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Año 2005 

Enero 

 

La UTVM obtuvo el 1er. lugar en el área de Química en el "Premio Hidalgo a la innovación 

Tecnológica", así como tres reconocimientos por su destacada participación. Este evento 

lo organizo la Secretaria de Desarrollo Económico en la ciudad de Pachuca, Hgo., y a él 

asistieron 50 personas, entre alumnos, profesores y personal de la UTVM. 

 
El 18 de enero, el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan (ITESHU) y la UTVM 

signaron un convenio de colaboración, a este evento asistieron 160 personas. 

 

Los días 24 y 25 de enero, se llevó a cabo la Auditoría de seguimiento por parte de ABS a 

esta institución en la que se auditaron los siguientes procesos: Revisión de la dirección, 

Auditorías Internas, Acciones Correctivas, Diseño y Desarrollo, teniendo como resultado 

general, seguir certificados con cero no conformidades 

 

Febrero 

 
El 4 de febrero, se hizo entrega de los certificados de la Especialidad "Planeación, 

Desarrollo y Evaluación de la Práctica Docente" por parte de la UPN. 

 

El 11 de febrero, se llevó a cabo el certamen Señorita Universidad Tecnológica del Estado 

de Hidalgo, en las instalaciones de la UT de la Sierra Hidalguense, contando con la 

asistencia de 40 alumnos, personal docente y administrativo. 

 

Se participó en la 2da. fase eliminatoria regional rumbo al 9º Encuentro Nacional y Cultural 

de universidades Tecnológicas 2005, este evento tuvo lugar en las instalaciones de la UT 

de la Sierra Hidalguense, Zacualtipán, Hgo., en donde asistieron 45 alumnos, se participó 

con los equipos de Basquetbol femenil, varonil, tae kwon do y personal de apoyo 

 

Marzo 

 

El 11 de marzo, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la 10º Generación Enero 

2003 - Diciembre 2004, siendo un total de 69 alumnos egresados de las diferentes carreras 

que imparten a esta institución, al evento asistieron 200 personas, entre directivo, personal 

administrativo y alumnos. 
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Se coordinó la ceremonia de entrega de acreditación "Punto de Calidad" que fue otorgada 

por la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado a 8 áreas de atención de esta 

institución. 

 

Los días 9 y 10 de marzo se llevó a cabo el encuentro deportivo de "Inter-ihemsys 2005", 

obteniendo primer lugar en: Basketball varonil, Basketball femenil, prototipo tecnológico, 

2do. Lugar en prototipo didáctico y un 3er. lugar en atletismo. 

 

Abril 

 

El 5 de abril, se llevó a cabo la 1ra. Jornada Universitaria sobre los Derechos Humanos y 

la Asociación Fuerza y Corazón de la Mujer Hidalguense, se contó con la asistencia de 

490 alumnos, de las diferentes carreras. 

 

Mayo 

 

Se llevó a cabo la Sexta Colecta Nacional del Programa "Ver bien para aprender mejor" 

del 16 al 29 de mayo, se contó con la participación de la comunidad Universitaria (alumnos, 

docentes y personal administrativo). 

 

Se formalizaron 7 convenios con empresas e instituciones: entre las empresas e 

instituciones: Hotel Excelencia Plaza, Siemens, ITLA Pachuca, Maquinaria Diésel, Sfera 

Editores, Hotel Mayan Palace, CIATEQ; de los convenios antes mencionados solo con 

Siemens y CIATEQ están firmados por ambas partes, los demás están en firma. 

 

Junio 

 
El día 15 de junio, se llevó acabo la presentación del proyecto Parque Tecnológico 

Agropecuario, en el Instituto de Ciencias Agropecuarias UAH, Campus Tulancingo. 

 

El 2 de junio, se llevó a cabo una reunión con 7 Directores de la Carrera de Turismo, 4 

miembros de la Fundación Miguel Alemán, 3 rectores y el Coordinador General de la 

CGUT. En la ciudad de México. 

 

El 13 de Julio, se asistió a las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para 

realizar el trámite correspondiente a la entrega de inscripción de la UTVM, en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (Reniecyt) 
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Agosto 

 
Cursos de capacitación para la puesta en marcha de la Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica, del 2 al 18 de agosto. 

 

Septiembre 

 

El 9 de septiembre, se coordinó la ceremonia con motivo al 9no. Aniversario de la UTVM, 

al evento acudieron personalidades como: El ing. Juan de Dios Nochebuena Hernández, 

en representación de la Dra. Rocío Ruíz de la Barrera, Subsecretaría de Educación Media 

Superior y Capacitación para el trabajo, así como de 300 alumnos, personal docente y 

administrativo. 

 

Octubre 

 

El día 12 de octubre, asistieron a la ciudad de Pachuca, Hgo., a la presentación del 

Proyecto en su fase final del concurso Premio Hidalgo al Emprendedor 2005, "Productos 

derivados de la Tuna". 

 

El 31 de octubre se concursó en el Premio Hidalgo a la Innovación Tecnológica 2005 con 

los proyectos Generador de Exámenes y Planificador Escolar, en la ciudad de Pachuca, 

Hgo. 

 
12a. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología región VI Ixmiquilpan y 7a. Semana de la 

Carrera de Mecánica. 

 
Los días 29 y 30 de septiembre y el 3 de octubre del 2005, se llevó a cabo la 1ra. Auditoría 

Interna a esta Institución en la que se auditaron diversos departamentos. 

 

El 22 de octubre, se llevó a cabo la ceremonia de Graduación de la 11a. Generación 

Septiembre 2003 - Agosto 2005 de esta institución, en la que egresaron 331 alumnos de 

las carreras de Administración y Evaluación de Proyectos, Mecánica, Tecnología de 

Alimentos, Informática, Electricidad y Electrónica Industrial y Turismo. 
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Noviembre 

 
Se participó en la 1ra. Convención de Tecnologías Educativas de alto impacto, que se llevó 

acabo en el Rincón de los Romos, Aguascalientes. 

 
Se participó en el 1er. Taller Indígena de Tecnologías de la Información y Comunicación, 

en la ciudad de México. 

 

Diciembre 

 

El 13 de diciembre, se participó en el Foro de Análisis de la Pertinencia para las Carreras 

de Técnico Agropecuario, que se llevó a cabo en el CBTa 199 de Alfajayucan, Hgo., en 

donde se propuso el perfil de ingreso para el TSU en Tecnología de Alimentos. 

 

El 6 de diciembre, se acudió a la 5ª. Reunión del Consejo Hidalguense de Agro negocios 

de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Hidalgo, a la Reunión 

asistieron el Lic. Jorge Rojo García de Alba, Secretario de Agricultura de Gobierno del 

Estado. El Ing. José Alfredo Galicia Delgadillo de la Dirección de Capacitación y Servicios 

Turísticos, de la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado de Hidalgo y el Lic. José 

Antonio Zamora Guido, rector de esta casa de estudios. 

 


