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Enero 

 

En el marco del Programa Institucional de Desarrollo 2006-2011 (PIDE) de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital, donde se establece como política general: “Promover 

actividades emprendedoras entre estudiantes, egresados y población en general, con la 

finalidad de coadyuvar al desarrollo de la región”, en enero de 2007, se implementó el 

Programa de Emprendedores Universitarios. 

 

Dentro de la primera sesión ordinaria del consejo municipal de desarrollo rural, el pasado 

26 de enero se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración interinstitucional entre la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y la Presidencia Municipal de Ixmiquilpan, 

Hgo. 

 

El 15 de febrero se presentó la obra de teatro “Historia de un amor” de la compañía de 

teatro Europeo Canoa, en las instalaciones del Teatro Hidalgo. La obra se realizó con el 

objetivo de reunir recursos económicos para apoyar a los padres de las alumnas del 

Programa Educativo de Turismo que se encuentran en rehabilitación. 

 

Del 20 al 23 de febrero se exhibió en las instalaciones de la Universidad, la exposición de 

pintura “Una ventana hacía la libertad” del autor Román Bravo Cadena, catedrático del 

Programa Educativo de Electricidad y Electrónica Industrial. 

 

El 23 de febrero se llevó a cabo la Ceremonia de Graduación de la 14ª. Generación de 

egresados de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Egresaron 70 

estudiantes de los Programas Educativos de Electricidad y Electrónica Industrial, Turismo 

y Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

El 01 de febrero se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración interinstitucional entre 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el Colegio de Estudios Superiores 

Hispanoamericano, A.C., con el objetivo de beneficiar a la comunidad académica y 

estudiantil de Ixmiquilpan. 

 

Marzo 

 

Del 20 al 30 de marzo se presentó la exposición “Erótica” Taller de grabado del Maestro 

Shinzaburo Nagae Takeda, acervo de la Fundación Pascual. A la inauguración asistieron 

los directivos de la Fundación Cultural Trabajadores de Pascual y del Arte, A.C. 

 El 9 de marzo se impartió la conferencia “Ejerciendo mis Derechos a través de la 

Inteligencia Emocional” a cargo de la ponente Lic. Esther Álvarez Villaseñor de la 
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Fundación Fuerza y Corazón de la Mujer Hidalguense, A.C. la conferencia se realizó en el 

marco del Día Internacional de la Mujer. 

 

El 9 de marzo en las instalaciones del Teatro Hidalgo se llevó a cabo el Primer Concurso 

de Rondallas para festejar el día Internacional de la Mujer, donde la rondalla Fulgor de 

Luna de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, obtuvo el segundo lugar. 

 

Del 5 al 28 de marzo, se participó en el Reto Marzo 2007, de Alveus Consulting, obteniendo 

el Primer lugar en los Simuladores de Finanzas y Producción. La participación en los 

simuladores fue vía Internet. 

 
El 01 de febrero se llevó a cabo la firma de convenio de mutua colaboración entre la UTVM 

y el Colegio de Estudios Superiores Hispanoamericano, A.C. 

 

El 23 de marzo de 2007 se llevó a cabo el Taller de Análisis Situacional del Trabajo (AST) 

a cargo de la Comisión de Pertinenciadel Programa Educativo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de esta Institución. El objetivo del taller fue contribuir a 

mejorar el Programa Educativo y determinar la apertura del área de conocimiento de 

Informática Administrativa, por tal motivo se invitó a representantes del sector productivo 

para participar en la formulación de las modificaciones necesarias al plan de estudios del 

Programa Educativo. 

 

El día 29 de marzo de 2007, se entregó el registro mediante el cual se constituye 

oficialmente el Colegio Estatal de Técnicos Superiores Universitarios en Informática, A.C., 

egresados de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, dentro de las actividades 

de la Primera Asamblea General Ordinaria del Consejo de Profesiones del Estado de 

Hidalgo. 

 

Abril 

 

Del 18 al 30 de abril se llevo a cabo la Colecta Escolar 2007 de la Cruz Roja Mexicana con 

la participación de estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital. 

 

Del 28 de abril al 01 de mayo se realizo la Etapa Nacional del XI Encuentro Nacional 

Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas 2007, sede Universidad Tecnológica 

del Centro de Veracruz. La delegación representante de la UTVM estuvo integrada por el 

equipo de básquetbol varonil y por alumnos de Tae Kwon Do quienes obtuvieron cuatro 

medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. 

 

El pasado 16 de abril de 2007, el gobernador del estado, licenciado Miguel Ángel Osorio 

Chong, entregó a esta Universidad por segundo año consecutivo, el Premio Hidalgo al 

Emprendedor, en esta ocasión porel proyecto denominado: “Ropa Casual YANY”, 

desarrollado por estudiantes del Programa Educativo de Administración y Evaluación de 
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Proyectos. De igual forma, el Programa Educativo de Mecánica recibió una mención 

honorífica en el Premio Hidalgo a la Innovación Tecnológica por el proyecto denominado 

Segadora de Alfalfa. 

 

Mayo 

 

El 14 de mayo, se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital 

 
El 25 de mayo, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital signó un convenio de 

colaboración con la Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

 

Araceli Cadena Martínez, egresada del Programa Educativo de Tecnologías de la 

Información y Comunicación de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, recibió 

la presea al mérito académico que por tercer año otorgó el Instituto Hidalguense de la 

Juventud a los estudiantes más destacados del estado de Hidalgo. 

 

El lunes 28 de mayo, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo y 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital signaron un convenio de colaboración 

en materia de capacitación. 

 

Junio 

 
El 07 de junio se llevó a cabo el Concierto de rock alternativo: The Cigarret, de la Escuela 

de Música del Estado de Hidalgo 

 

Julio 

 
El 03 de julio se llevó a cabo la presentación editorial de la Fundación Cultural Trabajadores 

de Pascual y de Arte A.C. Huesudo Amor del autor Teófilo Espinosa Castañeda. 

 

El 12 de julio se llevo a cabo el Certamen de “Señorita UTVM 2007”, en el que participaron 

alumnas de los programas educativos de esta casa de estudios, quedando como 

representante la señorita Maydorena Pérez Cortés del Programa Educativo de Tecnología 

de Alimentos. 
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Agosto 

 

El 03 de agosto personal de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibió la 

grata visita del señor Aly Houssam Eldin Elhefny Mahmoud, Excelentísimo Embajador de 

Egipto en México. 

 

El 3 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle 

del Mezquital la ceremonia de toma de protesta de la mesa directiva del Colegio Estatal de 

Técnicos Superiores Universitarios en Informática, A.C. (CETSUI), egresados de esta 

Casa de Estudios. 

 

El 9 de agosto, se llevó a cabo el Certamen Señorita Universidad Tecnológica del Estado 

de Hidalgo 2007, con la participación de las representantes de las Universidades 

Tecnológicas de la Huasteca Hidalguense, Sierra Hidalguense, Tula-Tepeji, Tulancingo, 

Valle del Mezquital, así como la Unidad Académica de Chapulhuacán. La Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital fue sede del certamen estatal 

 

16 de agosto, 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 por parte del programa Capital Semilla para consolidar 

sus empresas y participar activamente en el desarrollo del estado 

 

Septiembre 

 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital resultó ganadora del reconocimiento a 

la Innovación y Calidad 2007, que otorga el Gobierno del Estado a través de la Oficina de 

Modernización e Innovación Gubernamental, por el desarrollo de la práctica: 

“Implementación de herramientas digitales para la evaluación, seguimiento y mejora de 

Sistemas de Gestión de Calidad”, en la categoría de entidades. 

 

El lunes 10 de septiembre, se llevó a cabo la Ceremonia del XI Aniversario de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, en la que se entregaron reconocimientos 

a profesores destacados y personal que cumplió cinco y diez años de labores, además de 

entregarse oficialmente un moderno autobús para el desarrollo de las actividades 

académicas complementarias. 

 

El lunes 17 de septiembre se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el Instituto Hidalguense de 

Financiamiento a la Educación Superior (IHFES), que tiene como objetivo establecer 

acciones conjuntas que permitan difundir, fomentar y establecer apoyos mutuos en materia 

de financiamiento educativo, lo cual permitirá ampliar las oportunidades de acceder a la 

educación de nivel superior a los hidalguenses que así lo deseen. 
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La calidad de la Educación Superior está en función de múltiples factores, pero entre éstos 

el más importante es el personal académico; es por ello que los Cuerpos Académicos (CA), 

contemplan profesores con una alta habilitación académica que los capacite para el 

conjunto de funciones académicas que desarrollan. Por tal motivo, la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital ha puesto especial énfasis en la conformación de 

CA. La UTVM es una de la tres Universidades Tecnológicas que ha logrado registrar el 

mayor número de CAEF ante PROMEP, de los 90 CA del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas, el 6.6% pertenecen a esta Institución. 

 

En ceremonia presidida por el maestro Jaime Costeira Cruz, Delegado Estatal del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo y el licenciado José Antonio Zamora Guido, Rector de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, se llevó a cabo la firma del convenio de 

colaboración entre ambas instituciones. 

 

Como parte de un proyecto de cooperación cultural y académica entre Rusia e Hidalgo, el 

miércoles 26 de septiembre, el señor Vladimir Yaroshevskiy, primer secretario de la 

Federación Rusa, visitó las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital para conocer el modelo y programas educativos, así como los logros 

Institucionales que ha obtenido a once años de su creación y que dan muestra de la calidad 

educativa que ofrece a los estudiantes. 

 

Octubre 

 

Con la presencia de la licenciada Alma Carolina Viggiano Austria, presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, el 15 de octubre 

se llevó a cabo, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 

el último foro regional de consulta ciudadana para la iniciativa de Ley Estatal de Justicia 

Alternativa. 

 

Con gran éxito se desarrolló la 14ª. Semana Estatal de Ciencia y Tecnología y la 9ª. 

Semana de Mecánica, del 22 al 26 de octubre, como parte del programa de difusión y 

divulgación de la ciencia y la tecnología en la región del Valle del Mezquital, con el objetivo 

de compartir los avances que se han tenido en estas áreas del conocimiento y de igual 

forma estimulando entre los estudiantes de los diferentes niveles educativos, el desarrollo 

tecnológico aplicado a la resolución de problemáticas regionales. 
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Noviembre 

 

Con motivo del 97 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en la ciudad de 

Ixmiquilpan se organizó el desfile conmemorativo en el que participaron las instituciones 

educativas del municipio en sus distintos niveles. Por primera ocasión participó esta Casa 

de Estudios con un total de 75 integrantes y se presentó el moderno autobús universitario: 

“Presidente Juárez” que se utiliza para trasladar a los estudiantes a realizar sus prácticas 

y visitas industriales. 

 

En el marco del Programa de Emprendedores Universitarios, el pasado 22 de noviembre 

en el auditorio de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, se realizó el Primer 

Concurso de Ideas de Negocios, con la participación de los estudiantes del cuarto 

cuatrimestre de todos los Programas Educativos. 

 

El 29 de noviembre en ceremonia presidida por el licenciado Jorge Romero Romero, 

Secretario de Educación Pública del Estado; licenciado Julio Manuel Valera Piedras, titular 

de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Hidalgo; doctora María 

del Pilar Romero Romero, directora de Becas PRONABES y licenciado José Antonio 

Zamora Guido, Rector de la UTVM, un total de 630 estudiantes de los Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital recibieron las becas del Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES) y del Programa BÉCALOS, recursos con los 

cuales podrán concluir su formación profesional de manera exitosa. 

 

La Unidad Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad (INCUBATEC-

UTVM), participo con el proyecto denominado “Macetas Ecológicas”, en el Primer 

Concurso de Emprendedores organizado por la Universidad Politécnica del Valle de 

Toluca, efectuado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. El Comité 

evaluador otorgo el primer lugar al proyecto asesorado por la INCUBATEC-UTVM. 

 

Diciembre 

 

En el marco del Programa Emprendedores Universitarios, el 3 de diciembre en las 

instalaciones de la Universidad se realizó la Conferencia Magistral: “Vamos a crear una 

cultura emprendedora” dirigida a los estudiantes del cuarto cuatrimestre de todos los 

Programas Educativos, a cargo del maestro Sérvulo Anzola Rojas, Director de Liderazgo 

Emprendedor de la División Desarrollo Empresarial del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

 

El 13 de diciembre se llevo a cabo la Ceremonia de Graduación de la 15ª Generación de 

egresados de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, con un total de 266 

alumnos egresados de los Programas Educativos. La ceremonia fue presidida por el 

licenciado Damian Canales Mena, Secretario de Seguridad Pública de Hidalgo con la 

representación del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong , Gobernador Constitucional del 
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Estado; la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, Subsecretaria de Educación Superior, Media 

Superior y Capacitación para el Trabajo con la representación del licenciado Jorge Romero 

Romero, Secretario de Educación Pública de Hidalgo y el licenciado José Antonio Zamora 

Guido, rector de la UTVM, se entregaron por primera ocasión en esta Casa de Estudios, 

los títulos, cédulas y registros profesionales a los egresados de los diferentes programas 

educativos. 

 


