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Año 2010 

Enero 

 

Mención honorifica Leamos la Ciencia para Todos, con los proyectos: Picadura de Zacate 

y Segadora de Alfalfa, de los estudiantes del Programa Educativo de Mecánica, convocado 

por el Fondo de Cultura Económica. 

Mención honorifica Leamos la Ciencia para Todos, con los proyectos: Salsa tipo inglesa 

con proteína de insecto y bebida refrescante a base de trigo, presentado por los 

estudiantes del Programa Educativo de Tecnología de Alimentos, convocado por el Fondo 

de Cultura Económica. 

 

Febrero 

 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), participaron en 

la conferencia titulada Interculturalización, a cargo del doctor David Beck, profesor 

investigador del departamento de Estudios Americanos de la Universidad de Montana. 

Con el objetivo de que los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), participen de manera activa en el 

fortalecimiento de valores universales y desarrollo del espíritu emprendedor, se llevó a 

cabo la presentación institucional del programa Formación en Valores y programa 

Emprendedores. 

Prestigiadas personalidades de diversos sectores de la región del Valle del Mezquital, se 

reunieron en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital para 

llevar a cabo la primera sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la UTVM. 

En el marco de la segunda reunión ordinaria del Consorcio de Educación Superior “Espacio 

Común para la Sustentabilidad” (CESCOSUS), realizado en la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital (UTVM), se dieron cita representantes de las Universidades: 

Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO); Tecnológica de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara (UTZMG); Tecnológica de la Huasteca Hidalguense (UTHH); 

Tecnológica de Tulancingo (UTEC); Tecnológica de Tula-Tepeji (UTTT); Politécnica de 

Pachuca (UPP); Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM); Autónoma Agraria Antonio 

Narro (UAAAN); así como el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan (ITESHU), y el 

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH). 
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Marzo 

 

Primer Lugar Competencia nacional en México, “World Champ”, The WorldWide 

Competition on Microsoft Office, por conocimientos en office Excel 2003, otorgado por 

MICROSOFT OFFICE, participaron estudiantes del Programa Educativo de Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

Primer lugar en el concurso de simuladores LABSAG, El VII Congreso Nacional de 

Administración, Innovación y Desarrollo Empresarial de Universidades Tecnológicas, 

realizado en la UT de la Selva de Chiapas, el PE de Administración y Evaluación de 

Proyectos de la Universidad, fue acreedor al primer lugar en el concurso de simuladores 

LABSAG. 

 

Abril 

 

En el Marco del XIV encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 

Tecnológicas 2010, se obtuvieron los siguientes premios: Primer lugar en básquet bol 

femenil, 3 Medallas de oro y 2 de bronce en Tae Kwon do femenil y varonil y Tercer lugar 

en futbol soccer, dicho encuentro se llevó a cabo en UT de León. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Valle del Mezquital (UTVM) llevaron a cabo 

la presentación de un software interactivo desarrollado para apoyar el proceso educativo 

de niños que presenten algún tipo de discapacidad. 

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), por 

segundo año se llevó a cabo la Feria Vivir Mejor Juntos por la Productividad y el Empleo, 

evento que reunió a cerca de 2 mil estudiantes de 38 Instituciones de Educación Media 

Superior de la región. 

 

Mayo 

 

Del 18 al 24 de mayo, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital llevarán a cabo 

la Primera Jornada Universitaria de Cultura Otomí-Hñahñu: Diálogos en torno al patrimonio 

en El Mezquital: “arte, historia y sabiduría otomí”, con el propósito de fortalecer el 

conocimiento de la diversidad cultural del Valle del Mezquital y compartir con la sociedad 

en general nuestras raíces. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) y el Consejo Mexicano de la 

Bahía de Tampa (CMBT) de Clearwater, Florida, celebraron la firma del convenio general 

de colaboración. 
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Más de 30 estudiantes de los programas educativos de mecánica y metalmecánica de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) participan en el curso taller 

Procesos de Conformado, actividad a cargo del Centro de Innovación Italiano-Mexicano 

en Manufactura de Alta Tecnología Hidalgo A.C. (CIIMMATH). 

 

Junio 

 

Después de participar en el proceso de selección nacional de Universidades Tecnológicas, 

nueve estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) 

obtuvieron una beca académica para realizar licencia profesional en Francia. 

El pasado 10 de junio, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital (UTVM) se llevó a cabo la entrega de títulos y cédulas profesionales a 437 

egresados que conforman la Décimo Novena y Vigésima Generación de Técnico Superior 

Universitario. La ceremonia de titulación fue presidida por autoridades de educación del 

gobierno del estado, acompañados de funcionarios municipales y directivos de la UTVM. 

El pasado jueves 24 de junio se llevó a cabo la firma de convenios con organismos 

internacionales, nacionales, estatales, municipales y el sector empresarial; con el propósito 

de fortalecer el aprendizaje en valores como un eje fundamental en la educación. Los 

convenios fueron firmados por representantes y titulares de instituciones como la 

Secretaría de Educación Pública del estado de Hidalgo (SEPH), UNESCO, Universidad de 

Barcelona, Universidad de Costa Rica, Universidad del Istmo de Guatemala, Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), , Universidad Iberoamericana de Nuevo León, 

Universidad de Anáhuac del Sur, Universidad Politécnica de Pachuca (UPP), Universidad 

Politécnica de Tulancingo (UPT), Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM); 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (CECyTEH), Colegio 

de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), Presidencia municipal de Tulancingo; 

Hotel Holiday Inn, Hotel San Miguel Regla, entre otros. 

 

Agosto 

 

Décimo concurso de creatividad con el tema: “Los valores aplicados en la sustentabilidad”, 

en el que participarán estudiantes de los Programas Educativos de Administración y 

Evaluación de Proyectos y la ingeniería en Desarrollo Empresarial de Proyectos 

Sustentables. 

Noveno lugar internacional en el Vex Robotics Competition world championship, con el 

proyecto Robot MEX5, presentado por estudiantes de ingeniería en Mecatrónica, el cual 

se llevó en Dallas, Texas, EUA. 
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El pasado 12 de agosto, en el auditorio Centenario de la Universidad Tecnológica del Valle 

del Mezquital (UTVM), se llevó a cabo el primer concurso de Oratoria en su fase 

institucional Los jóvenes tenemos mucho que decir. 

Teniendo como marco el auditorio Centenario de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital (UTVM), el pasado 17 de agosto, se llevó a cabo la elección de la “Señorita 

Bicentenario UTVM 2010”. Para la edición 2010 de este evento, el jurado calificador eligió 

a la representante del Programa Educativo de Mecánica, la señorita Mónica Cruz 

Caballero, quien será la representante de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital en el concurso “Señorita UT 2010” a nivel estatal. 

En el marco de los convenios y acuerdos de colaboración celebrados entre la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) con el municipio de Alfajayucan y la 

comunidad de Huitepec, municipio de Tlanchinol, estudiantes de la Ingeniería en 

Desarrollo Turístico Sustentable (IDTS) llevaron a cabo la presentación de proyectos de 

desarrollo turístico que se formulan en estos lugares. 

Se obtuvo una constancia de participación en el reconocimiento a la innovación tecnológica 

gubernamental 2010, convocado por el Comité de Informática de la Administración Pública 

Estatal y Municipal AC (CIAPEM), el cual fue entregado en Monterrey, Nuevo León. 

Premio Iberoamericano a la excelencia educativa 2010 en su séptima edición, galardón 

que otorga el Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad Educativa (CIHCE). 

 

Septiembre 

 

En el marco de la ceremonia protocolaria del décimo cuarto aniversario de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), se llevó a cabo la ceremonia de titulación de 

la 21º generación de egresados como Técnico Superior Universitario y entrega de 

reconocimientos por 5 y 10 años de labores ininterrumpidas a docentes y administrativos 

de esta casa de estudios. 

Como parte de los festejos nacionales alusivos al Bicentenario de la Independencia de 

México y el Centenario de la Revolución Mexicana, la Universidad Tecnológica del Valle 

del Mezquital (UTVM), en su aniversario número 14, llevó a cabo la ceremonia inaugural 

de su “Cápsula del Tiempo 2010-2060”. 

Dentro del marco de las actividades del XIV aniversario de la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital (UTVM), se llevó a cabo la presentación de un software especializado 

para el aprendizaje del Hñähñu en línea, con la finalidad de promover y preservar esta 

lengua, que es patrimonio natural intangible del Valle del Mezquital. 
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profesor de tiempo completo del programa educativo de Tecnología de Alimentos de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), obtuvo una beca para realizar 

estudios de doctorado en Inocuidad Alimentaría en la Universidad de Alberta Canadá 

 

Octubre 

 

Con el propósito de sistematizar la participación multisectorial y multidisciplinaria que 

propicie la reflexión y discusión de propuestas que coadyuven al desarrollo de las 

instituciones y apoyen en la solución de los problemas de la región, se realizó la segunda 

reunión ordinaria del Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital (UTVM). 

El pasado 18 de octubre, con la presencia del Gobernador del Estado, licenciado Miguel 

Ángel Osorio Chong, acompañado del maestro Juan Manuel Menes Llaguno y de la 

doctora Rocío Ruiz de la Barrera, secretario Ejecutivo y secretario Técnico, 

respectivamente, de la Comisión Especial Interinstitucional para conmemorar El 

Bicentenario de la Independencia Nacional y El Centenario de la Revolución Mexicana de 

1910, así como del maestro Leodan Portes Vargas, rector de la UTVM y del historiador 

Francisco Luna Tavera, fue presentado en el municipio de Huichapan, Hidalgo el libro 

"Joyas documentales sobre la Guerra de Independencia en México" compilación de 

documentos y manuscritos históricos, que hacen referencia a la lucha de independencia 

en el estado de Hidalgo. 

El pasado 20 de octubre estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) participaron de forma destacada en la etapa 

final del concurso de Cocina Mexicana: 200 años de Sabor. 

Del 27 al 29 de Octubre, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) a 

través del Programa Educativo de Mecánica celebró la XII Jornada Académica La 

Innovación y el Desarrollo Tecnológico Sustentable, en el marco de la XVII Semana 

Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

 

Noviembre 

 

Se obtuvo el Premio AMITI 2010, con el proyecto “Observatorio PyME Regional”, el cual 

fue elaborado por los Programas Educativos de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y de Administración y Evaluación de Proyectos, dicho premio lo otorga la 

Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, 

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

de Ciencias de la Rehabilitación y Vida Saludable A.C. (ICR); la Asociación de Nutrición y 

Vida Saludable A.C. (ANUVI); el Colegio Internacional de Trabajadores para la Habilitación 
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y Rehabilitación Integral S.C.(CITHARI); la Consejería Internacional de Terapia Integral de 

Rehabilitación S.C.; la Asociación de Fisioterapeutas de Hidalgo A.C.; y con el auspicio del 

Gobierno del Estado y del Sistema DIF Hidalgo, invitan a participar en el 1er Simposium 

Regional sobre Nutrición, Rehabilitación y Actividad Física. 

Reconocimiento como Edificio Libre de Humo de Tabaco, por ser una Institución donde se 

prohíbe fumar, otorgado por Secretaría de Salud, a través de la COPRISEH. 

Con forme a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas 

(PRONABES), el pasado 27 de octubre de 2010 el Gobernador del Estado, licenciado 

Miguel Ángel Osorio Chong realizó la entrega de becas PRONABES a 852 estudiantes de 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), apoyos que contribuirán a 

incrementar su calidad de vida. 

En 2010 se certificó en la norma ISO 9001:2008, se amplió el alcance a Educación 

Continua y Servicios Tecnológicos estamos en espera de la certificación. 

 

Diciembre 

 

Con la participación de empresarios del sector servicios de la región, la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) a través del Programa Educativo de Turismo 

llevó a cabo la Reunión de Análisis Situacional del Trabajo (AST), con el propósito de 

definir los perfiles de egreso conforme a los requerimientos del sector productivo y para el 

logro de una mayor pertinencia y formación integral de los estudiantes en las 

especialidades de turismo alternativo y servicios turísticos. 

INCUBATEC-UTVM REALIZA EVALUCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE 

NUEVOS NEGOCIOS El pasado mes de julio, la Unidad Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica (INCUBATEC-UTVM) emitió su sexta convocatoria encaminada a la captación 

de proyectos, con la finalidad de apoyar la creación de nuevos negocios, así como el de 

promover una actitud emprendedora y una cultura empresarial 

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) se 

realizó el 1er Foro de Ahorro de Energía, actividad coordinada por la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) división de distribución Bajío, zona Ixmiquilpan, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 

(PAESDE) y la UTVM. 

Los pasados días 24 y 25 de noviembre estudiantes del Programa Educativo de 

Mecatrónica de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) participaron en 

el Torneo Estatal de Robótica, organizado por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Chiapas (COCyTECH); la actividad tuvo lugar en el auditorio municipal de 

Tuxtla Gutiérrez en Chiapas en donde se dieron cita 21 equipos de la UT del Centro de 

Veracruz, UT de Altamira, UT del Norte de Aguascalientes, UT de Gutiérrez Zamora, 
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instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, Universidad Politécnica de Chiapas, Centro de 

Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas (CECYTECH) con seis planteles y el 

Colegio de Bachilleres del Estado de Chiapas (COBAECH) plantel Ocosingo y la UTVM. 

Teniendo como marco las instalaciones de la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital (UTVM), el pasado 10 de diciembre se llevó a cabo el Tercer Foro de consulta 

ciudadana para enriquecer la conformación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, 

evento que fue convocado por el Congreso del Estado de Hidalgo. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibió el reconocimiento a 

Instituciones de Educación Superior Tecnológica por la Calidad de sus Programas. Dicho 

reconocimiento fue entregado a la UTVM por contar con el 100 por ciento de su matrícula 

cursando programas reconocidos por su buena calidad, avalados por los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los organismos 

del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

 


