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Año 2003 

Enero 

El pasado 17 de enero, se signó convenio de colaboración con la Presidencia Municipal. 

Entrevista y reportaje al Sr. Ignacio Lugo, artesano que obtuvó el Premio Nacional de 

Artesanías 2001 y el 3er. Lugar en el concurso iberoamericano celebrado en Tenerife, 

España. 

Conferencia sobre Proyectos de Inversión impartida por FIRA, con la finalidad de que los 

alumnos conozcan su metodología así como las oportunidades que se presentan en el 

ámbito de proyectos. 

Febrero 

 

Reunión de la Comisión de Pertinencia de la Carrera de Turismo, contando con la 

presencia de: representantes empresariales, Secretaría de Turismo de Gobierno del 

Estado y Gobierno Municipal, en la que se analizó y se llevó a cabo la resolución favorable 

respecto a la apertura de la carrera de Técnico Superior Universitario en Turismo. 

 

Conferencia sobre Proyectos de Inversión impartida por FIRA, con la finalidad de que los 

alumnos conozcan su metodología así como las oportunidades que se presentan en el 

ámbito de proyectos. 

 

2do. Encuentro de Orientadores Educativos de escuelas de Educación Media Superior de 

la Región contando con la participación de 22 Instituciones la cual se llevó a cabo el 04 de 

febrero. 

Marzo 

 

Toma de protesta de la Delegación - Hidalgo de la Asociación Mexicana de Profesores de 

la Orientación (AMPO), el pasado 24 de marzo a dicho evento asistieron autoridades del 

IHEMSYS y otras dependencias así como personal de la Institución. 

 

Se llevó acabo el 7to. Encuentro Nacional Deportivo de Universidades Tecnológicas con 

sede en la UT de Querétaro, en donde se obtuvieron los siguientes resultados: 2 medallas 

de bronce de tercer lugar en Tae Kwon Do, cuarto lugar a nivel nacional en básquetbol en 

las ramas varonil y femenil. 
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Abril 

 

Coordinación de la Expo de Proyectos de la UTVM con la participación de alumnos de las 

carreras, la cual se realizó en el jardín principal de Ixmiquilpan el pasado 10 de abril, 

contando con la participación de diferentes autoridades del municipio de Progreso de 

Obregón y representantes de escuelas de Educación Media Superior 

 

Del 8 al 11 de abril de llevó acabo el "Segundo encuentro de Informática", el objetivo fue 

el desarrollar mesas redondas, conferencias, exposiciones y de esta manera poner en 

contacto a los estudiantes y la comunidad en general sobre el pasado, presente y futuro 

de la actividad informática, contando con la participación de profesionistas tales como: CIC 

del Instituto Politécnico Nacional, la Sociedad Astronómica del Estado de Hidalgo, CISCO 

Systems, Bursatec y Panduit. 

Mayo 

 
Gestión del trámite del registro de marca y aviso comercial de logotipo y lema de la 

Universidad ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) 

Junio 

 
El pasado 23 de junio se signó convenio de colaboración con la Universidad 

Hispanoamericana - UTVM. 

 
Actualmente se encuentran publicados en el portal e-Hidalgo 16 servicios de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital. 

Julio 

 

En este mes se realizó la 1ra. Auditoría de Seguimiento por parte de la empresa ABS en 

la cual se obtuvieron resultados satisfactorios, las áreas auditadas fueron: Tecnología de 

Alimentos, Electricidad y Electrónica Industrial, Servicios Escolares, Coordinación de 

Desarrollo Académico y Calidad Educativa y Rectoría. 

 

El pasado 18 de julio se llevó a cabo la ceremonia de entrega de Certificado ISO 

9001:2000, de esta Institución, así mismo se realizó la develación de tres placas alusivas 

a: Certificado de Calidad ISO 9001:2000, Lema de la Universidad y Código de Ética; así 

como, la inauguración de la cancha deportiva de usos múltiples. 
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Septiembre 

 

El pasado 09 de septiembre se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración entre la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y la Universidad Autónoma Metropolitana 

unidad Ixtalapala. 

 
El 19 de septiembre se signó un convenio de colaboración entre la Universidad y el 

COBAEH Dirección General de Pachuca, Hgo. 

Noviembre 

 

Expo-Turismo 2003, donde se presentó una muestra del patrimonio turístico de México y 

en especial de Hidalgo, la cual se realizó el 14 de noviembre en la explanada Miguel 

Hidalgo de Ixmiquilpan. 

Diciembre 

 

Se realizó la 2da. Auditoría externa de seguimiento al Sistema de Calidad por parte de 

ABS a esta institución en la que se auditaron las siguientes áreas: Calidad, Servicios 

escolares, Prensa y Difusión, Rectoría y Turismo, los días 11 y 12 de diciembre. 

 


