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Año 2013 

Enero 

 

Durante la primera ceremonia de honores a la bandera del presente año y con motivo de 

la celebración del Día de Reyes, se llevó a cabo la entrega de juguetes a niñas y niños de 

los jardines de niños de comunidades vecinas. 

El pasado 30 y 31 de enero se llevó a cabo en las instalaciones de la universidad el curso 

taller Humanizar la Planeación el cual está dirigido a docentes y personal administrativo 

de la institución. 

 

Febrero 

 

Los días 5 y6 de febrero se llevó a cabo el curso de formación de auditores internos del 

Sistema de Gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 

La universidad en coordinación con el centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas de 

Hidalgo conmemoraron el día internacional de la Lengua Materna el evento se llevó a cabo 

el 21 de febrero del año en curso 

En las instalaciones de la universidad se llevó a cabo el “Torneo Regional de la Academia 

de Robótica de Hidalgo – Media Superior VEX –Reeduca”, contando con la participación 

de instituciones de educación media de la zona de influencia. 

Durante el Primer Torneo Estatal de la Academia de Robótica del Estado de Hidalgo, 

celebrado en la ciudad es Pachuca, la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

(UTVM) obtuvo su pase para participar en el Campeonato Mundial de Robótica a 

celebrarse del 17 al 20 de abril en Anaheim, California. 

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, durante el Torneo Nacional 

VEX Robotics & Reeduca, celebrado en el estado de San Luis Potosí, obtuvieron el 

reconocimiento de primer lugar al mejor programa de la competencia. 

La Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo A.C. (AMESTUR) 

realizó la entrega de un reconocimiento a la UTVM por la presentación del proyecto 

denominado El cofre de la magia de Hidalgo, un tesoro por rescatar, el cual fue presentado 

por estudiantes del Programa Educativo de Turismo 
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Marzo 

 

Se llevó a cabo la conmemoración del Día internacional de la mujer en donde se realizaron 

actividades como: Conferencias magistrales “Las mujeres en Hidalgo”, Exposiciones 

Artísticas “Las musas del Mezquital”. 

Se llevó a cabo ceremonia de graduación de la generación XXXVII enero 2011-diciembre 

2012 la cual se llevó a cabo el día 15 de marzo en las instalaciones de esta casa de 

estudios. 

La universidad participa en la convocatoria “Premio SEP-ANUT al desarrollo y 

fortalecimiento institucional”, en donde la universidad resulto ser una de las 3 finalistas y 

el pasado 19 de marzo se llevó a cabo la segunda etapa evaluación cuantitativa y de 

campo de las 3 UT´s finalistas, por lo cual se espera del veredicto final. 

21 de marzo de 2013 Participación de la UTVM en el XVII Encuentro Nacional Deportivo y 

Cultural de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con sede en la UT de Querétaro. 

Resultados obtenidos: 3 medallas de oro y Trofeo de 3er. Lugar por equipos en Atletismo. 

1 medalla de oro y 1 medalla de bronce en Tae Kwon Do. Trofeo de 3er. Lugar por equipos 

en Ajedrez, en la categoría de Clasificados. 

Los días 20, 21 y 22 de marzo se llevó a cabo el 7º. Congreso Nacional Agroalimentario y 

Biotecnológico en donde se realizaran diferentes eventos los cuales tendrán lugar en: el 

Auditorio Gota de Plata-Pachuca, Hgo. Así como también en las instalaciones de la 

Universidad. 

 

Abril 

 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital participó del 17 al 20 de Abril del año 

en curso en el VEX Robotics Word Championship que se llevó a cabo en la cuidad de 

Anahemim, California, Estados Unidos. 

La UTVM fue sede de la Feria Vas a Mover a México, el rector de esta casa de estudios 

reconoció la participación de 16 instituciones de nivel medio superior así como también 

enfatizó que vas a Mover a México fortalece el desarrollo nacional y educativo de la región 

del Valle del Mezquital, permite ofrecer a los próximos egresados de bachillerato 

alternativas para poder continuar sus estudios superiores. 

Mayo 

 

Profesor de la UTVM realiza estancia en Canadá seleccionado para realizar una estancia 

académica durante tres semanas en Canadá. 

En el marco del programa PADES (Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 

Superior) a través de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, las profesoras 
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Leticia Guadalupe Trejo Leal y Daniela Ortega Meza del Programa Educativo de Turismo 

fueron acreedoras a realizar una estancia corta en Francia durante tres semanas. 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), obtuvieron una 

beca para realizar una Licencia Profesional (LP) en Francia al participar en la convocatoria 

nacional que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco del Convenio 

de Cooperación Franco Mexicana en el Área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica 

Superior entre la Secretaría de Educación Pública de México, el Ministerio de la Enseñanza 

Superior y de la Investigación y el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos de Francia 

(Programa MEXPROTEC) 

 

Junio 

 

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

a cabo la ceremonia de despedida de los siete estudiantes becarios del Programa 

MEXPROTEC 2013-2014, quienes después de haber participado en el proceso de 

selección a nivel nacional han sido acreedores por su sobresaliente desempeño a una 

beca que les permitirá realizar una licencia profesional en Francia 

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

a cabo la ceremonia de despedida de los siete estudiantes becarios del Programa 

MEXPROTEC 2013-2014, quienes después de haber participado en el proceso de 

selección a nivel nacional han sido acreedores por su sobresaliente desempeño a una 

beca que les permitirá realizar una licencia profesional en Francia 

Julio 

 

Se llevó a cabo el Curso de Verano, UTVM 2013 Juega, Diviértete y Aprende del 15 al 26 

de julio en donde realizaron diferentes actividades deportivas, recreativas y culturales. 

El Hospital Regional del Valle del Mezquital y la UTVM, firmaron el acta de la Instalación 

de Aval Ciudadano. Con esta firma el nosocomio de Ixmiquilpan es el primero de los 16 de 

su tipo en contar con una institución educativa como aval ciudadano en la evaluación de 

programas de calidad. 

Alumnos de la UTVM obtienen pase a la etapa Estatal y Nacional de Expo ciencias con su 

participaron en la etapas regionales del Foro de Emprendedores y Expo ciencias 2013 
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Agosto 

 

Se realizó la Jornada académica del Programa Educativo de Turismo denominado 

“Artesanías, cultura y Tradición”, en donde se llevaron a cabo: conferencias, talleres 

artesanales, recorridos y recorridos, el 01 de agosto del año en curso. 

El pasado 09 de agosto en las instalaciones de la Universidad se llevó a cabo la 5ta. 

Ceremonia de graduación de las Ingenierías que oferta esta casa de estudios. 

Dentro de las actividades que se realizan en esta casa de estudios se llevó a cabo la 

presentación de proyectos de los Programas Educativos de Tecnologías de la Información 

y Comunicación, Mecatrónica, Energías Renovables y Procesos Bioalimentarios 

El pasado 8 de agosto del año en curso se llevó a cabo la 5ta. Sesión Ordinaria del Consejo 

de Vinculación y Pertinencia, dicha reunión se celebró en las instalaciones de la 

Universidad. 

 

Septiembre 

 

Ceremonia Cívica con motivo de la apertura del ciclo escolar 2013-2014, asiste toda la 

Comunidad Universitaria, incluidos los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad 

Tecnológica del Valle del Mezquital, de los Campus Tezontepec de Aldama y Valle del 

Mezquital, así como alumnos del Programa de Discapacidad Auditiva, asiste a esta 

ceremonia, el Lic. Rolando Duran Rocha, Secretario de Educación Pública en el Estado. 

Empresarios de la región del Valle del Mezquital y del Estado de Hidalgo se reunieron en 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), para participar en conjunto con 

profesores de esta institución en los talleres de Análisis Situacional del Trabajo (AST), de 

los programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) en Tecnología de la 

Información y Comunicación, en las Ingenierías de: Mecatrónica, Metal Mecánica, 

Biolialimentarios, así como la Licenciatura de Desarrollo Turístico. 

Con motivo de su XVII Aniversario del 09 al 13 de septiembre, la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital (UTVM) llevó a cabo diferentes actividades cívicas, culturales y 

deportivas para festejar los primeros 17 años de Aprender, Emprender, Transformar el 

Valle del Mezquital 

En el Marco de las Festividades del 17° Aniversario, se realizó la 2da. Carrera Atlética 4.5 

Km. UTVM, en las ramas Varonil y Femenil, con recorrido del centro de Ixmiquilpan, Hgo., 

hacia las instalaciones de nuestra Casa de Estudios. 
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En el Marco de las Festividades del 17° Aniversario, se realiza el Certamen Nuestra Belleza 

UTVM 2013, en donde participan 9 estudiantes de los programas educativos, coronándose 

Reyna del Certamen la estudiante Miriam Mendoza Damián, del PE de AyEP 

Con la participación de 12 empresarios de la región, concluyó el Diplomado “Técnicas de 

Fortalecimiento de las PyMES”, en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 

(UTVM). 

Con el objeto de impulsar la movilidad internacional, la Universidad Tecnológica del Valle 

del Mezquital, a través de la convocatoria de Estancias Cortas del Programa de Apoyo a 

la Educación Superior fue representada en Nicaragua por el Mtro. Jonatan Zúñiga Morales, 

docente del Programa Educativo de Procesos Alimentarios, Mtro. José Raymundo Torres 

Montero, profesor del programa Educativo de Mecatrónica de la Universidad Tecnológica 

del Valle del Mezquital (UTVM) realizó una estancia de 20 días en el Instituto Universitario 

de Tecnología de Lyon, Francia y el Mtro. Rufino Demillon del Programa Educativo de 

Energías Renovables en Honduras. 

 

Octubre 

 

Alumnos del programa Educativo de Mecánica obtuvieron apoyo financiero con el proyecto 

“Cortadora de Concreto”, durante el 5º Foro Nacional de Emprendedores 2013 Expo 

ciencias Pachuca Hgo. 

Estudiantes del programa educativo de Turismo y la ingeniería en Desarrollo Turístico 

Sustentable de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM), el pasado 27 

de septiembre celebraron el Día Mundial del Turismo bajo el lema “Turismo y agua: 

proteger nuestro futuro común”. 

En las instalaciones de la universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, se llevó a cabo 

el Segundo Campeonato Regional de la Academia de Robótica VEX- Reeduca 2013 – 

2014 UTVM. 

La Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital a través del Programa Educativo de 

TSU en Mecánica y Procesos Bioalimentarios, llevaron a cabo la 15° Jornada Académica, 

en donde se llevaron a cabo diversas actividades tales como: conferencias, talleres, visitas 

guiadas a laboratorios, panel interactivos y exposición de proyectos. 
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Noviembre 

 

El pasado 11 de noviembre del año en curso se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 

escrituras del predio El Ensueño en Tezontepec de Aldama, para la unidad Académica de 

la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. 

Alumnos de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital asistieron a la ceremonia 

de entrega de tarjetas PRONABES 2013 – 2014 programa en el cual se beneficiaron 22 

mil alumnos de educación superior. 

Asistencia y participación en el Primer Foro Internacional de Educación Ambiental y 

Sustentabilidad, FINEAS 2013, en donde se abordó el tema “La escuela como Modelo de 

Participación comunitaria”. 

Asistencia al evento de entrega al Premio Estatal de la Juventud, en donde el mandatario 

destacó la importancia de que los jóvenes que participen y se involucren en el progreso de 

la entidad y del país 

Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UTVM) obtuvieron el 

primer lugar Ing. Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables y segundo lugar Ing. 

Tecnologías dela Información y comunicación en la categoría de ponencias en el Primer 

Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores celebrado el pasado 04 y 05 de noviembre, 

foro convocado por el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 

Durante los días 20 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo la Auditoria Externa del Sistema 

de Gestión de Calidad por la Casa Certificadora ABS Quality Evaluations bajo la norma 

ISO 9001:2008. 

 

Diciembre 

 

Se llevó a cabo la Ceremonia de graduación de la 5ta. Generación Septiembre 2011 – abril 

2013 de Ingeniería 

Asistencia a la entrega del Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2013, la cual se llevó 

a cabo el pasado 10 de diciembre de 2013 en el salón Hispanoamericano de la SEP. 

Se llevó a cabo la IV Sesión del Consejo de Vinculación y Pertinencia 

 


