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Enero 

 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibió el 15 de enero de 2009, Mención 

Especial en la entrega de Preseas a la Innovación y la Calidad 2008, que otorga el 

Gobierno del Estado a través de la Oficina de Modernización e Innovación Gubernamental, 

por el desarrollo de la práctica: “Implementación del Monedero Electrónico Escolar”, en la 

categoría de Poder Ejecutivo/Entidades Paraestatales. 

 

Febrero 

 

Las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital fueron el escenario 

en donde se realizó la firma de convenios generales de colaboración, y del documento que 

formaliza la creación del Consorcio de Educación Superior “Espacio común para la 

sustentabilidad” en el que participan: la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN), el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH), 

la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM) y la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital(UTVM). 

En la entrega de los Premios Hidalgo 2008 reconocimientos y estímulos, que otorga el 

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, la UTVM recibió 

el Premio Hidalgo a la Innovación Tecnológica 2008, por el proyecto Deshidratación de 

masa para tamales, como estrategia para incrementar su vida de anaquel, presentado por 

una estudiante del Programa Educativo de Tecnología de Alimentos. En la misma 

categoría, estudiantes del PE de TAL recibieron mención honorifica por el proyecto 

Deshidratador solar de bajo costo para productos hortofrutícolas. Dentro de la categoría 

Hidalgo al Emprendedor se obtuvo mención honorífica por el proyecto Moto rastrillo para 

Forraje presentado por estudiantes del Programa Educativo de Mecánica. En esta misma 

categoría la UTVM fue reconocida por los proyectos Producción y comercialización de 

jamón de conejo, presentado por estudiantes del PE de Administración y Evaluación de 

Proyectos. 

Se participó en la convocatoria para continuidad de estudios (5A). En febrero se entregaron 

los estudios, en marzo se defendieron y se publicaron resultados en Abril 2009, 

autorizándose $2´499,998.00 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibió la acreditación del Programa 

Educativo de Turismo, que otorga el Consejo Nacional para la Calidad de la Educación 

Turística (CONAET), logrando el cien por ciento de acreditaciones por los seis programas 

educativos que se ofrecen en la institución. 
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La empresa Macetas Ecológicas, incubada en la UTVM recibió reconocimiento de 1er. 

lugar como experiencia exitosa, y la distinción de representar al Estado de Hidalgo en la 

fase nacional que se realizó en la ciudad de Mérida Yucatán, donde obtuvo el 2do. Lugar 

a nivel Nacional. 

 

Marzo 

 

Auditoría de Recertificación al SGC En la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

obtuvo por segunda ocasión la recertificación por tres años más con cero no 

conformidades, la cual abarcó el cien por ciento del proceso enseñanza-aprendizaje, 

sumando con ello seis auditorías externas de manera continua con el mismo resultado, lo 

que nos da referencia de la consolidación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, ya 

que solo el uno por ciento de las organizaciones certificadas alcanzan cero no 

conformidades durante la vigencia de la recertificación. 

De acuerdo a lo establecido en las políticas de equidad y permanencia, la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), realizó la entrega de becas correspondientes 

al Programa de Apoyo a Hijos de Migrantes. 

 

Abril 

 

Se implementó en la Universidad un Plan de Acción Emergente; el cual contemplaba 

acciones preventivas y de control que garantizarán que los estudiantes, personal docente 

y administrativo de esta Casa de Estudios, eliminara posibles contagios de la Influenza A 

(H1N1). 

PROMEP autorizó el proyecto: “Desarrollo de Clúster de Turismo Sustentable en el Valle 

del Mezquital”, con un monto de: $750,000.00. Se integró la RED Desarrollo Sustentable 

en el Valle del Mezquital. con los cuerpos académicos de Administración del ICEA de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ($300,000.00), el Doctor Don Mc Caskill, 

profesor de la Universidad de Trent Canadá ($150,000.00) y el CA de AYEP de la UTVM 

($300,00.00). 

 

Mayo 

 

Dos estudiantes del Programa Educativo de Turismo de la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital realizaron su periodo de estadía en Vancouver Island University 

Nanaimo, Canadá durante el periodo comprendido de Mayo - Agosto de 2009. 
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Dos estudiantes de los Programas Educativos de Electricidad y Electrónica Industrial y uno 

del PE Tecnologías de la Información y Comunicación realizaron su licencia profesional en 

el marco del Programa de Movilidad México - Francia 

Tres estudiantes del Programa Educativo de Turismo de la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital realizaron su estadía Cancún Quintana Roo, en el marco del convenio 

firmado entre la UT del Valle del Mezquital y la UT de Cancún. 

La Universidad fue sede del cierre de la Feria “Vivir Mejor” Juntos por la Educación 

Superior y la Productividad, la cual se llevó a cabo el 29 de mayo del año en curso, con la 

participación de diversas IES de la Región del Valle del Mezquital, Huichapan, 

Mixquiahuala, como expositores, y Dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo, 

teniendo una asistencia de 1500 estudiantes de IEMS de 1500. 

ACADÉMICOS DE LA UTVM RECIBEN RECONOCIMIENTO El pasado 27 de mayo en el 

Salón Hispanoamericano de la SEP, el Secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio 

Irazábal realizó la entrega de reconocimientos a académicos por su participación en el 

diseño del Planes y Programas Educativos de las ingenierías en competencias 

profesionales para el subsistema de Universidades Tecnológicas como integrantes de los 

14 Comités Técnico-Académicos para la Reforma del Sistema de Universidades 

Tecnológicas; tres profesores de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

(UTVM) se hicieron acreedores a dicho reconocimiento por su destacada participación 

dentro de los comités. 

 

Junio 

 

El 02 de junio de 2009, el Programa Educativo de Tecnológica de Alimentos de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibió la visita de miembros del Consejo 

Directivo del Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica (COMEAA), 

con el objeto de verificar y evaluar el avance de la atención a las recomendaciones 

realizadas. 

El pasado 18 de junio del presente año, estudiantes de la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital, que actualmente reciben el apoyo de BÉCALOS, participaron en 

primer Evento de Graduación de Generación de BÉCALOS, el cual fue celebrado en las 

instalaciones del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, ubicado en la Cd. de México. 

UTVM recibe reconocimiento en el anuncio del espacio común de la educación superior 

tecnológica (ECEST) Con el objetivo de fortalecer la capacitación de casi 500 mil 

estudiantes y profesores en las áreas de nanotecnología, aeronáutica, ciencias genómicas 

y desarrollo urbano, se llevó a cabo el anuncio de la “Estrategia Espacio Común de la 

Educación Superior Tecnológica” (ECETS) 
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Agosto 

 

El pasado 05 de agosto, la comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica del Valle 

del Mezquital (UTVM) participó en la elección de la “Señorita Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital 2009”. 

Del 3 al 8 de agosto del año del 2009, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

fue sede para que personal del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de 

la Habana Cuba, impartieran el taller Movilidad Internacional “Formulación de Propuestas 

para la Cooperación Internacional”, dirigido a instituciones de Educación Superior y 

Dependencias interesadas en la Internacionalización de la educación. 

 

Septiembre 

 

Nivel 5A (Ingenierías) La Universidad ofrecerá seis carreras de nivel 5A (Ingeniería), a 

partir de septiembre de 2009, mismas que serán: Ingeniería en Mecatrónica Ingeniería en 

Metal mecánica Ingeniería en Bioalimentarias Ingeniería en Tecnologías de la Información 

y Comunicación Ingeniería en Desarrollo Turístico Sustentable Ingeniería en Proyectos 

Productivos y Sustentables Cabe hacer mención que las dos últimas ingenierías son 

únicas a nivel nacional, ya que lo que las caracteriza es la preocupación por la 

sustentabilidad de proyectos en el entorno y en el Estado. 

 

El 14 de septiembre de 2009, se realizó la entrega e inauguración del edificio de vinculación 

“Bicentenario”, que tuvo una inversión de poco más de 11.4 millones de pesos. 

Se llevó a cabo la Ceremonia del 13º Aniversario de la Universidad, en la cual se 

entregaron reconocimientos al personal que cumplió 5 y 10 años de servicio. 

El pasado 14 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle 

del Mezquital, se realizó la entrega de títulos y cédulas profesionales a 69 egresados de la 

décima octava generación en las carreras de Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Administración y Evaluación de Proyectos y Turismo, la ceremonia estuvo 

presidida por el gobernador del Estado, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong. 

 

Octubre 

 

Estudiantes del Programa Educativo de Administración y Evaluación de Proyectos de la 

UTVM fueron acreedores al primer lugar en la categoría Proyecto en Ciencias Sociales y 

Humanidades, en el Foro Nacional de Emprendedores y Expo ciencias Pachuca 2009, 

convocado por la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Hidalgo y el Gobierno del 

Estado de Hidalgo, a través de la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y 

Tecnología del Movimiento Internacional para el recreo Científico y Tecnológico. Los 

proyectos presentados fueron: Restaurante Al sazón del Valle; Consultoría Agrícola 
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KRIVA, y Mexican Roots, este último, primer lugar en la edición 2009 del Foro 

Emprendedores. 

 

Noviembre 

 

El pasado 10 de noviembre, dentro de la Ceremonia de entrega de Reconocimientos de 

Buena Calidad a 84 Instituciones del Sistema de Educación Superior Tecnológica, la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital fue reconocida por tener el 100% de su 

matrícula inscrita en programas reconocidos por su buena calidad. 

En el marco de la Ceremonia de entrega de Reconocimientos de Buena Calidad a 84 

Instituciones del Sistema de Educación Superior Tecnológica, la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital fue reconocida por tener el 100% de su matrícula inscrita en 

programas reconocidos por su buena calidad. 

Se llevo a cabo la 2da. Auditoria externa al SGC, el 12 y 13 noviembre, revisándose los 

procesos que integran el SCG, el resultado final fue cero no conformidades, Cabe destacar 

que la Universidad obtuvo por 7ª ocasión consecutiva cero no conformidades en sus 

procesos en auditorías externas 

Se obtuvo Medalla conmemorativa y reconocimiento por Desempeño de la organización, 

clasificación y conservación de sus sistema integral de archivos, el cual fue otorgado por 

el Gobierno del Estado, por el Sistema integral de archivos. 

Diciembre 

 

El pasado 10 de diciembre, en la Explanada Aniceto Ortega del Exconvento San Francisco 

de Asís de la ciudad de Pachuca, se llevó a cabo la entrega de becas Programa Nacional 

de Becas (PRONABES) a 331 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital. 

Reconocimiento a académicos por su participación en el diseño de los Planes y Programas 

Educativos de las ingenierías en competencias profesionales para el subsistema de 

Universidades Tecnológicas; tres profesores de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital (UTVM) se hicieron acreedores a dicho reconocimiento por su destacada 

participación dentro de los comités. 

4to lugar en el concurso de simuladores LABSAG, en el Congreso Internacional de 

Administración de Universidades Tecnológicas, en la UT de Puebla. 

Se obtuvo los siguientes premios: 2do.lugar en Básquetbol Femenil, 2do. lugar en Ajedrez 

varonil y 3 medallas de oro, 1 de plata y 5 de bronce en Tae Kwon Do, dicho evento se 

llevó a cabo en la UT de Querétaro, en el marco del XIII encuentro Nacional Deportivo y 

Cultural de Universidades 
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UTVM recibe reconocimiento en el anuncio del espacio común de la educación superior 

tecnológica (ECEST) Académicos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

(UTVM), recibieron el reconocimiento de la SEP, por su contribución en el diseño de seis 

Programas Educativos que ofertará la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

Cuarto lugar en el Premio Santander Serfin a la Innovación Empresarial 2009, con el 

proyecto “Limpieza, Desinfección y Empacadora de Hortalizas, IXMIMEX”, elaborado por 

estudiantes del Programa Educativo de Administración y Evaluación de Proyectos. 

 


