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Año 2011
Enero
Se impartió en las instalaciones de la Universidad el Curso: “Calidad Total”, teniendo como
objetivo el presentar a los participantes una perspectiva teórica-práctica para comprender
y aplicar los conceptos de calidad total en la educación, de tal manera que se obtenga
como resultado el diseño de un Modelo de Dirección por Calidad Total de acuerdo a las
propias circunstancias de la UTVM.

Febrero
Segundo y Tercer lugar en concurso Internacional de Simuladores Estudiantes del
Programa Educativo de Administración y Evaluación de Proyectos (AyEP) obtuvieron
excelentes resultados en el 1er Reto Internacional de Simulación 2011, convocado por
Laboratorio de simuladores de Administración y Gerencia (LABSAG).
Sistema de Gestión de la Calidad 9001:2008 Se cuenta con el certificado de la ampliación
del alcance de los procesos de Educación Continua y Servicios Tecnológicos, con núm.
de certificado 37517.
Conformación y Presentación de la Ley de Turismo Sustentable para el Estado de Hidalgo
estudiantes y docentes participaron en la conformación de propuestas para la nueva Ley
de Turismo Sustentable haciendo hincapié en la integración de la protección y
preservación de los recursos; conservación del patrimonio cultural y natural de la entidad.
Por sexto año consecutivo la UTVM gana premio Hidalgo En el marco de la ceremonia de
entrega de los Premios Hidalgo que otorga el Gobierno del Estado, la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) fue reconocida con el Premio Hidalgo a la
Innovación Tecnológica por la presentación del proyecto “Optimización del proceso de
producción en una planta purificadora de agua”, desarrollado por la estudiante Rocío
Hernández Hernández, perteneciente al Programa Educativo (PE) de Tecnología de
Alimentos UTVM.
En el marco del día Internacional de la Lengua Materna y como parte de las actividades
de los festejos del XV Aniversario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital
(UTVM), el pasado 23 de febrero tuvo lugar el foro “La Agricultura y Nuestra Lengua
Materna” en donde participaron activamente estudiantes, docentes y administrativos de
esta Casa de Estudios.
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Marzo
8º. Congreso Internacional de Administración y Evaluación de Proyectos En el marco del
XV aniversario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), el Gobierno
del Estado de Hidalgo, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) y
la UTVM participaron en el 8º Congreso Internacional de Administración “Hacia un
Desarrollo Sustentable”, en el teatro Gota de Plata en la ciudad de Pachuca.
En las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital se llevaron a
cabo durante el cuatrimestre Enero – abril del año curso, talleres de Análisis Situacional
del Trabajo (AST) para poder apertura nuevos Programas Educativos de nivel de Técnico
Superior Universitario y de Licencias Profesionales para ofertar en el siguiente ciclo
escolar: Técnico Superior Universitario: Manejo Ambiental y de Recursos Naturales,
Acuacultura, Desarrollo Comunitario Multicultural, Gastronomía y Nutrición, Rehabilitación
Integral. Licencias Profesionales: Productos Lácteos, Alimentos Biotecnología, Comercio
Internacional, Productos Energías Renovables, Productos Robótica, Productos Tecnología
Ambiental.
Se llevó a cabo la Ceremonia de Titulación de la 22ª generación Septiembre 2008-Agosto
2010, en donde 371 egresados recibieron título, cédula profesional y registro estatal de
profesiones que los acredita como Técnicos Superiores Universitarios.

Abril
XV Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de UUTT 2011, con Sede en la UT de
Hermosillo Sonora, del 14 al 17 de Abril de 2011. Participaron: Ajedrez, Futbol Soccer
Femenil, Tae Kwon Do Varonil y Femenil, Canto y Declamación. Resultados Finales Tae
Kwon Do: 2 medallas de oro, 1 medalla de plata y dos medallas de bronce.
14° foro de animación turística Con el objeto de identificar los elementos que conforman el
perfil de la animación como profesión alternativa del turismo moderno, la Universidad
Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) en coordinación con la Asociación Mexicana
de Centros de Enseñanza Superior en Turismo (AMESTUR) y el Consejo Nacional para la
Calidad de la Educación Turística (CONAET), se llevo a cabo los días 12 y 13 de abril el
14º Foro Regional de Animación Turística, en las instalaciones de la UTVM.
Estudios de pertinencia para la apertura de Licencias profesionales Del 1 al 11 de abril
personal académico realizó trabajos para evaluar el perfil profesional así como los P.E. de
licencias en Inocuidad Alimentaria que se imparten en Francia en los (Instituto de
Universidades Tecnológicas )IUT de Montpellier y IUT d’ Auch, esto coordinado por la
CGUT.
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Firma de convenio entre la UTVM y la Asociación de Voluntarios de áreas Naturales
Protegidas de Costa Rica, Cónsul de México en Costa Rica Erika Guzmán como testigo
de honor en este acto en el Instituto Cultural Mexicano de Costa Rica.

Mayo
Teniendo como marco las instalaciones del World Trade Center de la ciudad de Boca del
Río, Veracruz; se llevó a cabo el XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias
Administrativas (ACACIA) 2011, la Universidad participó con las ponencias:
“Implementación de TIC´S en pequeñas y medianas empresas turísticas hoteleras de
Ixmiquilpan, Hgo., como sistemas promotores de la competitividad del sector” por Ing.
Lourdes Santiago Zaragoza e Ing. Esther Botho Clemente.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), a través de su Comité de
Sustentabilidad se llevó a cabo 3º Foro Universitario de Sustentabilidad “Abriendo caminos
hacia un desarrollo sustentable”. Bajo la consigna de la aplicación de las 3R`s “Recicla,
Reusa, Reduce”, el principal objetivo fue impulsar y contribuir a la educación ambiental a
través de la investigación para el desarrollo sustentable.

Junio
1ra. Auditoría Externa de seguimiento de 2011, con el fin de determinar el nivel de
cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad con la Norma ISO-9001:2008.
Como resultado de su destacado desempeño académico y dominio del idioma francés 10
estudiantes de los P.E. de Mecánica, Mecatrónica, Tecnología de Alimentos, Tecnologías
de la Información y Comunicación y Turismo, recibieron sus acreditaciones de becarios
para viajar un año al país europeo, realizar su proceso académico y regresar con un título
expedido por la universidad respectiva a la que asistirán. La ceremonia de despedida fue
realizada en el Salón Hispanoamericano de la Secretaría de Educación Pública, con sede
en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Con el fin de consolidar la calidad, ampliar la cobertura y la rentabilidad social de la
Universidad, y derivado del Convenio de Cooperación Franco-Mexicana en el área de la
Enseñanza Profesional y Tecnológica Superior dentro del Programa (MEXPROTEC), dio
inicio con la visita de la misión de expertos franceses para analizar la pertinencia y apertura
de las licencias profesionales en Inocuidad Alimentaria; Producción de Metabolitos
Secundarios; Elaboración de Productos Lácteos y Tejidos Vegetales.
ESTUDIANTES DE LA UTVM OBTIENEN PRIMER Y TERCER LUGAR EN CONGRESO
INTERNACIONAL DE TIC`S Los estudiantes de Tecnologías de la Información y
Comunicación presentaron el proyecto “objetos de aprendizaje” cuyo objetivo es el
desarrollo de materiales educativos digitales que complementen el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, con lo cual se hizo acreedor al 1º Lugar del congreso internacional, celebrado
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Universidad fue reconocida por la Secretaría
de Salud del Gobierno del Estado, a través de la Comisión para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (COPRISEH) como Edificio Libre de Humo de Tabaco.
Entrega de certificados TCF a los estudiantes que participaron en el Programa de Movilidad
Estudiantil México-Francia; así como reconocimientos a los participantes del Concurso
Nacional de Robótica 2010 de las Universidades Tecnológicas
XIII Reunión del grupo de trabajo Quebec Canadá – México, Participación en la XIII
Reunión del grupo de trabajo en Quebec Canadá, donde se trataran cuatro talleres
sectoriales importantes como: Educación, cultura, investigación innovación y Economía,
se realizó una visita al centro de Robótica y de industrias visuales.
Como parte del Programa de Emprendedores Universitarios de la Universidad Tecnológica
del Valle del Mezquital (UTVM), el pasado mes de junio se llevó a cabo el 6º Concurso de
Ideas de Negocio. se reconocieron las tres mejores ideas: 1er Lugar: Green Pro – Tech,
del PE de TIC; 2do Lugar: El Llano, del PE de Turismo, y 3er Lugar: Recreaciones RIE, de
Turismo
Estudiante de la UTVM recibe reconocimiento de la universidad de TRENT Una estudiante
de la primera generación en Ingeniería en desarrollo de Turismo Sustentable de la
Universidad y becaria del consorcio “La comunidad indígena norteamericana:
construyendo vínculos y entendimiento”, fue reconocida por el Departamento de Estudios
Indígenas de la Universidad de Trent, Canadá por su alto desempeño académico durante
su estancia profesional en aquella universidad.

Julio
1ra. Cata de Pulques de la Región organizado por Autoridades del estado de Hidalgo, el
Museo del Maguey del Pulque y la revista Día Siete, ante el interés de promover los
productos Nacionales que nos ha brindado identidad como mexicanos uno de ellos el
pulque los días 8 y 9 de julio fueron catadas 12 muestras por un grupo muy importante de
expertos sommeliers y dueños de restaurantes, en donde UTVM colaboró en la
ambientación turística y la muestra de comida, así como la técnica para la cata del Pulque.
Acompañados de autoridades gubernamentales, padres de familia, docentes y estudiantes
de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), fueron despedidos los diez
becarios de esta Casa de Estudios quienes durante el periodo 2011-2012 realizaran en
Francia una licencia profesional.
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Agosto
En el marco del XV aniversario de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, se
llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera generación de Ingeniería y la 23ª
Generación de Técnico Superior Universitario (TSU), con la titulación de 103 egresados
como TSU y 132 ingenieros, la UTVM contribuye a dar cumplimiento a la política pública
del gobierno que encabeza el Lic. Francisco Olvera Ruiz en materia de educación superior.
En el marco del Proyecto de Movilidad Internacional del Subsistema de Universidades
Tecnológicas en Saint-Felicién, Canadá, se participó en el seguimiento internacional del
Subsistema de Universidades Tecnológicas, de la delegación conformada por estudiantes
del subsistema.
El Presidente de la República entrega Reconocimiento a los Egresados de la primera
generación de Ingeniería, ceremonia presidida por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, el
pasado 10 de agosto los egresados más destacados de la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital (UTVM) participaron en la ceremonia de entrega de reconocimientos a
la primera generación de Universidades Tecnológicas, celebrada en el Museo Tecnológico
de la Comisión Federal de Electricidad.
Durante el 2011 fueron registrados en PROMEP 18 PTC, de los cuales 5 obtuvieron
recursos económicos por un monto de $120,000.00.

Septiembre
El pasado 09 septiembre del año en curso, con una ceremonia conmemorativa se llevó a
cabo la celebración del XV Aniversario de la Universidad Tecnológica del Valle del
Mezquital (UTVM).
UTVM INICIA CLASES DE TSU EN ACUACULTURA La Universidad Tecnológica del Valle
del Mezquital (UTVM) dio inicio a las actividades académicas del Programa Educativo (PE)
de Acuacultura, bajo el sistema despresurizado. Las clases se impartirán en las
instalaciones del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) en el
municipio de Tezontepec de Aldama Hgo., Número 2, los fines de semana
Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) pertenecientes
al Programa Educativo de Administración y Evaluación de Proyectos (AyEP), obtuvieron el
primer lugar en la categoría de Medio Ambiente en el 3er Foro Nacional de Emprendedores
y Expo ciencias 2011, celebrado los días 21, 22 y 23 en el teatro Gota de Plata de la capital
del estado.
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Entrega de becas PRONABES a través de recurso extraordinario por el Gobernador
Constitucional del Estado de Hidalgo, Lic. José Francisco Olvera Ruíz, beneficiando a 103
estudiantes de la Universidad.
En el marco del convenio de colaboración celebrado entre la Unión Nacional de
Asociaciones de Turismo Franceses (UNAT), la Provincia de los Alpes de Costa Azul
(PACA) y la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo
(AMESTUR), de la cual es miembro la UTVM, iniciaron las actividades de intercambio
México-Francia. En este sentido, una estudiante del sexto cuatrimestre del Programa
Educativo de Turismo, realizó durante cuatro meses su estadía profesional en el VTF
Lésprit Vacances, centro vacacional Le Savre ubicado en Burdeos Francia.

Octubre
La UTVM obtiene1er. Lugar en el concurso de Declamación con una estudiante del la
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y en Canto con una
estudiante del P.E. de Turismo, evento realizado por el Instituto Hidalguense de la
Juventud.
Estudiantes de la UTVM desarrollan lámparas ahorradoras de energía Estudiantes del
Programa Educativo de Mecatrónica de la Universidad, desarrollan lámparas ahorradoras
de energía empleando diodos emisores de luz (LED’s) para reducir el consumo de energía
eléctrica, con el objetivo principal de ahorrar y usar de manera eficiente la electricidad.
Derivado de las necesidades de las empresas de optimizar el consumo de la energía y a
la vez contribuir con la preservación del medio ambiente, los estudiantes de tercer y sexto
cuatrimestre de Mecatrónica consideraron oportuno el diseño e implementación de
lámparas ahorradoras de energía de bajo consumo energético y alta eficiencia luminosa.
Visita la UTVM consejera pedagógica del Colegio Saint Félicien de Quebec Con el objetivo
de construir vínculos con el Colegio Saint. Félicien de Quebec y la Universidad, se recibió
la visita de la maestra Nathalie Laundry, Conseiller Pédagogique del Colegio Saint Félicien
de Quebec, Canadá. La visita de la experta canadiense tuvo la finalidad de realizar una
revisión de los planes y programas de estudio que se imparten en el Programa Educativo
de Turismo, así como en la Ingeniería de Desarrollo Turístico Sustentable (IDTS) para
realizar los procesos de integración con el Programa de Movilidad del Colegio Saint
Félicien y la UTVM.
UTVM promueve la equidad de género Con el objeto de influir en la construcción de una
mejor convivencia entre mujeres y hombres basada en el respeto y la igualdad de
oportunidades, la Universidad desarrolla actividades que generen procesos de reflexión a
través de su programa institucional de equidad de género.
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Firma del Memorandum de Entendimiento para el Consorcio Trinacional de Turismo
Indígena Rural y Desarrollo Comunitario (PROMESAN) entre las seis Universidades que
lo conforman.

Noviembre
Muestra de altares en la UTVM Con el objetivo de preservar la tradicional celebración de
Día de Muertos y fortalecer la identidad cultural de la comunidad de la institución, a través
del departamento de actividades culturales y deportivas se organizó una muestra de
altares denominada “Grandes de México”. Los estudiantes ganadores del primer lugar de
los altares tradicionales mexicanos fueron los representantes del programa educativo (PE)
de Procesos Alimentarios; el segundo lugar fue para los estudiantes de primer cuatrimestre
del PE de Administración y Evaluación de Proyectos (AyEP); y el tercer lugar lo ocuparon
los estudiantes del tercer y cuarto cuatrimestre de este mismo PE de AyEP.
Estudiantes de la UTVM ganadores del reto internacional LABSAG octubre 2011
Estudiantes de la ingeniería en Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables (DEPS)
de la Universidad por segunda ocasión consecutiva se colocaron en los primeros lugares
del Reto Internacional LABSAG (Laboratorio de Simuladores de Administración y
Gerencia) 2011 al obtener el 3º, 5º y 9º lugar de la competencia internacional de
simuladores de negocios.
UTVM celebra la 13ª jornada académica "la transferencia de tecnología sustentable " En
el marco de la 18ª Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, el Programa Educativo
de Mecánica de la Universidad celebró la 13ª Jornada Académica “La Transferencia de
Tecnología Sustentable”, con el objeto de presentar los resultados de investigación
aplicada y transferencia tecnológica bajo el lema institucional Aprender, Emprender,
Transformar.
1er.Concurso de Escoltas UTVM 2011. 1er. Lugar Programa Educativo de Tecnologías de
la Información y Comunicación 2do. Lugar. Escolta del PE de Turismo 3er. Lugar. Escolta
del PE de Mecánica
Diciembre
Con la presencia de autoridades municipales y estatales, la Universidad Tecnológica del
Valle del Mezquital, inauguró la segunda degustación oficial de pulque en el estado de
Hidalgo; donde participan sommeliers de la ciudad de México, restauranteros del valle del
mezquital, productores y comercializadores de pulque en la entidad.
La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibe reconocimiento por la Calidad
de sus Programas Académicos ante la presencia del Secretario de Educación Pública
Federal, Maestro Alonso Lujambio; esta casa de estudios recibió el galardón que se otorgó
a las Instituciones de Educación Tecnológica por la calidad de sus programas educativos.

