tulancingo, Instituto Tecnológico Superior del Occidente del
Estado de Hidalgo, Instituto Tecnológico Superior de Huichapan y Universidad Politécnica
de Pachuca.
El 15 de noviembre el Programa Educativo de Turismo realizó el primer encuentro entre
generaciones de egresados y alumnos de la carrera, con el objetivo de que los Técnicos
Superiores Universitarios en Turismo transmitieran sus experiencias durante el periodo de
estadías y en el campo laboral.

Diciembre
Del 04 al 07 de diciembre de 2006, se realizó la visita de evaluación al Programa Educativo
de Tecnología de Alimentos por parte del Comité Mexicano de Acreditación de la
Educación Agronómica, A.C. (COMEAA), dicha evaluación forma parte del proceso para
la acreditación del Programa Educativo y es un medio para garantizar la calidad de los
servicios que ofrece.
Del 06 al 08 de diciembre, se recibió la visita de evaluadores del Consejo de Acreditación
en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. (CACECA), quienes desarrollaron
un conjunto de actividades de evaluación al Programas Educativo de Administración y
Evaluación de Proyectos, durante su estancia en la institución.
En el marco del programa de aseguramiento de la calidad y mejora continua de la
Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, el Consejo Nacional para la Acreditación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE
DEL MEZQUITAL
de la Educación Superior (COPAES), dio a conocer que los Programas Educativos de
Mecánica, y Electricidad y Electrónica Industrial de esta Universidad, obtuvieron la
acreditación por el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C.
(CACEI), en virtud de haber cumplido integralmente con los requisitos que debe satisfacer
un Programa Educativo de buena calidad.
De igual manera, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C.
(CONAIC), ha informado que el Programa Educativo de Tecnologías de la Información y
Comunicación también ha sido acreditado.

