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Año 2012 

Enero 

 

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital desarrollaron un software 

interactivo que beneficia a niños con problemas de aprendizaje que reciben terapias en el 

centro de rehabilitación de Ixmiquilpan. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital obtienen su pase para participar en el 

Campeonato Mundial de Robótica, a celebrarse en Anaheim California después de haber 

obtenido su pase en el 3er campeonato Nacional de las Universidades Tecnológicas 

Reeduca-Vex-Robotics, realizado los días 2 y 3 de marzo en Oaxtepec, Morelos. 

 

Febrero 

 

Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas (UUTT), 

“Ixmiquilpan 2012”, con sede en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Los 

resultados de los equipos ganadores de cada una de las disciplinas, representarán a la 

región VIII en el “XVI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de UUTT “Zacatecas 2012”, 

a celebrarse del 29 de Marzo al 01 de abril en la UT de Zacatecas. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el Centro de Lenguas y Culturas 

Indígenas (CELCI), con el objetivo de contribuir y fomentar la preservación de las lenguas 

Indígenas y teniendo como marco el Día Internacional de Lengua Materna, se llevó a cabo 

el 1er Encuentro Räts´edimä joya (La Fuerza de la Palabra), en las instalaciones de la 

Universidad Tecnología del Valle del Mezquital. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, recibirán apoyo del 

programa de becas de la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE). En esta 

ocasión fueron beneficiados 6 estudiantes que a la fecha realizan prácticas profesionales 

en empresas del sector productivo. 

Se llevó a cabo la firma Convenio la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital y el 

Comité Sistema Producto Tilapia del Estado de Hidalgo, y de esta forma proporcionar 

apoyo con los productores de tilapia y la creación de un recetario con el Comité Sistema 

Producto Tilapia del Estado de Hidalgo. Hidalgo segundo lugar de producción de Pescado, 

sin litoral. 
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Marzo 

 

Nombramiento de Nuevo Rector, Lic. Marco Antonio Ocadiz Cruz 

En el salón Hispanoamericano de la Secretaria de Educación Pública (SEP) se llevó a cabo 

el pasado 14 de marzo la ceremonia de entrega de certificados a profesores de más de 30 

Universidades Tecnológicas del país que participaron en el curso “Programación y las 

cuestiones básicas y avanzadas del uso y diseño de prototipo de robots VEX” realizado en 

Universidad Carnegie Mellón en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. 

En el marco del día internacional de la mujer, en la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital el Rector y la licenciada Erika Rodríguez Hernández, Directora del Instituto 

Hidalguense de la mujer firmaron un convenio de colaboración entre estas dos 

instituciones. El objeto del documento es establecer las bases y mecanismos de apoyo 

para promover el intercambio de conocimientos y experiencias institucionales, 

profesionales, académicas y de investigación. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital recibe Reconocimiento en el Cisco 

Academy Summit 2012, Cisco organiza el Cisco Academy Summit 2012, con el tema 

"Tecnología en el Siglo XXI: Actualízate, Conéctate, Entérate" y en el que la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital recibió a manos del director de Cisco Systems, México 

Ing. Rogelio Velasco, un reconocimiento como Academia Distinguida. 

Estudiantes destacan en el Campeonato Mundial VEX 

RoboticsCollegeChallengeWorldChampionship 2012. Alumnos de del Valle del Mezquital 

participaron en el Campeonato Mundial VEX Robotics College Challenge World 

Championship 2012 en la ciudad de Anaheim, California, Estados Unidos, en este 

campeonato contó con la participación del equipo TVMQ 1 denominado “Robot llanpis”, 

llevándose un reconocimiento mediante la competencia. Cabe destacar, que del Valle del 

Mezquital se ubica dentro de las 10 primeras Universidades Tecnológicas de México 

Como parte de las actividades que la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

realiza en materia de equidad de género y con el propósito de impulsar acciones que 

promuevan la eliminación de estereotipos establecidos entre hombres y mujeres, el pasado 

29 de marzo se realizó la primera Feria de Género “Conozco mis Derechos…..Yo Decido”. 

El cuerpo académico de Tecnología de Alimentos participó en el VI Congreso Nacional 

Agroindustrial, Alimentario y Biotecnológico 2012, evento organizado por la Universidad 

Tecnológica del Centro de Veracruz, se dio a conocer que la sede del 7º Congreso 

Nacional Agroindustrial, Alimentario y Biotecnológico 2013 será en la UT del Valle del 

Mezquital. 
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Abril 

 

XVI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas, en la UT de 

Zacatecas, lugar sede. Nuestra Casa de Estudios participó con las disciplinas deportivas 

de: Futbol Siete Varonil, Tae Kwon Do Varonil y Femenil y Atletismo Varonil; en las 

competencias culturales: 2 estudiantes en Declamación, 1 estudiante en Canto y 6 

estudiantes en Ajedrez. Los resultados fueron los siguientes: 1er. Lugar, Medalla de Oro 

en el concurso de Declamación En Tae Kwon Do: 2 medallas de plata (segundo lugar) y 4 

medallas de bronce (de cuarto lugar). En Atletismo se obtiene el 4º. Lugar en la 

competencia de 5,000 metros planos. 

DOCENTE DE LA UTVM ES PREMIADA POR LA CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 

MÉXICO, Después de participar en la convocatoria que emitió Cambridge UniversityPress 

México, bajo el título “The 4C’s Competition” (Can do, Confidence, Clarity, 

Communication), el pasado marzo fue premiada la profesora ColleenYvone Pérez, docente 

del idioma inglés de la UTVM al haber sido seleccionada como una de las cuatro ganadoras 

a nivel nacional en esta convocatoria. 

El pasado 19 y 20 de abril en las instalaciones de la (UTVM) con la participación de 

estudiantes de Instituciones de Educación Media Superior y Superior de la región se llevó 

a cabo la Jornada Universitaria y Expo-Ciencias Región Valle del Mezquital 2012. 

En el marco de la Jornada Universitaria y Expo-Ciencias región Valle del Mezquital 2012, 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) y el Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario No. 67 signaron un acuerdo de colaboración con el objeto de 

desarrollar actividades de mutuo acuerdo y colaboración en beneficio de la comunidad 

estudiantil que representan. 

 

Mayo 

 

Con la participación de estudiantes de Técnico Superior Universitario e Ingeniería en 

Tecnologías de la Información y Comunicación se llevó a cabo en la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) la Jornada Universitaria de Tecnologías de la 

Información y Comunicación 2012. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital estuvo presente del 11 al 20 en mayo 

en la XXXI Feria Internacional del Libro Politécnica 2012, en la que se ha convocado a más 

de 90 sellos editoriales nacionales e internacionales 

3ª JORNADA UNIVERSITARIA DE CULTURA OTOMÍ – HÑÄÑH Con el objetivo de 

fortalecer el conocimiento de la diversidad cultural del Valle del Mezquital y compartir con 

la sociedad acervos importantes sobre la cultura otomí. 
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Junio 

 

UTVM RECIBE LA VISITA DE MISIÓN DE EXPERTOS FRANCESES La Universidad 

recibe a la misión de expertos franceses en el área de Inocuidad Alimentaria; Producción 

de Metabolitos Secundarios; Elaboración de Productos Lácteos y Tejidos Vegetales, esto 

en el marco del Convenio de Cooperación Franco-Mexicana en el área de la Enseñanza 

Profesional y Tecnológica Superior dentro del Programa (MEXPROTEC). 

En la reciente entrega del VII Premio Santander a la Innovación Empresarial, celebrado en 

días pasados en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México, fue reconocida la 

estudiante Yazmín Rodríguez Badillo de la ingeniería en Procesos Bioalimentarios, con la 

presentación del proyecto “Harina Nixtamalada para tamales” como uno de los 10 

proyectos finalistas de la convocatoria. 

En el marco de la convocatoria 2012-2013 del Programa de Movilidad Estudiantil México 

– Francia (MEXPROTEC), cuatro estudiantes de la UTVM, obtuvieron una beca de 

excelencia para cursar una licencia profesional en Francia por un periodo de un año en 

una universidad de aquel país. 

UTVM RECIBE A INTEGRANTES DEL CONSORCIO TRINACIONAL PARA AMERICA 

DEL NORTE Con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos del Programa para la 

Movilidad en la Educación Superior en América del Norte (PROMESAN) a través del 

consorcio titulado “Turismo Trinacional Indígena Rural y Desarrollo Comunitario”, la UTVM 

recibió la visita de los miembros del consorcio 

EXPERTO ALEMÁN REALIZA ESTANCIA EN LA UTVM, En el marco del convenio de 

colaboración establecido con la fundación de la industria Alemana Senior Experten Service 

(SES) y la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), se encuentra 

realizando una estancia en la institución el doctor Günter Dress. 

Después de seis semanas de estancia en la Universidad Tecnológica del Valle del 

Mezquital (UTVM), concluyó el periodo de estadía de la estudiante francesa Lisa Marie 

Nicole Banyols, alumna de intercambio de la universidad Saint Félicien, ubicada en 

Quebec, Canadá. 
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Julio 

 

Personal docente de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), concluyó 

el taller denominado Análisis Cualitativo, impartido por el doctor Don Mac Caskill, 

investigador de Trent University en Canadá. 

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

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, realizaron la 

Cuarta Micro Feria Regional de Empleo Ixmiquilpan 2012, evento que reunió a cerca de 

600 personas en busca de una vacante. 

Celebración del día de la Secretaria 

Inicio del curso de verano 

Primera Auditoria interna al Sistema de Gestión de la Calidad 

AST del Programa Educativo de Gastronomía 

Certamen Señorita UTVM 2012 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital felicita a las dignas representantes de 

la belleza del Valle del Mezquital por su excelente participación en el Certamen Señorita 

UTVM 2012: Patricia Benítez Bravo Ing. en DTS, Elizabeth Sánchez Levario Ing. en TIC, 

Olga Alviter Cabañas ER y Mecatrónica, Lizeth Pérez Cervantes Ing. en DEPS, Andrea 

Raygadas Torres T.S.U. en PA y Nereyda Fernández Melchor T.S.U. en Mecánica.  

Resultados: Señorita UTVM: LIZETH (DEPS), Señorita Simpatía PATRICIA (DTS) y 

Señorita Fotogenia OLGA (ER). 

UTVM RECIBE A INTEGRANTES DEL CONSORCIO TRINACIONAL PARA AMERICA 

DEL NORTE Con el objeto de dar seguimiento a los acuerdos del Programa para la 

Movilidad en la Educación Superior en América del Norte (PROMESAN) a través del 

consorcio titulado “Turismo Trinacional Indígena Rural y Desarrollo Comunitario”, la UTVM 

recibió la visita de los miembros del consorcio del 11 al 13 de junio 

UTVM DESPIDE A ESTUDIANTES BECADOS A FRANCIA, en emotiva ceremonia la 

comunidad de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) despidió a 

Tatiana Escobilla Pérez, Erick Cerón Peña, Joel Hernández López y Humberto Penca 

Bolteada quienes realizarán una Licencia Profesional en Francia durante un año. 

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

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno del Estado, realizaron la 

Cuarta MicroFeria Regional de Empleo Ixmiquilpan 2012, evento que reunió a cerca de 

600 personas en busca de una vacante. 
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Agosto 

 

Se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a estudiantes de excelencia durante el 

cuatrimestre mayo-agosto 2012. Dichos reconocimientos se otorgan conforme al 

reglamento académico de la institución a quienes obtengan un promedio de calificación 

igual o mayor a nueve y que hayan aprobado de manera regular todas las asignaturas y 

estén exentos de sanción disciplinaria por parte de la universidad. 

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), acreditó los 

Programas Educativos de Técnico Superior Universitario en Mecánica y Mecatrónica de la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), por cinco años más como 

resultado de haber reunido cada uno de los requisitos ante los evaluadores del consejo. 

 

Septiembre 

 

4to Foro Nacional de Emprendedores y Expo ciencias Pachuca 2012, tres proyectos 

presentados por estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) 

obtuvieron su pase a la fase nacional 2012 a celebrarse el próximo al 23 de noviembre del 

2012 en el salón de Exposiciones de la Ciudad de Puebla. 

Se llevó a cabo la presentación de la banda sinfónica del estado de hidalgo en el XVI 

aniversario de la UTVM, dicho evento tuvo lugar en la parroquia de San Miguiel Arcángel 

de Ixmiquilpan Hidalgo. 

Teniendo como marco los festejos del XVI Aniversario de la Universidad Tecnológica del 

Valle del Mezquital (UTVM), se llevó a cabo la ceremonia de Titulación y Graduación de 

las generaciones de Técnico Superior Universitario(TSU) e Ingeniería de esta Casa de 

Estudios, en donde mil 200 egresados recibieron título y cédula profesional que los acredita 

como Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros en las especialidades de Procesos 

Bioalimentarios, Tecnologías de la Información y Comunicación, Administración y 

Evaluación de Proyectos, Metalmecánica, Mecatrónica, Turismo y Energías Renovables 

Durante la reciente edición del 4to Foro Nacional de Emprendedores y Expo ciencias 

Pachuca 2012, tres proyectos presentados por estudiantes de la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital (UTVM) obtuvieron su pase a la fase nacional 2012 a celebrarse el 

próximo al 23 de noviembre del 2012 en el salón de Exposiciones de la Ciudad de Puebla. 
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Octubre 

 

Alumnos de la carrera de la ingeniería de Metal Mecánica fueron reconocidos durante la 

ceremonia de Premiación Ganadores XII del concurso Leamos la Ciencia para Todos, al 

obtener el primer lugar en la categoría de matemáticas con el prototipo Arnero 

Automatizado. Los alumnos Uriel Garduño Serrano, Miguel Ángel Chávez Leal y José 

Alfredo Uribe Castellanos del séptimo cuatrimestre de la ingeniería de Metal Mecánica, 

fueron premiados con un estímulo económico, un diploma y un lote de libros. 

El pasado 16 de octubre Teniendo como marco el Día Internacional de la Alimentación el 

rector de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), Lic. Marco Antonio 

Ocadiz Cruz y el secretario de Desarrollo Agropecuario, José Alberto Narváez Gómez, 

signaron un convenio de colaboración para impulsar, fomentar y coadyuvar al desarrollo 

de la acuacultura y la pesca en beneficio de los productores de esta actividad y de la 

población del estado de Hidalgo. 

Con objeto de buscar mecanismos que permitan establecer lazos de colaboración, la 

Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), recibió la visita del señor 

Andellah Aboeltatah, primer secretario de la embajada de la República Árabe Saharaui. El 

funcionario de la embajada fue recibido por el rector de la UTVM, licenciado Marco Antonio 

Ocadiz Cruz, quien destacó las características del modelo de las universidades 

tecnológicas y los programas educativos que en la UTVM se imparten. 

Se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Corporación de Servicios 

en Tecnologías de la Información, S.A. de C.V. (PRAXIS-COSTI), empresa con la cual se 

ha venido trabajando con procesos de estadía de esta Casa de Estudios, Por parte de la 

UTVM, el convenio fue signado por el rector de esta Casa de Estudios, el licenciado Marco 

Antonio Ocadiz Cruz, y por parte de la empresa PRAXIS-COSTI la licenciada Natalia 

Ludlow Galván, representante legal 

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, estudiantes, docentes y administrativos 

de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), a través del rector de la 

institución, licenciado Marco Antonio Ocadiz Cruz, realizaron la entrega de más de media 

tonelada de alimentos no perecederos al Banco de Alimentos del Centro del Estado de 

Hidalgo (BACEH). 
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Noviembre 

 

Se llevó a cabo el taller de Análisis Situacional del Trabajo de Manejo de Recursos 

naturales el cual se llevó a cabo el pasado 06 de noviembre en las instalaciones de la 

Universidad 

1er. Congreso regional de Administración y Desarrollo empresarial 2012 

El secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos entregó 

reconocimientos por “La Calidad de la Educación” a 338 instituciones de Educación 

Superior Tecnológica, Frente a cientos de rectores de Universidades Tecnológicas, 

Córdova Villalobos entregó reconocimientos a institutos como la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital, Universidad Tecnológica de Coahuila, entre otras de las 32 

entidades federativas del país. 

En medio de una solemne ceremonia cívica, el pasado 5 de noviembre, en las instalaciones 

de la Universidad Tecnológica sneración de bandera como lo marca el protocolo y la Ley 

de Escudo, Bandera e Himno Nacional, esto con la finalidad de contar con un lábaro patrio 

en mejores condiciones y a la vez incentivar la identidad nacional y el fomento a la cultura 

cívica. 

La delegación de 10 competidores la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

(UTVM) que participó en la pasada 4ta copa Hidalguense de Tea Kwon Do realizada en el 

polideportivo universitario Carlos Martínez Balmori en la ciudad de Pachuca, en esta 

competencia se obtuvieron 3 primeros lugares, 4 segundos lugares y 3 terceros lugares en 

diversas categorías, y en los grados de cinta blanca, verde, azul, roja y negra 

Del 14 al 16 Se llevó a cabo la auditoria externa del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2008. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, participo en el desfile de la 

conmemoración del 102 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, dicho evento 

tuvo lugar en el municipio de Ixmiquilpan. 

El 29 de noviembre de 2012 la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) 

llevo a cabo su Segunda Expo Regional Metal-Madera 2012, como parte de las actividades 

integradoras desarrolladas por estudiantes de Ingeniería en Desarrollo Empresarial de 

Proyectos Sustentables (DEMPS), de manera conjunta con los sectores productivos. 
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Diciembre 

 

Taller de Análisis Situacional del Trabajo del Estado de Hidalgo para el Programa 

Educativo de T.S.U. en Turismo con Especialidad en Desarrollo de Productos Alternativos. 

El 12 de diciembre del año en curso se llevó a cabo la 4ta Sesión del Consejo de 

Vinculación y pertinencia. 

Durante el mes de diciembre se firmaron 10 convenios de colaboración con empresas 

como: SEDESOL, CANACINTRA Pachuca, Presidencia Municipal de Santiago de Anaya, 

Ixmiquilpan, Cardonal, Alfajayucan, Zimapan, Pacula, San salvador y Mixquiahuala de 

Juárez Hgo. 

 


