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Año 2002 

Enero 

Entrega del Premio Hidalgo a la Innovación Tecnológica 2001, se obtuvo el primer lugar 

con el proyecto Página Web desarrollado por alumnos de la carrera de Informática. 

Marzo 

Entrega de becas SEMARNAP beneficiando a los siguientes alumnos: 1 Mecánica, 2 

Tecnología de Alimentos, 1 Administración y Evaluación de Proyectos, 1 Informática, cada 

uno de ellos recibió la cantidad de $4,560.00. 

 

Participación en el VI Encuentro Deportivo Nacional de Universidades Tecnológicas con 

sede en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala del 21 al 24 de Marzo obteniendo los 

siguientes resultados: ATLETISMO:Subcampeón nacional en 100 metros planos y un tercer 

lugar nacional en relevos de 4X100.TAE KWON DO: 7 medallas una de primer lugar en la 

categoría light-cinta negra, 4 de segundo lugar y 2 de tercer lugar. AJEDREZ: Una medalla 

de segundo lugar en la categoría de avanzados. BÁSQUETBOL FEMENIL: Cuarto Lugar a 

nivel nacional. 

Abril 

Inauguración de los laboratorios de redes del programa CISCO Networking Academy. 

Adicionalmente, la academia realizo un documental acerca de los alumnos HÑAHÑU. 

Mayo 

Puesta en marcha del Kiosko informativo y colocación de la página web de la Universidad. 

 

Participación en el Torneo Nacional de Tae Kwon Do Octava Copa Acapulco 2002, en 

donde se obtuvo una medalla de tercer lugar en la categoría Fly cinta naranja. 

Junio 

Donación de 30 libros por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, de esta manera se incrementa el acervo en cuanto a la información de INEGI. 
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Julio 

Se llevó a cabo la 1ra. Feria del Libro y la Cultura en el Valle del Mezquital. 

 

Se realizó el video CISCO-UTVM. 

 

UTVM DESPIDE A ESTUDIANTES BECADOS A FRANCIA, en emotiva ceremonia la 

comunidad de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) despidió a 

Tatiana Escobilla Pérez, Erick Cerón Peña, Joel Hernández López y Humberto Penca 

Bolteada quienes realizarán una Licencia Profesional en Francia durante un año. 

 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) en coordinación con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, realizaron la 

Cuarta Micro Feria Regional de Empleo Ixmiquilpan 2012, evento que reunió a cerca de 

600 personas en busca de una vacante. 

Agosto 

Se llevó a cabo el Curso-Taller "Los componentes Pedagógicos y las Teorías del 

Aprendizaje" impartido por los profesores de la Universidad Pedagógica Nacional -Hidalgo 

(UPN - Hidalgo), dirigido a personal docente. 

 

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a estudiantes de excelencia durante el 

cuatrimestre mayo-agosto 2012. Dichos reconocimientos se otorgan conforme al 

reglamento académico de la institución a quienes obtengan un promedio de calificación 

igual o mayor a nueve y que hayan aprobado de manera regular todas las asignaturas y 

estén exentos de sanción disciplinaria por parte de la universidad. 

 

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), acreditó los 

Programas Educativos de Técnico Superior Universitario en Mecánica y Mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), por cinco años más como 

resultado de haber reunido cada uno de los requisitos ante los evaluadores del consejo. 
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Septiembre 

Se impartió la conferencia "Creación de Microempresas" por el Mtro. Wayne Lundberg. 

 

Reunión con los Orientadores Educativos de Nivel Medio Superior con el propósito de 

informar sobre la integración de la delegación Estatal de la Asociación Mexicana de 

Profesionales de la Orientación. 

Octubre 

Se obtiene el Registro Estatal de Colegio de Técnicos Superiores Universitarios en 

Administración. 

 

IX Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y de esta manera fomentar el interés entre 

los alumnos por el desarrollo Científico y Tecnológico. 

Noviembre 

Renovación de convenio con las empresas STIFFEL para el periodo septiembre-diciembre, 

con el propósito de solventar los pagos que la empresa hace a los alumnos durante el 

periodo de estadía. 

 

Firma de convenio con la Universidad Pedagógica Nacional de Pachuca con el propósito 

de realizar un intercambio académico. 

 

El 09 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 5ta. Generación en 

las instalaciones de la Universidad contando con la presencia de, personal administrativo, 

docente y diversas autoridades. 

Diciembre 

Se signó un convenio con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa 

(ILCE), el cual fue por una donación de materias y equipo de educación satelital (Edusat). 

 

Se llevó a cabo la Auditoría en diversas áreas que conforman el Sistema de Gestión de 

Calidad, donde se obtuvo la recomendación para la Certificación en ISO 9001:2000 de esta 

Institución. 


