


MENSAJE DE BIENVENIDA 

También dentro de nuestra Universidad la empresa ERICSSON, recluta y capacita a sus 

técnicos, tanto en el área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, como a 

personal administrativo para su Centro Global de Servicios en México. Trabajamos de la 

mano con empresas del sector plástico como ASPEL Molding y ARBURG, entre otras. 

 

Los retos a enfrentar son muchos. El Modelo Educativo que seguimos, está basado en 

que nuestros egresados construyan a lo largo de su paso por las aulas universitarias y 

durante su proceso de estadía en la industria u organizaciones productivas, las 

competencias técnicas y trasversales que les permitan tener la capacidad de aplicar sus 

aptitudes técnicas y personales a su desarrollo profesional y como seres humanos. La 

actividad de los tutores es muy importante para que Ustedes reciban la orientación 

adecuada en todos los ámbitos y puedan verdaderamente hacer que la persona que 

egresa de la UTEQ, sea completamente diferente de la que ingreso, modificando sus 

habilidades, creencias, sensibilidad, pero sobre todo sus actitudes. Hacer de ustedes 

mismos, alguien que no existía con los recursos que les acerca la UTEQ, requiere de un 

gran esfuerzo, que se ve alentado al tener un contacto con la Universidad Sustentable que 

pretendemos ser, transitando cotidianamente, por los ejes que construyen a nuestra 

Universidad: pertinente; ambientalmente sostenible, económicamente viable y socialmente 

responsable.  

 

Estamos seguros de que en la UTEQ, encontrarán los ámbitos del conocimiento y 

ambiente humano que les harán sentir ese vínculo con su destino. Manos a la obra y 

enhorabuena. 

M. en C. Salvador Lecona Uribe 

  Rector  

Estimados todos, sean bienvenidos a este primer encuentro 

con la Universidad Tecnológica de Querétaro, la UTEQ como 

todos la conocemos. 

 

Queremos invitarlos a ser parte de esta gran Institución que 

cumplirá 20 años en el Estado de Querétaro, durante los 

cuales hemos crecido de la mano con los sectores productivos 

de la entidad. Somos una Universidad pionera en muchos 

rubros a nivel nacional. Por ejemplo: la vinculación que 

tenemos con la industria nos permite tener dentro de la UTEQ 

un Centro Nacional de Formación PEUGEOT, que capacita en 

el ámbito automotriz, así como en el servicio posventa a todo 

el personal de los concesionarios de la marca, en el País.  
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SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS 

EDIFICIO “L” DE MEDIOS E IDIOMAS 
 

Laboratorios disponibles: 

• Set de Televisión 

• Cabinas de Radio 

• Serigrafía – Cuarto Obscuro 

• Salas de Edición 

• Cámara de Gesell  

• Laboratorios de Idiomas 

• Sala de Auto-acceso 

Responsables: 

Turno Matutino 

Lic. Patricia Rangel Chávez 

 

Turno Vespertino 

Ing. Abel Milián Suazo 

Objetivo: Administrar la infraestructura de los talleres y laboratorios con que 

cuenta la Universidad, dirigiendo la aplicación de los programas de 

mantenimiento, actualización y sustitución necesarios para brindar  un servicio 

acorde a las necesidades de los usuarios. 
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SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS 

Responsables 

Turno Matutino 

Ing. Martha Laura Pérez Valdez 

  

Turno Vespertino 

Ing. Moramay Guzmán Ávalos 

EDIFICIO “H” DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 

Laboratorios disponibles: 

• Análisis Instrumental 

• Físico – Química 

• Análisis de Agua 

• Microbiología 

• Planta para Tratamiento de Agua  
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EDIFICIO “J”  
DE TECNOLOGÍAS AUTOMATIZACIÓN  E INFORMACIÓN 

  

SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS 

Responsables 

Turno Matutino 

Ing. José Omar Puga Bautista 

 

Turno Vespertino 

TSU José Ulises Ledesma Torres 

Laboratorios disponibles: 

• Electrónica 

• Instrumentación Virtual 

• Automatización 

• Manufactura Flexible 

• Electromecánica 

• Instrumentación Industrial 

• Informática Especializada 

• Aplicaciones Móviles 

• Comunicaciones 

• Soporte Técnico 

• CISCO 
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EDIFICIO “I” DE INFORMÁTICA 
 

Laboratorios disponibles: 

13 laboratorios con software para Ofimática y software especializado para los 

diferentes Programas Educativos de la UTEQ. 

SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS 

Responsables: 

Turno Matutino 

ISC Sonia Aguilar López 

 

Turno Vespertino 

Ing. Aldo Jiménez Gaxiola  

EDIFICIO “D” DE PROCESOS INDUSTRIALES 
Laboratorios disponibles: 

• Hidráulica 

• Soldadura 

• Diseño CAD 

• Máquinas y Herramientas 

• Química  

• Plásticos 

Responsables 

Turno Matutino 

Ing. Arturo Rodríguez Ángeles 
 

Turno Vespertino 

Ing. Ismael Ramírez Nieves 

• Electricidad y Electrónica 

• Resistencia de Materiales 

• Metrología Básica 

• Metrología Avanzada 

• Manufactura CAM 
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EDIFICIO “E” DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
 

Laboratorios disponibles: 

 

• Automatización 

• Neumática 

• Mecánica de Fluidos 

• Electricidad Industrial 

• Máquinas Eléctricas 

 

SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS 

Responsables 

Turno Matutino 

TSU Maximino Pérez Ramírez 
 

Turno Vespertino 

Ing. Ismael Ramírez Nieves 
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Objetivo.- Gestionar y supervisar los procesos de difusión del modelo 

educativo, administrar de matrícula de alumnos. Supervisar las funciones y 

actividades relacionadas con los procesos de ingreso, reingreso, así como el 

egreso del alumno. Supervisar la administración de  planes y programas de 

estudio. 

 

Los servicios que se ofrecen son: 
 

• Solicitud de ficha para examen de admisión. 

• Inscripción de nuevo ingreso. 

• Alta en el IMSS. 

• Expedición, reposición y refrendo de credencial.  

• Expedición de constancias de estudios o kardex. 

• Calificaciones finales. 

• Certificado parcial de estudios o duplicado de certificado. 

• Reinscripciones. 

• Registro de examen a título de suficiencia. 

• Autorización de baja. 

• Reincorporación por baja o cambio de UT. 

• Solicitud y entrega de título profesional. Revisa los requisitos en la 

   página web: www.uteq.edu.mx/ Servicios Escolares/Titulación. 

• Solicitud de mención honorífica. 

• Expedición de certificación de título profesional. 

• Solicitud de prórroga de pago de reinscripción. 

• Entrega de documentos originales por baja. 

 

 

 

 

Responsable:   

M. en C. Raúl García Pérez 

Encargado de la Oficina de la 

Subdirección de Servicios Escolares 

Horario de atención: De lunes a viernes 

De 08:30 a 19:30 hrs. 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ESCOLARES 
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Consulta nuestro catálogo de trámites en lizard.uteq.edu.mx/se 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 

ESCOLARES 
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Objetivo: Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de captación 

de alumnos, los procesos de becas que se generan cada 

cuatrimestre, así como el apoyo psicopedagógico y de desarrollo 

humano dirigido a estudiantes; reforzando los aspectos del apoyo 

tutorial, con el fin de contribuir y fortalecer su desempeño académico 

y su desarrollo profesional. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

Responsable: 

Profr. Juan Manuel Oviedo Ortiz 

Correo: juan.oviedo@uteq.edu.mx 

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs. 

Ubicación: Oficinas de la Subdirección de 

Servicios Escolares 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

Contacto: Lic. Ma. Norma Ramírez Pérez 

Correo: nramirez@uteq.edu.mx 

Horario de atención: De lunes a viernes 

de 8:00 a 15:30 hrs. 

Ubicación: Oficinas de la Subdirección 

de Servicios Escolares 

Las actividades que se realizan son: 

•Atención personalizada a los aspirantes y 

público en general que solicitan informes 

para nuevo ingreso. 
 

•Promoción en los planteles de Educación 

Media Superior del Estado y aledaños. 
 

•Participación en ferias o expo de orientación 

vocacional. 
 

•Atención de grupos que visitan las 

instalaciones de la UTEQ. 
 

•Congreso de Ciencia, Tecnología y Negocios 

dirigido a alumnos de Educación Media 

Superior. 
 

•Coordinar curso de inducción para alumnos 

de nuevo ingreso. 
 

•Seguimiento durante el proceso de entrega 

de fichas e inscripciones. 
 

•Y todas aquellas actividades que se deriven 

de la vinculación con los bachilleratos. 
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CAPTACIÓN DE ALUMNOS 

Proceso por el cual se invita a los alumnos que cursan el Nivel Medio Superior 

o a los egresados del mismo, a continuar sus estudios universitarios mediante 

la inscripción a la Universidad Tecnológica de Querétaro.  
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

BECAS 
 

La Universidad Tecnológica de Querétaro con el propósito de apoyar la 

permanencia de alumnos económicamente vulnerables y a aquellos con alto 

rendimiento académico, ha implementado a través de los años un proceso de 

becas internas: académicas, alimenticias y socioeconómicas. 

 

Además de gestionar a través de la Secretaría de Educación y otras 

dependencias Municipales, Estatales, o Federales, algunas otras becas como:  

 

• PRONABES 

• Becas para la Educación Superior 

• Becas para Madres Solteras, CONACYT 

• Becas Sembrando Futuro 
 

 

BECA ACADÉMICA: 

 

• 100% como reembolso o descuento de inscripción 

  o  reinscripción, con 9.5 a 10 de promedio.   

 

• 50% como reembolso  o descuento de inscripción 

 o  reinscripción, de 8.5 a 9.4 promedio. 
 

 

Para renovación: 

A partir del 2º cuatrimestre se realiza la renovación de beca (registrar solicitud 

en portal de alumnos) si es otorgada se aplica el porcentaje de beca en el 

recibo de reinscripción. 

 

Es requisito NO haber presentado ningún examen extraordinario o de última 

asignatura, obtener el promedio mínimo para participar, no cambiar de 

programa educativo  en el cuatrimestre inmediato anterior.  
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Procedimiento para solicitar la beca: 

• Registrar solicitud y estudio socioeconómico en: 

 www.uteq.edu.mx/Portal de alumnos/Servicios de apoyo/Becas 

• Entregar documentos necesarios en la Coordinación de Becas. 

 (Referidos en convocatoria cada cuatrimestre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

BECA  SOCIOECONÓMICA: 

Se otorga el  100% de reembolso 

o descuento de inscripción o 

reinscripción, teniendo un 

promedio mínimo de 8. 

 

Para renovación: 

A partir del 2º cuatrimestre se realiza la renovación de beca, aplicando el 

porcentaje de beca otorgado, en el recibo de reinscripción. 

 

Es requisito NO haber presentado ningún examen extraordinario o de última 

asignatura, obtener el promedio mínimo para participar. 

 
No cambiar de programa educativo en el cuatrimestre inmediato anterior. 

NOTA:  

Como alumno becado NO puedes tener más 

de una Beca de la Universidad o de otro 

organismo Municipal, Estatal o Federal. 

Los resultados se publican ingresando a: 

Portal de alumnos/Servicios de 

apoyo/Becas/Recibo de reinscripción 
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BECA ALIMENTICIA:   

 

Te otorga un alimento diariamente de nuestra 

cafetería durante el cuatrimestre.  
 

Requisitos:  

• Tener promedio mínimo de 8 del cuatrimestre 

anterior inmediato. 

• Llenar solicitud impresa que se entrega en la 

Coordinación de Becas en tiempo y forma. 

•Entregar documentación referida en 

Convocatoria.  
 

Para renovación: 

• Cada cuatrimestre se realiza el mismo 

 procedimiento. 

• Es requisito NO haber presentado ningún 

 examen extraordinario o de última 

 asignatura, obtener el promedio mínimo  para 

 participar, no cambiar de programa 

 educativo en el cuatrimestre inmediato 

 anterior.  

•No contar con otra beca de las que otorga la 

Universidad u otro organismo Municipal, Estatal 

y Federal. 
 

 

 

Responsable: 

Lic. Blanca E. Landeros Sandoval                       

blanca.landeros@uteq.edu.mx 

Coordinación de Becas 

Ubicación: Edificio de Rectoría, ventanilla de la 

Subdirección de Servicios Escolares 

2096100 ext. 1350 ó 1360  

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE 

APOYO ACADÉMICO A ESTUDIANTES 

TALLERES DE DESARROLLO HUMANO 
 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del estudiante fortaleciendo su potencial 

humano, brindarle un aprendizaje significativo, logrando que sea una persona 

autodirigida, responsable y consciente de sus propias decisiones. 

 

Talleres: 
 

• Autoestima y Aprendizaje 

• Violencia en el Noviazgo  

• Proyecto y Plan de Vida 

• Integridad y Madurez Laboral 

• Automotivación 

• Depresión y Suicidio 

• Misión y Sentido de Vida 

• Entrevista Laboral 

• Elaboración de Curriculum 

• Técnicas de Estudio  

 

 

Responsable: 

Lic. Francisco Javier Camacho Aldana 

Correo: jcamacho@uteq.edu.mx 

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 

16:00 hrs. 

Ubicación: Oficinas de la Subdirección 

de Servicios Escolares 
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“Lo primero es inventarte, luego ya te irás pareciendo” 

Carlos Oroza 

Objetivo:  

Dirigir el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de una cultura de 

innovación y desarrollo tecnológico en la Institución, a partir de la identificación, 

integración y coordinación del capital intelectual de la Universidad, en beneficio 

de los programas educativos; y así, articular esta actividad con las necesidades 

del desarrollo social, la ciencia y la tecnología en la región. 
 

Actividades que se realizan: 

• Inclusión en proyectos (investigación, estadía y servicio social). 

Proyecto con IMJUVE. 

En los proyectos de Servicio Social se han obtenido apoyos del programa 

“Joven es servicio” del IMJUVE con proyectos que fortalecen la 

interacción multidisciplinar con  jóvenes de las cuatro divisiones 

académicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Proyectos Innovación y Desarrollo Tecnológico que fomenta la 

movilidad de los estudiantes. 

Programa Bicultural de Alcance Industrial (PBAI). 

Las competencias de los alumnos se están proyectando incluso 

internacionalmente al participar en el Programa Bicultural de Alcance 

Industrial en el que la Universidad Tecnológica de Querétaro ha 

desarrollado 7 proyectos en el sector productivo realizados por 

estudiantes de las carreras de Ingeniería en Procesos y Operaciones 

Industriales e Ingeniería en Tecnologías de la Automatización, trabajando 

en equipo con  estudiantes de la Universidad West Virginia y Clemson.  

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
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• Proyectos con CONCYTEQ. 

En los proyectos con CONCYTEQ, se busca que las competencias de 

nuestros alumnos se fortalezcan al aplicar sus conocimientos en el 

planteamiento de un nuevo proyecto (Programa de Nuevos Talentos 

Científicos y Tecnológicos), mejorar sus habilidades de comunicación, al 

exponerlo en comunidades de Querétaro (Semana Nacional de Ciencia 

y Tecnología) y desarrollar actitudes para la defensa asertiva de esos 

proyectos (EXPOCYTEQ y congreso locales). 

 

 

 

 

 

 

• Proyectos de movilidad. 

La imagen institucional se difunde al extranjero gracias a las 

competencias de nuestros alumnos que se proyectan en colaboraciones 

académico–científicas en otros países a través de proyectos de 

movilidad.  



. 

DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

18 

Responsable: M. en C. Lourdes Magdalena Peña Cheng 

Encargada de la Dirección de la División de Innovación y 

Desarrollo Tecnológico 

Ubicación: Edificio de Medios (planta alta) 

  

• Participación en foros de investigación. 

La competencia de los alumnos requiere que tengan los conocimientos, 

habilidades y actitudes para presentar, defender y comparar sus 

proyectos ante otros estudiantes o bien ante empresarios y autoridades 

que puedan retroalimentar e impulsar estos desarrollos, por lo que 

DIDET promueve estas participaciones: 

 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO  

APOYO PSICOPEDAGÓGICO 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Descripción general: 

•  Los estudiantes pueden solicitar directamente el servicio. 

•  Los tutores también pueden canalizar a los alumnos cuando consideren  que 

es necesario proporcionarles este apoyo. 

• La atención a los estudiantes inicia con una evaluación psicológica en la cual 

se recaba información por medio de entrevistas y pruebas psicológicas. 

•A partir de los resultados de la evaluación se desarrolla la intervención 

psicológica / tratamiento y plan de acción. 

 

La entrevista psicopedagógica es: 

• Personal, 

• Individual y 

• Confidencial. 

 

Infraestructura. Se cuenta con una oficina para la atención 

psicopedagógica con los elementos fundamentales para brindar el servicio. 
 

Para el caso de los alumnos del turno vespertino este servicio se realiza a 

través de citas programadas. 

 
Responsable: 

Lic. Mireya Vega Villegas 

Horarios de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.  

Ubicación: Laboratorio 7EE de Mecatrónica y TIC 

(a un costado de la cafetería). 

Objetivo: Brindar atención a los alumnos que 

requieren ayuda para enfrentar algunas dificultades 

de tipo pedagógico o psicológico, haciendo énfasis 

especial en aquellos  aspectos personales, afectivos 

y emocionales que afectan el desempeño 

académico, todo ello con el fin  de contribuir al 

desarrollo integral del estudiante. 

19 



DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO  

SERVICIOS MÉDICOS 

 
 

 

 

 

Descripción general: 

Atención médica: Se brinda consulta médica general, a toda la comunidad 

universitaria que lo solicite siempre que  se encuentre en las instalaciones de la 

Institución.  
  

Examen médico para alumnos de nuevo ingreso: Con la finalidad de conocer el 

estado de salud que presentan los alumnos de nuevo ingreso a la universidad, se 

realiza un examen médico, mismo que tiene un carácter de obligatorio, dicha 

revisión se efectúa en los meses de septiembre a enero de acuerdo a la 

programación que se da a conocer en tiempo y forma a la Dirección de cada una 

de las carreras. 
   

Campaña anual de vacunación: Durante los meses de enero y marzo de cada 

año se realiza la Campaña Anual  de Vacunación de Toxoide Tetánico, la finalidad 

de dicha campaña es proteger y prevenir a los alumnos de nuevo ingreso, así 

como al personal administrativo y docente de enfermedades infectocontagiosas 

como lo es el Tétanos.  
  

Actividades extramuros: Se proporciona  atención médica a los alumnos que 

forman parte de los equipos representativos de la Universidad, que con fines 

competitivos se encuentran fuera de las instalaciones de la Institución. 
 

Infraestructura. Se cuenta con un módulo específico con las características 

necesarias para la atención primaria: Sala de espera y recepción, consultorio, así 

como área de revisión y recuperación. 

 
Responsable: Dra. Alicia Castillo Moreno 

Jefa del Depto. de Servicios Médicos 

Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 21:00 hrs. 

Ubicación: Se cuenta con un Módulo Médico ubicado al costado 

izquierdo del edificio de Tecnología Ambiental. 

Objetivo: Preservar la salud de la comunidad 

universitaria, haciendo énfasis en los programas 

dirigidos a nuestra población estudiantil. 
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SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 

 

 
 

 

 

 

Descripción general de servicios:  

•Préstamo interno. Circulación de material 

bibliográfico  en sala, así como préstamo de libros 

para la clase ó centro de cómputo. 
 

•Préstamo externo. Servicio a domicilio de 

préstamo de 2 libros de diferente título por 3 días 

naturales por usuario. 
 

•Consulta. Brinda el servicio de consulta a los 

usuarios bajo la guía del bibliotecario. Atención 

personalizada por parte del bibliotecario. 
 

•Préstamo Interbibliotecario. Brinda  este servicio 

con apoyo de las dependencias que se tienen 

convenios vigentes (CIDESI y CENAM). 
 

•Hemeroteca. Consulta de publicaciones 

periódicas, folletos, diarios y archivo vertical, 

trabajos de estancia final, tesis externas, entre 

otras. 
 

• Fotocopias. Fotocopiado de material 

bibliohemerográfico, servicio proporcionado en 

forma externa. 

 

•Viernes de Película. Proyección de material 

cinematográfico, de corte actual, dirigida a la 

Comunidad Universitaria. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO  

Objetivo: Brindar servicios de información bibliohemerográfica y especializada a 

todos los estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad 

Tecnológica, así como a usuarios externos que solicitan servicios de 

información, apoyando el proceso enseñanza-aprendizaje para la formación 

integral de los mismos. 
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Infraestructura. El edificio de Biblioteca cuenta con un Módulo de registro y 

asesoría, una Sala de Consulta, una Hemeroteca y una Sala de EDUSAT. 

Para el servicio de Biblioteca Virtual existen 5 terminales conectadas para 

consulta de este servicio, así mismo se cuenta con conexión remota las 24 

horas del día los 365 días del año desde cualquier computador con acceso a 

Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

 

Lic. María Concepción Macías Rodríguez. 

Jefa del Depto. de Servicios Bibliotecarios  

Horario de atención: De lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. 

Ubicación: Edificio L específico para el Departamento de Servicios 

Bibliotecarios. 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO  

•Servicio de EDUSAT. Brinda el servicio de educación 

satelital a los usuarios de Biblioteca para ampliar las 

necesidades de información de los usuarios, (se elabora la 

programación bimensualmente y se difunde a los Directores 

de Carrera). 

 

•Servicio de Biblioteca Virtual. Acceso vía Internet, sólo se 

puede consultar dentro de la Universidad en cualquier 

computadora (sitio de acceso ilimitado 

www.biblioteka.com.mx). 
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DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO  

Objetivo: Retroalimentar cuatrimestralmente a los profesores y a las 

diferentes áreas que brindan servicios de apoyo a los estudiantes, respecto 

a los resultados de las evaluaciones realizadas por los alumnos, así como 

actualizar y capacitar a los profesores, con la finalidad de mejorar 

continuamente el desempeño docente y los servicios de apoyo a los 

estudiantes que ofrece la Universidad.  

 

Descripción: 

En el Departamento de Desarrollo de Personal Académico cada 

cuatrimestre se lleva a cabo el proceso de Evaluación a los Profesores y de 

Evaluación de Servicios de Apoyo al Estudiante, en el cual los alumnos 

tienen la posibilidad de evaluar el desempeño de los docentes, así como 

evaluar los servicios de apoyo que la Universidad brinda a los estudiantes. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas evaluaciones se realizan en el Sistema Interno de la Universidad 

denominado SIIL, es un proceso en línea, con lo cual se asegura que las 

calificaciones y comentarios manifestados por los alumnos sean 

confidenciales. 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PERSONAL ACADÉMICO  
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Es muy importante tu participación como estudiante, ya que los 

resultados de estas evaluaciones permiten realizar acciones para la 

mejora continua del desempeño de los profesores en su actuar 

académico y de los servicios de apoyo brindados. 

 

Además de este proceso de evaluación, el Departamento de Desarrollo 

de Personal Académico lleva a cabo el proceso de capacitación y 

actualización de los docentes, con la finalidad de mejorar continuamente 

el trabajo académico en la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: 

Lic. María del Pilar Ramos Zamora 

Ubicación: Laboratorio 7 EE de Mecatrónica y TIC 

(a un costado de la cafetería). 

Horarios de atención: De lunes a viernes de 8:00 a 15:30 hrs.  

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

ACADÉMICO  
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ACTIVIDADES CULTURALES 

OBJETIVO 

Planear, coordinar y promover actividades que difundan la cultura y el arte, 

complementando así la formación integral del alumno; asimismo 

desarrollando proyectos que fomenten y eleven el nivel cultural de la 

comunidad universitaria. 
 

1. Talleres 

• Bailes de Salón 

• Bailes Regionales 

• Bailes Modernos  

• Danza del Vientre 

• Bailes de la Polinesia 

• Música Moderna 

• Estudiantina 

• Coro 

• Iniciación Musical 

• Comedia Musical  

• Teatro Tradicional. 

 

2. Concursos 

• Declamación 

• Baile de Ritmos Latino 

 y de la Canción 

• Altares y Calaveras Literarias 

 

5. Servicio Social 

Nuestra Universidad participa de manera continua en diferentes eventos y 

espacios culturales tales como: Muestras, Casas de Cultura, Foros Públicos, 

Encuentro Nacional de Universidades Tecnológicas, entre otros. 
 

Las actividades culturales se practican de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 

hrs. 
 

Responsable: Miguel Carlos Zepeda Garrido. 

Jefe del Departamento de Actividades Culturales 

Ubicación: Auditorio 

Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 15:30 hrs.  

3. Grupos Representativos 

• Bailes de Salón 

• Bailes Regionales 

• Bailes Modernos 

• Danza del Vientre 

• Bailes de la Polinesia 

• Música Moderna 

• Estudiantina 

• Coro 

• Comedia Musical 

• Teatro Tradicional.  

 

4. Muestras culturales 

• Encuentro Nacional de  

 UUTT 

• Foros Públicos (plazas). 

• Técnicas de comunicación 

 y procesos de Disertación  
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Actividades Deportivas 
 

Objetivo. Fomentar en los estudiantes la cultura del ejercicio físico como un 

medio formativo para mejorar su rendimiento y bienestar. 

 

Nuestro programa te ofrece una amplia gama de actividades para que elijas 

la que mejor acomode. 

 
• Baloncesto 

• Beisbol 
• Futbol rápido 

• Futbol siete 

• Futbol soccer 

• Voleibol 

• Voleibol de playa 

• Ajedrez 

• Atletismo 

• Taekwondo 
• Acondicionamiento físico con pesas 

  

Nuestro programa comprende: 

• Clases deportivas 

• Torneos internos 

• Equipos representativos 

 
Las actividades deportivas se practican de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 

hrs. 

 

 
Responsable: 
Lic. Ignacio García Torres. 

Jefe del Depto. de Actividades Deportivas 
Ubicación: Auditorio 

Horario: De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs. 

DEPORTES 
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ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

DIRIGIDAS A ALUMNOS Y EGRESADOS 

Objetivo: Gestionar el desarrollo de programas de servicio social, visitas 

industriales y lugares que permitan a los alumnos llevar a cabo su servicio 

social, visitas y estadías en los ámbitos del sector productivo de bienes y 

servicios.  

 

VINCULACIÓN ESTUDIANTIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Características: 

Es un requisito previo a la titulación  Obligatorio, 480 horas que serán cubiertas 

mínimo en 6 meses y máximo 12 meses. La duración entre 6 y 12 meses la 

establece el responsable del programa. 

 

Los alumnos también podrán realizar su servicio social por proyecto, la decisión 

de trabajar por horas o por proyecto corresponde al responsable del programa. 

 

 

ESTADÍAS PROFESIONALES DE LOS ALUMNOS EN LAS EMPRESAS 

Es la acción de vinculación en la cual los alumnos permanecen en una empresa 

durante un periodo de 12 a 15 semanas de tiempo completo, con la finalidad de 

desarrollar un proyecto que permita coadyuvar al mejoramiento de la misma. 

 

SERVICIO SOCIAL 

Es la  actividad de carácter temporal 

y obligatorio que institucionalmente 

ejecutan y prestan los alumnos en 

beneficio de la sociedad y del 

Estado. El servicio social deberá ser 

realizado por los estudiantes de la 

UTEQ, como requisito previo a su 

titulación en los términos del Artículo 

55 de la Ley reglamentaria del 

Artículo 5º Constitucional. 

27 



ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

DIRIGIDAS A ALUMNOS Y EGRESADOS 

VISITAS EMPRESARIALES 

Recomendaciones para realizar las visitas 

empresariales: 

•Presentarte puntualmente en donde será la 

salida. 

• No llevar comida en el camión. 

• Acudir con pantalón. 

•  Zapato cerrado de piso, no tenis, no 

tacones. 

• Cabello recogido (mujeres). 

•  No llevar cámaras fotográficas o teléfonos 

celulares. 

•Mostrar buen comportamiento durante el 

desarrollo de la visita. 

Contactos: 

Eva Diez Alanis 

Jefa del Depto. Vinculación Estudiantil 
 

Luz Elena López Gutiérrez 

Coordinadora Académica del Depto. de Estudiantil 

Ubicación: Edificio de Vinculación 

DESEMPEÑO DE EGRESADOS 
Objetivo: Desarrollar actividades que permitan evaluar el impacto de los 

egresados y su ubicación en el mercado laboral, así como la organización de 

eventos de capacitación dirigidos a egresados, sector productivo y público en 

general. 

 

 
28 



ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

DIRIGIDAS A ALUMNOS Y EGRESADOS 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

La Universidad, a través de diversos programas, envía estudiantes y 

egresados a instituciones dentro y fuera del país a realizar estudios y estadías 

profesionales. 
 

Como el Programa MEXPROTEC, que envía estudiantes a Francia a estudiar 

una Licencia Profesional, el Programa de Estadías a Canadá y la participación 

en el Programa de Becas Gobernadores. 
 

BOLSA DE TRABAJO 

Es un servicio gratuito proporcionado 

por la Universidad, cuya finalidad es la 

promoción de oportunidades de 

empleo en el sector productivo de 

bienes y servicios, a través de la 

recepción de ofertas y solicitudes de 

trabajo por parte de los empleadores y 

de los egresados, respectivamente, 

para hacerlas del conocimiento de los 

propios interesados como una opción 

laboral. 

Responsable: 

Eunice Morales Flores     

Jefa del Depto. de Desempeño de Egresados 

Ubicación: Edificio de Vinculación 
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Todos estos programas buscan a los alumnos reconocidos por su compromiso 

y su trayectoria académica, así como por su interés y práctica de los idiomas, 

que la misma Universidad provee mediante clases extras, gratuitas, a través de 

la División de Idiomas. 

 

Contactos: 

Programa Mexprotec: 

Eunice Morales Flores     

Jefa del Depto. de Desempeño de Egresado 

 

Programa de Becas Gobernadores: 

Ma. Guadalupe Pozas Cárdenas 

Subdirectora de Vinculación Académica 

 

Estadías a Canadá 

Perla Mercado Rodríguez 

Subdirectora de Proyectos de Vinculación 

 

Horario: De lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 hrs. 

Ubicación: Edificio de Vinculación 

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

DIRIGIDAS A ALUMNOS Y EGRESADOS 
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