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El presente informe resume las actividades que la Universidad Tecnológica de 

Gutiérrez Zamora ha realizado a lo largo periodo Enero-Diciembre 2012. Las 

principales actividades se dividen en los siguientes procesos estratégicos:  

 

Las actividades Académicas que se describen principalmente son: Enseñanza 

teórica práctica, atención a los alumnos, escuela práctica, tecnología de la in-

formación, visitas a los alumnos que se encuentran en sus estadías en las dife-

rentes empresas, conferencias y apoyo psicológico.  

 

En las actividades que representan al rubro de Vinculación se llevó a cabo: El 

seguimiento de prácticas-estadías, educación continua, actividades de prensa 

y difusión, actividades paraescolares; todas en conjunto para fortalecer el tra-

bajo académico, utilizando los diversos convenios y acuerdos establecidos. 

 

En el Proceso de Planeación, Evaluación  y Calidad, las actividades están orien-

tadas al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión y Calidad de la Uni-

versidad Tecnológica, además van encaminadas a ofrecer calidad en los servi-

cios y productos otorgados a los alumnos, se manejan indicadores de evalua-

ción (matrícula histórica, reprobación, deserción,  eficiencia terminal, titula-

ción, seguimiento de egresados, entre otros), para mejorar la satisfacción de 

los mismos; se contemplan acciones como:  infraestructura, centro de infor-

mación, también se cuenta con la Entidad de Capacitación y Evaluación Vera-

cruzana que ofrece cursos de capacitación con certificación y la Incubadora de 

Empresas que  permite  la oportunidad de que tanto la Sociedad y el alumna-

do  forme parte del Desarrollo Económico de la Región. 

 

En el proceso de Administración y Finanzas se describen las acciones de la Ins-

titución, a través del ejercicio, control y optimización de los recursos huma-

nos, financieros, materiales y servicios generales, bajo los ejes rectores que 

norman la administración y gestión de los mismos, en apego a los principios 

de transparencia y rendición de cuentas. 

 

MISIÓN   

 

Formar Técnicos Superio-

res Universitarios e Inge-

nieros reconocidos por su 

calidad, lealtad, respon-

sabilidad, respeto, com-

promiso, trabajo en equi-

po; con una visión em-

prendedora contribuyen-

do al crecimiento econó-

mico, desarrollo susten-

table y bien estar de la 

sociedad. 

 

VISIÓN 

Ser una institución reco-

nocida internacionalmen-

te, por la calidad de sus 

servicios, la vinculación 

con los diferentes secto-

res; la formación integral 

del alumno y el creci-

miento consolidado de la 

Institución, con el propó-

sito de desarrollar la 

economía regional y la 

preservación del medio 

ambiente, mejorando así 

la calidad de vida.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

En la UTGZ utilizamos un 
sistema de gestión de la 
calidad, apegados a los 
requerimientos de la 
norma ISO 9001:2000 
para lograr así la satisfac-
ción del cliente, mante-
niendo una vinculación 
permanente con los dife-
rentes sectores. 
 
Estamos comprometidos 
en formar TSU con op-
ción de continuidad de 
estudios a nivel 5 A, 
(ingenierías), bajo las 
normas de competencia 
profesionales y laborales, 
sustentados en los valo-
res institucionales con 
una visión emprendedora 
y un enfoque de mejora 
continua, contribuyendo 
así al desarrollo sustenta-
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La mejora continua así como los consecuentes logros obtenidos benefician a 
nuestros alumnos, diversos sectores de la sociedad y propician el desarrollo 
económico de la región. Se ha incrementado la matrícula de 129 alumnos en 
la primera generación a 1,315 alumnos en el ingreso inmediato anterior, es 
decir, 2012-2013; lo cual indica un crecimiento sostenido. De igual manera, se 
ha incrementado la oferta educativa en un trescientos por ciento, es decir, se 
pasó de dos a ofertar seis actualmente, aunado a la oferta de la continuidad 
de estudios a nivel licenciatura o 5A con dos Programas Educativos. 
 
La universidad está certificada en la Norma ISO 9001:2008 por parte de la Ca-

sa Certificador IQS Corporation S.A. de C.V. en todos sus procesos 

(Académico, Planeación y Evaluación, Administración, Vinculación). De igual 

manera, se ha obtenido el nivel 2 ante los Comités para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES).Se cuenta con la Incubadora de Empresas, recono-

cida en la Red de Incubadoras de las Universidades Tecnológicas y por la Se-

cretaría de Economía, incubando a la fecha a 16 proyectos y un total de 65 

empleos. 

El cien por ciento de personal docente se encuentra certificado por el Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el Diploma-
do “Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias 
Profesionales”, así como en el Estándar de Competencia EC005 “Diseño de 
Cursos de Capacitación para ser impartidos mediante Internet”. por el CONO-
CER; de igual manera, el personal docente se encuentra certificado en la Nor-
ma Técnica de Competencia Laboral Veracruzana “Implementar el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el sistema de educación tecnológica, en la modali-
dad presencial”.  
 
La UTGZ se encuentra registrada ante el Registro Nacional de Instituciones y 

Empresas Científicas y Tecnológicas (RENCyT), bajo el número 2013/11357. 

Dentro de los logros obtenidos se encuentran: el 5º lugar en el Campeonato 

Internacional Vex Robotics 2011, celebrado en Orlando Florida, EEUU, 1er lu-

gar en el Campeonato Nacional Vex Robotics 2011, celebrado en Chiapas, 

Chis. México y el 1er Lugar en el Campeonato Internacional Vex Robotics 

2012, celebrado en Anaheim, California, EEUU. 

Estos logros consolidan a nuestra máxima casa de estudios, como una de las 

mejores instituciones educativas a nivel regional, cumpliendo cabalmente con 

las directrices de ofrecer educación de calidad con equidad plasmadas en el 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 en su objetivo III.4 Educación de 

Calidad: Clave de la prosperidad. 

MISIÓN   

Formar Técnicos Superio-

res Universitarios e Inge-

nieros reconocidos por su 

calidad, lealtad, respon-

sabilidad, respeto, com-

promiso, trabajo en equi-

po; con una visión em-

prendedora contribuyen-

do al crecimiento econó-

mico, desarrollo susten-

table y bien estar de la 

sociedad. 

 

VISIÓN 

Ser una institución reco-

nocida internacionalmen-

te, por la calidad de sus 

servicios, la vinculación 

con los diferentes secto-

res; la formación integral 

del alumno y el creci-

miento consolidado de la 

Institución, con el propó-

sito de desarrollar la 

economía regional y la 

preservación del medio 

ambiente, mejorando así 

la calidad de vida.  

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

En la UTGZ utilizamos un 
sistema de gestión de la 
calidad, apegados a los 
requerimientos de la 
norma ISO 9001:2000 
para lograr así la satisfac-
ción del cliente, mante-
niendo una vinculación 
permanente con los dife-
rentes sectores. 
 
 
Estamos comprometidos 
en formar TSU con op-
ción de continuidad de 
estudios a nivel 5 A, 
(ingenierías), bajo las 
normas de competencia 
profesionales y laborales, 
sustentados en los valo-
res institucionales con 
una visión emprendedora 
y un enfoque de mejora 
continua, contribuyendo 
así al desarrollo sustenta-
ble de la región. 
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Como  se muestra en la figura anterior, la zona de influencia de la  Univer-

sidad Tecnológica de Gutiérrez de Zamora , comprende básicamente los 

municipios de Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Papantla, ya que éstos apor-

tan el 80 por ciento de la matrícula total de la Universidad, en la tabla 1, de 

desglosan por comunidad el número de estudiantes matriculados.  

. 

Zona de Influencia 
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La Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora se encuentra ubicada actualmente en la 

calle Prolongación Dr. Miguel Patiño s/n col. Centro, C.P. 93556, en Gutiérrez Zamora, Ver., 

tel. (766) 84 5 19 60. 

 

 

 

Ficha Técnica 
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Ciudad o Municipio Total Porcentaje 

Papantla de Olarte, Ver. 384 29.20 

Gutiérrez Zamora, Ver. 304 23.12 

Tecolutla, Ver. 178 13.54 

Poza Rica, Ver. 82 6.24 

Altotonga, Ver. 81 6.16 

Martínez de la torre, Ver. 42 3.19 

Tlapacoyan, Ver. 37 2.81 

Coatzintla, Ver. 27 2.05 

Cazones de Herrera, Ver. 21 1.60 

Misantla, Ver. 19 1.44 

Perote, Ver. 19 1.44 

Jalacingo, Pue. 15 1.14 

Atzalan, Pue. 14 1.06 

Espinal, Ver. 14 1.06 

San Rafael, Ver. 12 0.91 

Tihutlan, Ver. 9 0.68 

Nautla, Ver. 8 0.61 

Coyutla, Ver. 7 0.53 

Filomeno Mata, Ver. 6 0.46 

Teziutlan, Pue. 6 0.46 

Castillo de teayo, Ver. 5 0.38 

Mecatlan, Ver. 4 0.30 

Vega de Alatorre, Ver. 4 0.30 

Xiutetelco, Pue. 2 0.15 

Otros 15 1.17 

Total 1315 100 

 

Fuente: Departamento de Servicios Escolares, UTGZ.  

Ciclo 2012-2013. 

 

 

Tabla 1. Municipios que proporcionan la matrícula de la UTGZ. 
 

Zona de Influencia 
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El municipio de Gutiérrez Zamora presenta características de contraste, pues a pesar de hallarse en 

una zona costera, de tráfico intenso y suficientes vías de comunicación terrestre, un panorama privi-

legiado por sus numerosas y atractivas playas, abundantes y caudalosos ríos que hacen pródiga la 

actividad turística, no se han manifestado en ella los impulsos de la industrialización ni la compulsión 

por formar centros urbanos populosos; predomina el medio rural, salpicada de pequeñas ciudades. 
 

La Ciudad de Gutiérrez Zamora y su zona de influencia presentan desarrollo importante en las activi-

dades económicas del sector primario, la ubicación geográfica de la zona favorece el crecimiento en 

las áreas de pesca, agricultura y ganadería; en el sector secundario se consideran los municipios de 

Poza Rica y Martínez de la Torre, ya que representan una área  de oportunidad para la Universidad 

Tecnológica, así como para los egresados presentan mayor participación en este sector; destaca la 

inversión privada y extranjera en torno a PEMEX; un porcentaje regular de las empresas ubicadas en 

este sector se capacitan e incorporan a sus procesos administrativos y de producción nuevas filoso-

fías de administración y manufactura. 
 

La participación en el sector terciario es aceptable si consideramos el promedio de turistas 

(temporada alta y temporada baja) que demandan los servicios de la infraestructura hotelera, co-

mercial y otros servicios. La actividad económica del municipio de Gutiérrez Zamora,  por sector, se 

distribuye de la siguiente forma: Sector primario  49.36 %, Sector secundario 14.20% y Sector tercia-

rio   36.44%.  
 

La Población económicamente activa del municipio de Tecolutla  por sector, se distribuye de la si-

guiente forma: Sector primario 75%, (Agricultura, ganadería, caza y pesca.) Sector secundario7%, 

(Minería, extracción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, electricidad, agua y cons-

trucción)  y Sector terciario 18%, (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de 

administración pública y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hote-

les, personal de mantenimiento y otros).  

 

La actividad económica del municipio de Papantla, por sector, se distribuye de la siguiente forma: 

Sector primario 49 % (Agricultura, ganadería, caza y pesca.), Sector secundario 20 % Minería, extrac-

ción de petróleo y gas natural, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) y Sector 

terciario 31 %  (Comercio, transporte y comunicaciones, servicios financieros, de administración pú-

blica y defensa, comunales y sociales, profesionales y técnicos, restaurantes, hoteles, personal de 

mantenimiento y otros). 

Características de la  Zona de Influencia 
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Académica 
 
Desde su creación, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora tiene como reto ofrecer una edu-
cación de calidad, para ello refuerza los conocimientos tanto teóricos cómo prácticos mediante los 
Viajes de Estudio y Escuela Práctica 

 

Mantenimiento Industrial 
 
Visitas a Empresas e Instituciones 
 

 Tenaris -Tamsa 
 Central Nucleoeléctrica  
      de Laguna Verde  
 Bimbo 

 
Cursos 
 

 Tratamiento de Residuos Sólidos 
 Uso del EPP para mediana y alta tensión en líneas vivas. 
 Control de motores. 

Conferencias  
 
 Selección del Personal 
 Prueba Psicométrica 
 Conferencia a los alumnos del CBTIS 191 “¿Cómo llegar a ser competente en las Circunstancias 

Actuales?, en el marco de la Semana Nacional de Vinculación. 
 

 

Gestión 
 
 

 Reunión de Directores de Mantenimiento Industrial en la UT de Querétaro. 
 Curso de Matemáticas a los Alumnos del CECYTEV de Papantla para la preparación de  la prueba 

Enlace. 
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Agrobiotecnología 

 

Visitas a Empresas: 

 SEMARNAT 

 UT Xicotepec de Juárez  

 UT de Izúcar de Matamoros 
 

Cursos 

 

 Desarrollo de Competencias Laborales por parte de la Fundación TELEVISA 

 
 

 

Servicios Tecnológicos  

 Seguimiento al Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) sobre actividades 

de inocuidad, sanidad y fertilización, aplicación de insecticida así como abonos foliares a la planta-

ción forestal. 

 Taller de composta impartidos a las escuelas primarias de Tecolutla. 

 Conferencia a los  alumnos de  Telebachilleratos de la región,  sobre huertos escolares y composta. 

 Asesoramiento a la Fundación “Salvemos los Humedales de Tecolutla”. 

 

Gestiones:  

 

 Proceso de Certificación ante el CONAFOR 

 Reunión nacional de Academia de Agrobiotecnología para el desarrollo curricular. 

 
 

Conferencias y Talleres 
 

 Participación en el Evento Salvemos los Manglares, en el municipio de Tecolutla, Ver. 

 Celebración de la 5ta. Semana Académica de la UTGZ  en donde se llevaron a cabo los siguientes 

talleres y conferencias. 

 Elaboración de Proyectos  Productivos. 

 Biotecnología y Mejoramiento Genético de Plantas. 

 Ectomicorriza en especies forestales de bosques templados. 

 Muestreo, colecta y procesamiento de micorriza en Vainilla para buscar especies como potenciales 

de inóculo. 

 Micorrizas en Helechos. 

 Identificación de micorrizas en laboratorio   

 Instrumentos de apoyo para el sector forestal y certificación de asesores técnicos  impartido por la 

CONAFOR. 
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Escuela Práctica 

 

 Recolección de especies acuícolas endémicas de la región para el módulo de acuaponia, en la loca-

lidad de Santa Rosa municipio de Gutiérrez Zamora, Ver. 

 Aplicación de insecticida, así como abono foliar en arboles maderables del municipio de Gutiérrez 

Zamora, Ver. 

 Colecta de algas en las playas del municipio de Tecolutla, Ver. 

 Análisis del   porcentaje de humedad en los diversos tipos de suelos del municipio de Gutiérrez Za-

mora, Ver. 

 Desarrollo de  Prácticas para elaboración de Yogurth. 

 Manejo de microscopios. 

 Práctica de cosecha de fríjol (Phaseolus vulgaris). 

 Taller para la elaboración de proyectos impartido por Financiera Rural en el Parque temático  

       Takilhsukut. 

 Injertos de yema y puntal e identificación de raíces en diversas plantas de ornatos. 
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Turismo 

 

Viaje de Prácticas  

 

 Hotel Fiesta Inn Poza Rica 

 Hotel Finca Santa Luisa 

 

Cursos 

 Elaboración de Pizza Tradicional. 

 Capacitación a los alumnos de Turismo , en los cursos  Origami en Toallas,  Doblado de Ser-

villetas y  Arte Mukimono. 

 

Escuela Práctica 

 Montaje de Banquetes. 
 Elaboración  de duraznos flameados. 

 Preparación de Eventos en el Hotel Santa Luisa. 

 Elaboración de bocadillos. 

 Diseño e Impartición de Cursos en la asignatura  de Capacitación en donde los alumnos diseña-

ron los siguientes cursos: 

 Doblado de Servilletas.                      

 Arte Mukimono. 

 Inglés para servicios. 

 Montaje de Mesas. 

 Manejo Higiénico de Alimentos. 

 Atención a Comensales. 
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Tecnologías de la Información y Comunicación en  

Área Multimedia y Comercio Electrónico 

 

Visitas a Empresas e Instituciones 
 
 Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. (LANIA, A.C.). 

 

 

Escuela Práctica 

 Enrutamiento de Redes de Área Local. 

 

 Participación en la Cumbre Latinoamericana de Investigación de Microsoft 2012 (Microsoft Re-

search Faculty Summit 2012. 

 

 Cumbre de ciencia, investigación y tecnología organizada por Microsoft México, el Consejo Na-

cional de Ciencia y Tecnología de México y el INFOTEC y la cual reúne a investigadores de Lati-

noamérica para hablar sobre el impacto de la innovación y tecnología en pro del desarrollo de 

los países. 

 

 Visita de los alumnos de TSU en TICs, sistema despresurizado, a las instalaciones de la empresa 

Geokinetics, ubicadas en Crew 683-Campamento Base Acuatempan carretera Tramo Poza Rica - 

Tihuatlán km, 180, con el objetivo de identificar el alcance de la administración de los recursos 

informáticos en la organización. 
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Aseguramiento de la Calidad Académica 

 Reuniones de trabajo con los Cuerpos Colegiados de los Programas Educativos. 
 Reunión del personal académico para estandarizar el uso de la Plataforma Virtual 
 Estandarización de los cursos en plataforma para el sistema escolarizado 
 Participación en el seminario para el Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) en 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas para iniciar actividades de fortaleci-
miento del personal docente. 

 Seguimiento al programa de Movilidad de las UUTT. 
 

Servicios de Apoyo a la Comunidad y Campañas  
 
Participación: 
 
 Campaña Limpiemos México 2012 
 Caminata por la salud organizada por el DIF Municipal. 
 Día Nacional del Medio Ambiente. 
 

Cursos 

 Elaboración de Casas de Super Adobe,  en la ciudad de México. 
 Capacitación  para gestores de titulación en la DGP  
 Instalación de Testing Program en Servidor HP Proliant, para la certificación de docentes en Mi-

crosoft Office 2010. 

 Elaboración de Sistema para Control de Horario de Centro de Cómputo. 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

A continuación se muestran las aplicaciones desarrolladas por el área de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, así como la fase en la que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO ACADÉMICO 

 DESCRIPCIÓN  
ÁREA O 

 DEPARTAMENTO 

EJECU-

CIÓN  
ETAPA 

Módulo COIN  
(Control de Ingresos) 

Finanzas Online 
Implementa-

ción 

Módulo inventarios Recursos Materiales Local Desarrollo 

Módulos Métodos y Medios 
Tecnología de la 

Información 
Local 

Implementa-
ción 

Módulo de Calificaciones Servicios Escolares Online Análisis 

 Módulo de Titulación  
(Seguimiento de Proceso de  
Titulación) 

Servicios Escolares Online Análisis 

Módulo de Estadías Vinculación Online Análisis 

Módulo de Seguimiento de 
 Egresados 

Vinculación Online Desarrollo 
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Administración y Finanzas 
 

Recursos Humanos 
 
El comportamiento a la fecha de la plantilla laboral en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamo-
ra, en el periodo Enero  - Diciembre del 2012 se ha manifestado de la siguiente manera:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

PLANTILLA LABORAL 

MES PERSONAL HOMBRES MUJERES 

Enero 80 44 36 

Febrero 79 43 36 

Marzo 80 44 36 

Abril 80 44 36 

Mayo 79 43 36 

Junio 79 41 38 

Julio 79 44 35 

Agosto 86 48 38 

Septiembre 87 50 37 

Octubre 87 50 37 

Noviembre 87 50 37 

Diciembre 87 50 37 
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La siguiente tabla muestra el grado académico con el que cuenta nuestro personal actualmente:  

 
 
 

 
GRADO ACADÉMICO 

    

DOCTORADO 1 

MAESTRIA CON GRADO 8 

MAESTRIA SIN GRADO 28 

LICENCIATURA TITULADO 21 

LICENCIATURA PASANTE 11 

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO 5 

BACHILLERATO 12 

SECUNDARIA 1 

TOTAL 87 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
 
 

 
 
 
 

NO. NOMBRE DEL CURSO DEPENDENCIA PERIODO 

1 
"DIPLOMADO DE HERRAMIENTAS METODOLÓ-
GICAS PARA LA FORMACIÓN  BASADA EN COM-
PETENCIAS PROFESIONALES” (QUINTO  GRUPO) 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES 
DE MONTERREY 

ENERO – JULIO 2012 

2 
INDUCCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
(UNIDAD ACADÉMICA ALTOTONGA) 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DEL 2012 

3 
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIEN-

TO 
 (UNIDAD ACADÉMICA ALTOTONGA) 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA DEL 13 AL 22 DE FEBRERO DE 2012 

4 
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTRUCTU-

RAS ORGÁNICAS GUBERNAMENTALES 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 19 DE ABRIL DEL 2012 

5 
DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIEN-

TO 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA DEL 23 AL 27 DE ABRIL DEL 2012 

6 
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 

ADMINISTRATIVOS 
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 17 DE MAYO DEL 2012 

7 
ELABORACIÓN DE CONTENIDOS SCORM CON 

EXELEARNING PARA DOCENTES 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 17 DE MAYO DEL 2012 

8 
CAPACITACIÓN DOCENTE EN EL USO DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL FENIX 01 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA DEL 22 AL 23 DE MAYO DEL 2012 

9 
INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DE GUTIÉRREZ ZAMORA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA 

DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 
DEL 2012 
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El comportamiento de los indicadores educativos, se presentan y se han llevado a ca-

bo de acuerdo a lo programado en la calendarización de las actividades, así mismo se 

presentan los proyectos logrando el cumplimiento en su totalidad para beneficio de 

toda la comunidad Universitaria, cabe hacer mención que los logros obtenidos son 

derivados de un trabajo de equipo y optimización de los recursos. 

 

De igual forma y a pesar de las condiciones en que se encuentran las instalaciones 

físicas de las instituciones que actualmente se ocupan, se han logrado las metas y los 

retos de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan las gráficas correspondientes: 
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La Universidad Tecnológica a 
logrado consolidarse en la región 
norte del estado brindando a los 
jóvenes de la zona de influencia 7 
Programas Educativos a nivel 
Técnico Superior Universitario 
(5B) y 2 a nivel Licenciatura (5A); 
los cuales  contribuyen a la 
detonación económico-social de 
la región; el incremento que ha 
logrado tener nuestra institución 
a 6 años de creación,  se muestra 
en la siguiente grafica: 

Histórico de MatrículaHistórico de MatrículaHistórico de Matrícula   

Alumnos 

Gráfica 1. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Uno de los objetivos 
principales de la Universidad 
es ofertar un servicio en 
educación superior 
tecnológica con calidad, 
promoviendo el desarrollo 
integral y armónico de 
nuestros estudiantes, tal 
como lo muestra el  Indicador 
de  la  Gráfica 2. 
 

Atención a la DemandaAtención a la DemandaAtención a la Demanda   

Gráfica 2. Fuente Departamento de Servicios Escolares. 
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Con el  propósito de apoyar a los alumnos de escasos recursos y  aba-
tir el índice de deserción por causas como el abandono de estudios, o problemas económicos, la Uni-
versidad busca apoyar a sus alumnos a través de diversas becas. 
 
En el periodo 9 de 2012 se otorgaron a un total de 592 alumnos apoyos de becas dentro de las cuales 
129 fueron descuentos en colegiaturas, 235 becas PRONABES- BÉCALOS y 228 Becas Universitarias.  

  
 
 
 
 
 

 
El Porcentaje de alumnos 
becarios se encuentra arriba 
de la media estatal en 
aproximadamente 30 puntos 
porcentuales, lo cual 
demuestra que los esfuerzos 
dirigidos a apoyar en la 
gestión para que nuestros 
alumnos puedan recibir 
apoyo, han sido eficaces. 

 
 

Alumnos Alumnos Alumnos    

BecariosBecariosBecarios   

Gráfica 8. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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La eficiencia terminal se 
obtiene del número de 
alumnos que ingresan entre el 
número de alumnos que 
concluyen sus estudios, por 
cohorte o generación la 
duración de los estudios de 
TSU es de dos años o 6 
cuatrimestres.  

Eficiencia Eficiencia Eficiencia    

TerminalTerminalTerminal   

 
La gráfica inferior muestra que en el ciclo inmediato anterior, la universidad mantiene una eficiencia 
terminal de 6 puntos porcentuales con respecto a la media estatal  y más de 15 puntos arriba de la me-
dia nacional, a la fecha no se concluye el ciclo escolar 2011-2012 del cuál egresará la generación 2010 –
2012, sin embargo se proyecta alcanzar una eficiencia terminal cercana al 80%, gracias a las acciones 
implementadas para ello. 

Gráfica 5. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Gráfica 3. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

Actualmente logramos estar en un punto porcentual en ese indicador con valores muy cercanos a la 
medias nacional y estatal. Lo anterior demuestra la efectividad de las acciones encaminadas para bajar 

 

Histórico de  
Reprobación 

Los esfuerzos para reducir la repro-
bación han dado resultados, gracias 
a la participación de maestros brin-
dando asesorías académicas así co-
mo acciones remediales a través de 
las cuales  se llegó a alcanzar un 
dígito porcentual durante los ciclos 
2009-2010 y 2010-2011. Durante el 
último ciclo se incrementó la repro-
bación menos de un punto porcen-
tual, es decir 0.87 por ciento; las  
razones son multi causales entre 
ellas la falta de orientación vocacio-
nal que lleva al joven a elegir carre-
ras desconocidas para él, la 
desadaptación escolar al no asimilar 
el modelo educativo de las Universi-
dades Tecnológicas.  
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Aunado a los programas 
institucionales para abatir la 
deserción, dentro de la 
Universidad Tecnológica se 
desarrolla el programa de 
visitas domiciliarias con el 
cual se busca conocer las 
causales del abandono de 
estudios así como 
reincorporar al alumno a la 
vida escolar. 

Histórico de DeserciónHistórico de DeserciónHistórico de Deserción   

Gráfica 3. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Acciones remediales  

Dentro de las acciones implementadas para abatir los índices de reprobación y deserción se han realiza-

do las siguientes actividades: 

 Asesoría personalizada. 
 Cursos-Talleres en horario extraclase. 
 Entrevista con padres de los alumnos involucrados. 
 Visitas Domiciliarias. 
 Atención en el  área psicológica. 
 Si  es  por  problemas  económicos  se  canalizan  para  la gestión de algún apoyo. 
 

En el año 2012, se impartieron un total de 1695 horas de asesoría (555 horas en ciencias básicas y 1140 

horas en materias de conocimientos técnicos). En el último período cuatrimestral del año 2012, se im-

partieron 900 horas de asesoría, siendo 120 horas en materias de Ciencias Básicas y 780 horas en mate-

rias de conocimientos técnicos. 
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Tutoría y Asesoría Pedagógica 
 

 
Los Programas Educativos que se imparten en la 
Universidad tienen el objetivo de coadyuvar a la 
formación integral del alumno y es a través de la 
Tutoría que se fomenta el desempeño académico y 
se pueden identificar casos que requieren de aten-
ción individual. 
 
Gracias a las acciones de Tutoría y Asesoría. 
 
Dentro del programa de Tutoría se llevan a cabo 
diversas actividades como: 
 
 
 

 Asesoría individual, en la que se proporciona apoyo psicológico, asesoría y el apoyo académico 
en forma personalizada a los alumnos que lo requieran. 

 Tutoría grupal, mediante el nombramiento de un docente como tutor de grupo. 
 Impartición de temas diversos como: sexualidad, métodos anticonceptivos, prevención de droga-

dicción, violencia y alcoholismo, entre otros, que coadyuvar a evitar la deserción   escolar. 
 
 
La gráfica siguiente muestra los casos atendidos, por distintos rubros durante el periodo que se infor-
ma, arrojando un total de 212  actividades de tutoría/asesorías teniendo mayor frecuencia  aproxima-
damente 26.9%  los problemas económicos, salud 19.8% y los problemas familiares  16.5%. 
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El indicador de Titulación se 
mantiene arriba de las medias 
nacional y estatal 
incrementando su valor arriba 
del 90% como lo muestra la 
gráfica inferior.  

 
 
 

TitulaciónTitulaciónTitulación   

Gráfica 6. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

El Modelo Educativo de la Universidad, permite que la formación integral de nuestros alumnos y su 
inmediata titulación, lo cual representa una ventaja competitiva para nuestros egresados en el sector 
productivo para acceder a mejores condiciones laborales, ascensos o continuidad de estudios nuestros 
indicadores  sobrepasan de manera positiva las medias nacional y estatal, posicionando a nuestra insti-
tución como una excelente opción para realizar estudios profesionales  para los egresados de nivel me-
dio superior.  
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El número de Egresados y Titulados 
prácticamente  se ha duplicado de 
manera positiva  a lo largo de tres 
generaciones; lo cual nos ha 
permitido posicionarnos como una 
institución con un alto índice de 
Titulación. El resultado de este 
logro se refleja en la colocación de 
nuestros egresados, ya que los 
mismos no tendrán ningún tipo de 
dificultad para acceder a mejores 
condiciones en sus trabajos o 
ascenso por falta de título. 

Egresados y TituladosEgresados y TituladosEgresados y Titulados   

Gráfica 7. Fuente: Departamento de Servicios Escolares. 
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Docentes 

Gráfica 10. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

Docentes en Cursos Docentes en Cursos Docentes en Cursos    

de Formaciónde Formaciónde Formación   

 
La calidad educativa que hemos 
alcanzado se ha logrado gracias a 
la capacitación de nuestro capi-
tal más valioso: el personal do-
cente. A lo largo de cinco ciclos 
escolares hemos mantenido ac-
tualizada al 100 por ciento de 
nuestra plantilla docente. Esta-
mos arriba de las medias nacio-
nal y estatal beneficiando de es-
ta manera a nuestros alumnos y 
propiciando así el desarrollo eco-
nómico de la región, al incorpo-
rar al sector productivo a profe-
sionistas altamente capacitados. 
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Docentes 

 

Docentes en  
Curso de Actualización 

 
La capacitación profesional en 
las diversas áreas de especiali-
dad de nuestros docentes, se 
refleja en egresados altamente 
competitivos y con los conoci-
mientos pertinentes y de van-
guardia que demanda el sector 
productivo. Por ello, se han im-
plementado el programa de ca-
pacitación docente que mantie-
ne al total de nuestra plantilla 
actualizada, superando a las me-
dias nacional y estatal. 

Gráfica 11. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Docentes con Docentes con Docentes con    

PosgradoPosgradoPosgrado   

Nuestro indicador se mantiene 
por arriba de las medias nacional 
y estatal. El programa de actuali-
zación y superación docente ha 
dado resultados, considerando 
que un programa de posgrado 
(maestría) tiene un duración en 
promedio de 2 años y medio, del 
ciclo 2007-2008 se incrementó al 
100 por ciento nuestra plantilla 
docente con maestría. Se indica 
que dado el crecimiento de 
nuestra Institución,  se han  

   incrementado nuestra oferta educativa, incrementando con ello el número de personal docente, se 
mantienen implementadas las acciones para que nuestro personal docente obtenga posgrados, la pró-
xima generación de docentes con maestría y/o doctorado egresará en el año 2013, por ello  es necesa-
rio señalar  que los incrementos en este indicador son aproximadamente cada 2.5 años. 

Gráfica 12. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

 

Docentes  
Evaluados 

 
La calidad educativa es un es-
fuerzo constante, por ello se 
mantiene un Sistema de Gestión 
de Calidad, mediante el cual se 
evalúa la actividad docente para 
implementar las acciones de me-
jora continua. El total de nuestro 
personal docente es evaluado de 
manera sistemática para mejorar 
en su proceso educativo. Nos 
mantenemos por arriba de las 
medias nacional y estatal en este 
rubro. 

Gráfica 13. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Extensión y Vinculación 

Egresados en Egresados en Egresados en    

el Sector Laboralel Sector Laboralel Sector Laboral   

 
 
La colocación de nuestros egre-
sados en el sector laboral se 
mantiene arriba de las medias 
nacional y estatal, lo cual es indi-
cativo de la pertinencia de nues-
tros Programas Educativos que 
responden a las necesidades del 
sector productivo.  

Gráfica 14. Fuente:  Departamento de Seguimiento de Egresados 
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Eficiencia  

 
 
 
Nuestra eficiencia de convenios 
se mantiene por arriba de los 
indicadores nacional y estatal, lo 
cual es indicativo de la pertinen-
cia de nuestros programas edu-
cativos, la calidad de nuestra 
educación y desempeño de 
nuestros egresados.  

Gráfica 15. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Administración 

Aulas Aulas Aulas    

OcupadasOcupadasOcupadas   

 
Actualmente ocupamos el cien 
por ciento de nuestra capacidad 
instalada. Optimizamos los hora-
rios escolares para incrementar 
nuestra oferta educativa y aten-
der a toda nuestra demanda de 
alumnos sin menoscabo de la 
calidad y confort de nuestras 
instalaciones; ya que el cien por 
ciento de nuestros salones están 
climatizados, cuentan con pro-
yector electrónico, acceso a in-
ternet de manera inalámbrica e 
iluminación adecuadas, ofrecien-
do así instalaciones con servicios 
de alta calidad. 

Gráfica 16. Fuente:  Departamento de Seguimiento de Egresados 
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Volúmenes  
Por  Alumno 

 
 
 
El número de volúmenes por 
alumno se mantiene ligeramente 
por debajo de la media nacional, 
pero es igual a la media estatal. 
Lo anterior obedece a la falta de 
espacio para el Centro de Infor-
mación, ya que aún seguimos 
funcionando en  instalaciones 
provisionales. 

Gráfica 17. Fuente:  Oficina de Centro de Información. 



Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

 35 
Informe de Labores  Enero – Diciembre 2012  Enero .Marzo 2013                                                          35            

Alumnos Alumnos Alumnos    

por Computadorapor Computadorapor Computadora   

 
 
Este indicador tiene un compor-
tamiento similar al del número 
de volúmenes por alumno. Nues-
tro rubro está por debajo de las 
medias nacional y estatal debido 
a la falta de espacios físicos. Aún 
cuando a la fecha se han imple-
mentado dos centros de cómpu-
to no se ha incrementado este 
indicador, sin embargo, se han 
implementado estrategias para 
equipar un tercer centro de 
cómputo. 

Gráfica 18. Fuente:  Departamento de Tecnologías de la Información. 
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Costo  
por  Alumno 

 
 
El costo por alumno se mantiene 
arriba de las medias nacional y 
estatal, canalizando los recursos 
al proceso educativo para ofertar 
una educación de alta calidad y 
pertinente a las necesidades del 
sector productivo. 

Gráfica 19. Fuente:  Departamento de Presupuesto. 
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Gestión de  

la Calidad 
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En la Universidad contamos con un Sistema de Gestión de la Calidad, cuyo alcance es  

la “formación de TSU desde la promoción hasta el egreso”. Mediante nuestro SGC  se 

han estandarizado todos los procesos de la Institución apegados a la norma internacio-

nal ISO 9001:2008; con la finalidad de satisfacer las expectativas de nuestros alumnos, 

padres de familia y diversos  sectores de la sociedad.  A la fecha llevamos tres años 

consecutivos mejorando nuestros procesos y certificados en esta Norma Internacional.  


