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Año 2008
Enero
Dos auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad de la UTVM, lograron obtener
la certificación internacional como: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AUDITOR/LEAD,
certificación que otorga la prestigiada agencia RABQSA International (Registrar
Accreditation Board and The Quality Society of Australia) y que está reconocida por el
International Register of Certified Auditors (IRCA).
El 17 de enero, una Comisión del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y personal de
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT), visitaron nuestra
Universidad, con el objetivo de conocer la forma en la que operan las Universidades
Tecnológicas, la infraestructura de la cual están dotados sus talleres y laboratorios; así
como de la forma en la que trabaja la INCUBATEC-UTVM , la cual está integrada a la Red
Incubadoras de Universidades Tecnológicas RIUT’s.
Tres proyectos asesorados en la Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (INCUBATEC-UTVM), recibieron
recursos económicos para iniciar operaciones en diferentes municipios de esta región
hidalguense. Los proyectos apoyados mediante este programa son: “MIEL DE MAGUEY”,
del municipio de Cardonal, con la cantidad de $90,000.00; “DESHIDRATADO DE HIGOS
BOXANGDHO”, de la comunidad de Maguey Blanco, del municipio de Ixmiquilpan, con
$105,000.00 y “ALFA-SPORT”, del municipio de Tasquillo, con $90,000.00.

Febrero
En las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital se suscribieron
dos convenios de colaboración, uno general y otro específico, entre la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo y esta Casa de Estudios, con la finalidad de unir
esfuerzos para lograr el fortalecimiento académico entre ambas instituciones.
El pasado 8 de febrero se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Acreditaciones a los
Programas Educativos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, por parte de
los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior
(COPAES). La ceremonia, donde se entregaron los documentos de acreditación a los
Programas Educativos de Tecnologías de la Información y Comunicación, Mecánica,
Electricidad y Electrónica Industrial y Tecnología de Alimentos, así como el documento que
certifica el Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES), del Programa Educativo de Turismo, fue presidida por el licenciado
Damián Canales Mena, Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo y los representantes
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de los organismos acreditadores, en un evento que constata los resultados de la política
educativa de gobierno del estado que preside el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong.
Dados los beneficios con los que se cuenta al tener una marca reconocida y posicionada,
a través de los resultados que se van obteniendo, la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital tramitó, a través de su Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
(INCUBATEC-UTVM), el registro de su marca que le permite tener el poder monopólico
que otorga el Estado a través del IMPI para explotar por un tiempo determinado su
marca. En ese sentido, se recibió el Título Número 1012078, que acredita a la Universidad
como propietaria de dicha marca y con poder para explotarla en territorio nacional durante
un periodo de 10 años a partir de la fecha de su presentación; además, con la posibilidad
de renovarla por los tiempos que así lo considere la Institución.
Cuatro proyectos que fueron asesorados en la INCUBATEC-UTVM recibieron un total de
$300,000.00, por parte del Fideicomiso de Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa
Hidalguense, distribuidos de la siguiente manera: Poliductos Diplotax, que aprovecha el
reciclado de polietileno, cien mil pesos; Bernal Bambú, elaboración de duela a base de
bambú, cien mil pesos; Agua Purificada AXMAR, cincuenta mil pesos y Ropa Deportiva
Alfa-Sport, cincuenta mil pesos.
El Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo, licenciado José Alberto
Rodríguez Calderón, visitó la UTVM, para impartir, ante la comunidad universitaria, la
conferencia denominada: Qué es la Procuraduría y sus Resultados en el Último Año.
Se llevó a cabo en la ciudad de Pachuca, la firma del Pacto Nacional de Acreditación, en
la que participaron empresarios, representantes de dependencias de gobierno y los
representantes de varias instituciones educativas. El licenciado José Antonio Zamora
Guido, representante de esta Institución de Educación Superior, suscribió el pacto en virtud
de la congruencia y complementariedad entre el Sistema Integral de Calidad de la
Institución y los objetivos que persigue la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA).

Abril
El 22 de abril se llevó a cabo la entrega de los Premios Hidalgo 2007, celebrada en la sala
del pueblo de Palacio de Gobierno, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
obtuvo el Premio Hidalgo a la Calidad 2007 y el Premio Hidalgo al Emprendedor 2007,
además de obtener tres reconocimientos especiales por la destacada participación de
otros proyectos presentados en este concurso organizado por el Gobierno del Estado a
través la Secretaría de Desarrollo Económico.
Del 3 al 6 de abril se realizó el “XII Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de
Universidades Tecnológicas Puebla 2008”. La Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital, participó con los selectivos de básquetbol en las ramas varonil y femenil, futbol
femenil, tae kwon do y ajedrez. El equipo de tae kwon do obtuvo 9 medallas: 3 medallas
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de oro, 4 de plata y 2 de bronce. El equipo de ajedrez obtuvo medalla de oro en la categoría
de novatos individual y cuarto lugar en la categoría de clasificados individual.
2º. Lugar en el Concurso “Leamos la ciencia para todos”.- Estudiantes del Programa
Educativo de Mecánica de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, participaron
en el concurso Leamos la Ciencia para Todos, convocado por el Fondo de Cultura
Económica, La Secretaría de Educación Pública y la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas, presentando dos proyectos en la categoría “F” de prototipos
en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, sede del concurso.
El proyecto “Dispositivo de manejo para personas con capacidades diferentes”, fue
presentado por la estudiante Nallely López Ramos, asesorada por el Ing. José Raymundo
Torres Montero e Ing. Urbano Trejo Elizalde, mismo que compitió con 61 proyectos de
otras universidades tecnológicas, obteniendo el 2º lugar
Programa Oficinas de Calidad.-El Programa Oficinas de Calidad es un sistema de gestión
que impulsa una cultura de calidad en el servicio y establece una mejora continua orientada
a otorgar servicios eficientes y contar con lugares seguros y confortables en beneficio de
la ciudadanía. El pasado 14 de abril de 2008 recibimos la visita de los Auditores Titulares
Lic. Norma Ivonne Luna Campos y el Mtro. Sergio Martínez Sánchez de la Universidad
Tecnológica Tula-Tepeji y del grupo observador Lic. Patricia Baca Baños e Ing. Alberto
Galindo Galindo, quienes fueron los responsables de llevar a cabo la primera auditoría
correspondiente a la revisión administrativa de la Fase I: Oficinas de Calidad en nuestra
Dependencia. La revisión de las evidencias documentales fue realizada por el grupo de
auditores, obteniendo un resultado de conformidad en base a las evidencias presentadas.
Así mismo se realizó una inspección visual de las oficinas, realizando un recorrido de
manera aleatoria. Las áreas que se visitaron fueron el Programa Educativo de Mecánica,
Programa Educativo de Administración y Evaluación de Proyectos, el Departamento de
Servicios Escolares y la Dirección de Administración y Finanzas. El proceso de auditoría
se dio por concluido de manera satisfactoria, el cuerpo de auditores externos realizó una
observación de manera verbal para la mejora de la imagen institucional.

Mayo
En el marco del Programa de Movilidad para la Educación Superior en América del Norte
(PROMESAN), en 2007 se inició el consorcio trinacional: “La comunidad indígena
norteamericana: construyendo vínculos y entendimiento”, en el cual, por parte de México
participa la Universidad de Colima como líder y la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital como asociada; por Estados Unidos la Universidad de Iowa como líder y la
Universidad de Montana como asociada; y por Canadá la Universidad de Trent como líder
y la Universidad de Malaspina como asociada. Se han realizado tres reuniones de trabajo,
la primera de ellas en Washington D.C., la segunda en Colima y la tercera en la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital, lográndose definir importantes acuerdos académicos
para favorecer el intercambio de estudiantes a partir de mayo de 2009.
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Del 14 al 28 de mayo se presentó en las instalaciones de la Universidad, la exposición “Las
Naciones Unidas en México: Diversidad y Equidad”, de la Organización de las Naciones
Unidas O.N.U. La obra estuvo integrada por 22 módulos.

Junio
En el mes de junio se llevó a cabo la en la Cd. de San Antonio Texas la Conferencia Global
en Educación Competitiva y Liderazgo Corporativo, organizada por el Alamo Community
Colleges, la International Association of University Presidents y el Gobierno del Estado de
Hidalgo, participando cuatro directivos de la UTVM.
1era. Auditoría Externa al SGC.- El 12 y 13 de junio de 2008 se llevó a cabo la 01-2008
auditoría externa al Sistema de Gestión de Calidad a cargo de la casa certificadora ABS
Quality Evaluations fungiendo como auditor líder el Mtro. Magdiel Martínez Quiroga. El
resultado de este proceso de evaluación fue satisfactorio ya que se obtuvo cero no
conformidades.
El 26 y 27 de junio se apoyó con las instalaciones de esta Institución a representantes de
la Oficina Central de Servicios de Grupos 24 Horas de alcohólicos Anónimos y Terapia
Intensiva, en la que se llevó a cabo la XXVIII Convención Nacional e Internacional con una
serie de conferencias relacionadas con temas referentes con la enfermedad del
alcoholismo y la drogadicción. Este evento tuvo 8000 participantes.
En el marco del Programa de Movilidad Estudiantil México – Francia, en 2008, tres
estudiantes del Programa Educativo de Electricidad y Electrónica Industrial de esta
universidad, lograron obtener la beca para realizar estudios de Licencia Profesional en
universidades de Francia. Los estudiantes son: Adiel Hernández Nájera, David Melchor
Hernández e Israel Olguín Cruz.

Julio
El 11 de julio se llevó a cabo la Ceremonia de Titulación de la generación enero 2006 diciembre 2007, en la que se entregaron títulos, cédulas y registros profesionales a 72
egresados de los programas educativos de Tecnología de Alimentos, Electricidad y
Electrónica Industrial, Turismo y Tecnologías de la Información y Comunicación, como
Técnicos Superiores Universitarios.
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Agosto
El 13 de agosto se llevó a cabo en la Cd. Cooperativa Cruz Azul el Certamen “Señorita UTHidalgo 2008”, coordinado por la UT de Tula Tepeji, siendo ganadora la representante de
la UT de la Huasteca Hidalguense.

Septiembre
Emprendedores de INCUBATEC-UTVM obtienen primer lugar en el foro internacional de
emprendedores.- La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, a través de la
Incubadora de Empresas, participó en el Foro Internacional de Emprendedores que se
llevó a cabo del 3 al 5 de septiembre en el teatro Gota de Plata, de la ciudad de Pachuca
de Soto. El proyecto Macetas Ecológicas obtuvo el primer lugar, mismo que fue presentado
por Yolotzin Serrano Bautista, emprendedora de la comunidad de El Rosario,
perteneciente al municipio de Francisco I. Madero.
UTVM participa en la firma de convenio de la red de incubadoras de empresas del Estado
de Hidalgo.- El pasado 11 de septiembre en la ciudad de Pachuca, se llevó a cabo la Firma
de Convenio de la Red de Incubadoras de Empresas del Estado de Hidalgo, en donde
participan la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), Universidad
Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT), Universidad de la Sierra Hidalguense (UTSH),
Universidad Tecnológica de Tulancingo (UTEC), Universidad Tecnológica de la Huasteca
(UTH), la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Universidad Politécnica
de Pachuca (UPP), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus
Hidalgo, La Universidad La Salle-Pachuca y Instituto para la Capacitación del Trabajo en
Hidalgo (Icathi).

Octubre
El 17 y 18 de octubre se realizó el XVI Festival Internacional de Tae Kwon Do Copa
Guadalajara 2008. La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital obtuvo 3 medallas
de Oro y 3 medallas de Plata.
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2008.- En el 2008 la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital solicitó recursos mediante el PIFI 2008, obteniendo
apoyos económicos extraordinarios, por un monto de $880,000.00, mediante los siguientes
proyectos:
1. Fortalecimiento de la capacidad académica e impulso a la innovación educativa, para el
desarrollo de los cuerpos académicos y el incremento de la competitividad de los
Programas Educativos. 2. Implantación de un modelo integral de calidad para la mejora de
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los procesos estratégicos de gestión y vinculación. 3. Impulso a la innovación educativa
mediante el fortalecimiento de la enseñanza de idiomas y el mejoramiento de la
conectividad institucional.
El 31 de octubre se llevó a cabo la XVII Ceremonia de Titulación de la generación
septiembre 2006 - agosto 2008, en la que se entregaron títulos, cédulas y registros
profesionales a 294 egresados de los programas educativos de Tecnologías de la
Información y Comunicación, Tecnología de Alimentos, Electricidad y Electrónica
Industrial, Turismo, Mecánica y Administración y Evaluación de Proyectos, como Técnicos
Superiores Universitarios.

Noviembre
Ganadores del Premio IMDA 2008.- El pasado 6 de noviembre se llevó acabo la entrega
de los Premios y Reconocimientos Nacionales a la Innovación, Modernización y Desarrollo
Administrativo 2008 (IMDA) en el Estado de Chihuahua donde la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital resulto ganadora con la Práctica: Implementación de herramientas
digitales para la evaluación, seguimiento y mejora de Sistemas de Gestión de Calidad, en
la Categoría: Proyectos implementados y en operación que reformen la administración
hacia dentro del gobierno estatal.
Análisis Situacional del Trabajo (AST).- En el mes de noviembre se llevaron a cabo las
reuniones de Análisis Situacional del Trabajo de los Programas Educativos de Tecnologías
de la Información y Comunicación, Tecnología de Alimentos, Administración y Evaluación
de Proyectos, Electricidad y Electrónica Industrial y Turismo necesario para la impartición
del nivel 5A.
Mención especial en el Reconocimiento a la Innovación y Calidad 2008.- El 14 de
noviembre se notificó a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, que fue
distinguida con una Mención Especial obteniendo la Presea a la Innovación y Calidad 2008
en la categoría de Entidades Paraestatales por la práctica: Implementación del Monedero
Electrónico Escolar.
Obtiene UTVM Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa 2008.- La Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital recibió el galardón “V Premio Iberoamericano a la
Excelencia Educativa 2008”, en reconocimiento a sus prácticas de innovación educativa y
a la búsqueda de la excelencia educativa en el país. El Premio Iberoamericano a la
Excelencia Educativa, es el reconocimiento más importante a nivel internacional y es
otorgado por El Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE). Bajo
el lema Formando seres humanos sanos, felices y prósperos, el pasado sábado 15 de
noviembre en la ciudad de México, el licenciado Fernando Ávila Báez, encargado del
Despacho de Rectoría de la UTVM, recibió de manos del doctor Gabriel Obregón el Trofeo
en Honor a la Excelencia Educativa 2008 y la medalla y título Doctor Honoris Causa, en
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reconocimiento a los logros académicos alcanzados y su contribución en el fortalecimiento
del modelo de universidades tecnológicas en México.
El 11 de noviembre se llevó a cabo la entrega de reconocimientos al personal que cumplió
5 y 10 años laborando en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, así como
estímulos económicos a personal docente y administrativo.
Auditoría de Recertificación al SGC.- Del 10 al 15 de noviembre se llevó a cabo la segunda
auditoria de Recertificación al Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2000, por la
casa certificadora ABS Group siendo el auditor líder el Ing. Jorge Méndez. El plan de
auditoria abarcó el 100% de los procesos que integran dicho sistema. El resultado final fue
cero no conformidades con lo que se obtiene de nueva cuenta la recertificación por un
periodo de tres años.

Diciembre
Excelencia Académica.- El pasado 3 de diciembre la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital recibió un reconocimiento por parte de la Secretaria de Educación Pública por
consolidarse como una institución ejemplar en los esfuerzos de evaluación externa y
acreditación, que le han permitido lograr el 100 por ciento de su matrícula a nivel técnico
superior universitario curse programas de buena calidad. Dicho reconocimiento fue
entregado por la licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública y el
doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior.

