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Informar las actividades que se han realizado a lo largo del periodo Enero-

Diciembre 2013, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora ha estado en 

la mejora continua con respecto a su planeación de los indicadores estatales 

que se proyectaron para el ciclo escolar 2012-2013, donde la mayoría de ellos 

se cumplieron y algunos otros se rebasaron en las metas propuestas dando 

una proyección de mejora para la comunidad Zamoreña y sus alrededores. 

Esto con el apoyo incondicional del trabajo en equipo reflejándose en resulta-

dos obtenidos en el entorno regional, estatal, nacional e internacional. Logran-

do a su vez la visión que se tiene en nuestra institución que a tan solo unos 

años de su creación ha logrado posicionarse internacionalmente y es reconoci-

da en varios países del mundo. 

Así mismo el presente informe describe industrlas actividades Académicas que 

describen la Enseñanza teórica práctica, atención a los alumnos, escuela prác-

tica, tecnología de la información, comprensión de otros idiomas como son 

inglés, francés e italiano, laboratorios acordes a las carreras, laboratorio de 

robótica, laboratorio de gastronomía, laboratorio de mantenimiento ial el cual 

se sigue equipando para las prácticas de los alumnos, las visitas a los alumnos 

que se encuentran en sus estadías en las diferentes empresas, asistiendo a las 

diferentes conferencias, visitas a empresas, foros, convenciones, servicio mé-

dico y apoyo psicopedagógico.  

Por lo que se refiere a las actividades que representan al rubro de Vinculación, 

donde se llevan a cabo los seguimientos y visitas de los alumnos que se en-

cuentran realizando sus prácticas de estadías, por otra parte se hacen visitas a 

las empresas donde los alumnos se encuentran laborando para el seguimiento 

de egresados y la mejora en la educación continua, así mismo se mantiene la 

comunicación en las diferentes actividades de prensa y difusión de la universi-

dad, por igual se realizan las diferentes actividades paraescolares para la for-

mación física y mental de los alumnos; todas y cada una ayudan a fortalecer el 

trabajo académico, utilizando los diversos convenios y acuerdos establecidos.  

 

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 9001:2008 
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 2,006 alumnos en el ciclo escolar 2013-2014, lo cual 
indica un crecimiento sostenido en más de 15 veces. De igual manera, se ha 
incrementado la oferta educativa en un cuatrocientos cincuenta  por ciento, 
es decir, se pasó de dos Programas Educativos  a ofertar nueve actualmente, 
aunado a la oferta de la continuidad de estudios a nivel licenciatura o 5A con 
dos Programas Educativos –Ingeniería e Mantenimiento Industrial y la Licen-
ciatura en Gestión y Desarrollo Turístico. 

La universidad está certificada en la Norma ISO 9001:2008 por parte de la Ca-
sa Certificadora 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, por la Secre-
taría de Economía y por la Red de Incubadoras de Empresas “Para Mover a 
México” con el número B-201; incubando a la fecha a 16 proyectos y generan-
do un total de 65 empleos.  

El personal docente se encuentra certificado por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el Diplomado “Herramientas 
Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales”, así 
como en los Estándares de Competencia EC005 “Diseño de Cursos de Capaci-
tación para ser impartidos mediante Internet” y EC0217 Impartición de cursos 
de formación de Capital Humano de manera presencial grupal 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 
Mundial Vex Robotics 2011, celebrado en Orlando Florida, EEUU, 1er lugar en 
el Campeonato Nacional Vex Robotics 2011, celebrado en Chiapas, Chis. Méxi-
co, el 1er Lugar en el Campeonato Mundial Vex Robotics 2012, el premio Ex-
cellence Award World Robotics Championship 2013  y el 13vo. lugar en el 
Campeonato Mundial Vex Robotics 2013, celebrado en Anaheim, California, 
EEUU; así mismo, se han obtenido el 1er, 3ro, 4to y 5to lugares en el Campeo-
nato Nacional Vex Robotics 2013 celebrado en el mes de octubre en Altamira, 
Tam. 

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-
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table y bien estar de la 

sociedad. 
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Ser una institución reco-

nocida internacionalmen-

te, por la calidad de sus 
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con los diferentes secto-

res; la formación integral 

del alumno y el creci-
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Institución, con el propó-
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preservación del medio 
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POLÍTICA DE CALIDAD: 

En la UTGZ utilizamos un 
sistema de gestión de la 
calidad, apegados a los 
requerimientos de la 
norma ISO 9001:2008 
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, Poza Rica, ya que 

éstos aportan el 80 por ciento de la matrícula total de la Universidad, en la 

tabla 1, de desglosan por comunidad el número de estudiantes matricula-

dos.  

 

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

metro 2.5 de la carretera Gutiérrez Zamora-Boca de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica 
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Zona de Influencia 
MUNIPIO ESTADO CANTIDAD % 

Papantla De Olarte VERACRUZ 372 29.34% 

Gutierrez Zamora VERACRUZ 203 16.01% 

Tecolutla VERACRUZ 110 8.68% 

Poza Rica De Hidalgo VERACRUZ 85 6.70% 

Altotonga VERACRUZ 72 5.68% 

Misantla VERACRUZ 50 3.94% 

Martinez De La Torre VERACRUZ 41 3.23% 

Coatzintla VERACRUZ 28 2.21% 

Tihuatlan VERACRUZ 28 2.21% 

Atzalan VERACRUZ 26 2.05% 

Alamo Temapache VERACRUZ 21 1.66% 

San Rafael VERACRUZ 20 1.58% 

Cazones De Herrera VERACRUZ 19 1.50% 

Espinal VERACRUZ 18 1.42% 

Tlapacoyan VERACRUZ 17 1.34% 

Jalacingo VERACRUZ 17 1.34% 

Vega De A La Torre VERACRUZ 17 1.34% 

Perote VERACRUZ 16 1.26% 

Tuxpan VERACRUZ 14 1.10% 

Nautla VERACRUZ 10 0.79% 

Las Vigas De Ramirez VERACRUZ 10 0.79% 

Teziutlan PUEBLA 10 0.79% 

Filomeno Mata VERACRUZ 8 0.63% 

Villa Aldama VERACRUZ 7 0.55% 

Coyutla VERACRUZ 6 0.47% 

Coxquihui VERACRUZ 5 0.39% 

Alto Lucero VERACRUZ 4 0.32% 

Juchique De Ferrer VERACRUZ 4 0.32% 

Ayahualulco VERACRUZ 4 0.32% 

Chignautla PUEBLA 4 0.32% 

Tamiahua VERACRUZ 2 0.16% 

Xiutetelco PUEBLA 2 0.16% 

Hueytamalco PUEBLA 2 0.16% 

Tierra Blanca VERACRUZ 1 0.08% 

Chumatlan VERACRUZ 1 0.08% 

Chicontepec VERACRUZ 1 0.08% 

Panuco VERACRUZ 1 0.08% 

Orizaba VERACRUZ 1 0.08% 

Boca Del Rio VERACRUZ 1 0.08% 

Agua Dulce VERACRUZ 1 0.08% 

Yecuatla VERACRUZ 1 0.08% 

Actopan PUEBLA 1 0.08% 

Acajete PUEBLA 1 0.08% 

Castillo De Teayo PUEBLA 1 0.08% 

Puebla PUEBLA 1 0.08% 

Tlatlauquitepec PUEBLA 1 0.08% 

Atempan PUEBLA 1 0.08% 

Reynosa TAMAULIPAS 1 0.08% 

Distrito Federal DISTRITO FEDERAL 1 0.08% 

    

 TOTAL NUEVO INGRESO 1,268 100% 
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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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Gracias a las gestiones del Gobernador Dr. Javier Duarte de Ochoa, las instalaciones de la Universi-

dad fueron entregadas completamente habilitadas. Lo anterior permitió que para el ciclo escolar 

2013-2014 fuera posible ocupar el nuevo edificio de la Institución para poder atender a la nueva ma-

trícula con la calidad educativa que nos ha caracterizado. 

 

Es importante mencionar que para optimizar los servicios educativos y maximizar la utilización de las 

instalaciones del nuevo edificio de la UTGZ, se han implementado dos turnos para atender a los 

alumnos. Durante el primer turno (matutino), se atiende a la totalidad de la matrícula de las carreras 

de TSU en Mantenimiento áreas Industrial y Petróleo; así como la Ingeniería en Mantenimiento In-

dustrial. Durante el turno vespertino, se atiende al resto de las carreras. De igual manera, se ha im-

plementado el Servicio Médico; con la finalidad de atender cualquier situación que amerite la aten-

ción médica preventiva. 

 

 

Ocupación de las nuevas instalaciones  
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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, S.A. de C.V. 
* Procesadora de vainilla GAYA VAIMEX   *Planta ensambladora de la VW en Puebla, Pue. 

 UT del Misantla           * UT de Xicotepec de Juárez, Pue.   
 
 

Cursos 
 

 Tratamiento de Residuos Sólidos. 
 Uso del Equipo de Protección Personal para mediana y alta tensión en líneas vivas. 
 Control de motores. 
 Rigg Pass para alumnos y docentes. 
 Equidad de Género y no discriminación. 
 

Congresos Conferencias  y Eventos Internacionales: 
 

 Congreso Internacional de Mantenimiento Industrial celebrado en la UTCV. 
 Congreso de Mantenimiento en la Cd. de Querétaro, Querétaro. 
 Energía Renovables . 
 Participación en el VEX Robotics World Championship 2013 en Anaheim California motivo por el 

cual la UTGZ fue galardonada con el premio Excellence Award World Robotics Championship 

2013. 
 Congreso Nacional de T’ics , de Universidades Tecnológicas, en la Universidad Tecnoló-

gica de Puebla.   
 

 

Movilidad:Colocación de la alumna Ekatherina Olarte Cruz en el Instituto Universitario Tecnológico 
de Troyes Francia; para estudiar la Licencia Profesional en Mecatrónica, en el marco del programa de 

Becas Internacionales  “México Profesionales Técnicos. 
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Agrobiotecnología 
 

Visitas a Organismos: 

 SEMARNAT. 

 Universidad Autónoma de Chapingo, a la Unidad de lácteos y sistemas de riego. 

 UT de Izúcar de Matamoros. 

 Procesadora de Vainilla GAYA VAIMEX. 

 Viñedos de la Redonda y Freixenet de Querétaro. 

 INECOL, de Xalapa. 
 

Cursos 
 

 Reciclaje de jardines verticales por parte de la Organización los Hombres del Maíz.  

 
 

Servicios Tecnológicos  

 Reforestación con frutales en las escuelas primarias. 

 Taller de Bonsai impartido a la comunidad Zamoreña. 

 Instalación del Proyectó “Palma de Coco”. 
 

 

Escuela Práctica 
 

 Elaboración del paquete tecnológico para la producción de tomate Saladette. 

 Prácticas en campo en áreas de Fisiología Vegetal y Técnicas de Fumigación. 

 Prácticas de campo de fruticultura, fumigación y fisiología vegetal . 

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

 Diseño de sistemas de riego a las plantaciones de hongos setas.  

 Preparación de cultivos en charolas para la siembra de diversas semillas de hortalizas.   

 Acondicionamiento del campo experimental para la producción de hortalizas. 

 Creación del sistema hidropónico para la producción de tomate y pepino en tubos de PVC y placas 

de unicel.  
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Turismo 
 

Escuela Práctica 
 Elaboración  de duraznos flameados. 

 Organización de Eventos en el Hotel Santa Luisa. 

 Elaboración de bocadillos típicos regionales. 

 Prácticas en Atención a Servicios Complementarios. 

 Diseño e impartición de los siguientes cursos:  

 * Atención a cuartos.  * Preparación de bebidas.   *Masaje corporal. 

 *Manejo Higiénico de Alimentos. *Mantenimiento de albercas. 

 Práctica escenificación de departamentos de teléfonos y Bell Boy. 

 Elaboración de conservas Ciruelas en especias. 

 Planeación de actividades de Mukimono y Toallaflexia para promoción. 

 Elaboración de maquetas de áreas funcionales de restaurante.  

 

Cursos Taller 

 Habilidades para la locución. 

 Arte Mukimono. 

 Primeros auxilios a los alumnos, por parte del personal de la Cruz Roja Mexicana,  de la ciudad de 

Poza Rica, Ver.  

 Ruta Turística en la cuenca baja del Río Bobos”.  

 

 

 



Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 

 11 
Informe anual de actividades   Enero – Diciembre 2013                                                                                                          

Turismo 
 

Viaje de  Prácticas 
 Manglares de Tecolutla. 

 Universidad Tecnológica Metropolitana de Mérida.  

 Universidad Tecnológica de Cancún. 

 Universidad Tecnológica de la Riviera Maya. 

 Zona Arqueológica de Palenque, Chiapas. 
 

Servicios Tecnológicos Ofertados: 

 Taller de Arte Mukimono a los alumnos de la Telesecundaria Adalberto Tejeda.  
 

Participación de Alumnos en Eventos y Concursos Nacionales: 

 Obtención del segundo lugar a nivel nacional en el Festival de tallado de frutas y verduras 2013, 

en la cd. De Guadalajara, Jal.  
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Tecnologías de la Información y Comunicación en  

Área Multimedia y Comercio Electrónico 
 

Escuela Práctica: 

 Instalación de un Centro de Cómputo adicional en la Universidad. 

 Instalación de la red del centro de cómputo 4. 

 Instalación de los diversos Sistemas Operativos, con apoyo de software virtual box.  
 

Cursos:  

 Diseño Gráfico. 
 Diseño de páginas web. 
 

Servicios Tecnológicos: 

 Mantenimiento a equipos de cómputo de la escuela primaria Juan de la Luz Enríquez turno matu-
tino, de esta ciudad. 

 Configuración e instalación de equipo de cómputo del aula clavijero del  TEBAEV La Unión Km. 31 

del Municipio de Cazones de Herrera, Ver.  

Congresos y Eventos: 

 Congreso Internacional de Tecnologías de la Automatización e Información, en la ciudad de Queré-

taro, Querétaro.  

 Asistencia a la presentación de la Plataforma de Colaboración y Aprendizaje Telmex-CIAPEM en la 

ciudad de Veracruz, Ver.  

 Asistencia al 4to. Foro Nacional de Banda Ancha.  

Visitas a Empresas e Instituciones: 

 Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. (LANIA, A.C.) en la ciudad de Xalapa, Ver.  

Fortalecimiento de Programas Institucionales   

 Reunión Nacional de Directores de Tecnologías de la Información y Comunicación en las instalacio-

nes de la Universidad Tecnológica de Puebla y en la UT de Zacatecas. 
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Fortalecimiento de Programas Institucionales. 

Se llevó a cabo la actualización del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIDE 2013-

2018); durante diversas sesiones de trabajo en las cuales participó todo el personal de la UTGZ. El re-

sultado de estas actividades fue la actualización del Documento Rector que marca el rumbo de la Uni-

versidad al año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseguramiento de la Calidad Académica. 

El Sistema de Gestión de la Calidad de nuestra Universidad, tiene como objetivo coadyuvar en que el  
Servicio Educativo sea brindado con calidad y bajo un enfoque de mejora continua de todos los proce-
sos involucrados. Las actividades realizadas en este en este sentido, se indican a continuación: 
 

 Realización de Auditoría Externa al Sistema de Gestión de la Calidad por parte del Organismo 
Certificador IQS, obteniéndose excelentes resultados y la recomendación para seguir ostentan-
do la certificación de calidad con base en la norma Internacional ISO 9001:2008; ello en relación 
al proceso educativo para la formación de técnicos superiores universitarios desde la promo-
ción hasta el egreso.  

 Obtención de indicadores básicos institucionales para el análisis y toma de decisiones que coad-
yuven a mejorar el desempeño de la Institución.  

 Coordinación de actividades para la integración del Análisis Situacional del Trabajo (AST), cuyo 
objetivo es determinar las competencias que integrarán los planes de estudio del Programa 
Educativo de Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida.  

 Asistencia al Curso para implementar el Modelo  de Equidad de Género (MEG), en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, con la finalidad de promover la igualdad y oportunidades.  
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Servicio Médico. 

Durante el mes de octubre se implementó el Servicio Médico en al Universidad, con la finalidad de 

atender a los alumnos en situaciones de medicina preventiva o estabilización por algún tipo de padeci-

miento, dada la ubicación de la Universidad. 

Así mismo, se brindaron 146 servicios de atención, lo que arroja  un promedio de aproximadamente 5 

consultas diarias. 
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Vinculación. 

Las actividades encaminadas a la conformación de convenios con diversos organismos productivos 
públicos y privados brindan la posibilidad para que nuestros alumnos puedan realizar sus actividades 
de Estadías, así como la colocación de egresados. En este apartado las actividades realizadas en este 
periodo son:  
 
 Determinación de las necesidades de formación de los alumnos para hacer pertinente el proce-

so educativo a los requerimientos del empleador.  
 Gestión de espacios para la realización de visitas industriales y Estadías.  
 Seguimiento a los convenios signados para adecuarlos a las necesidades de la Institución así 

como de las empresas.  
 Seguimiento y evaluación a los Programas Sociales Oficiales.   

 

Servicios Tecnológicos brindados  al sector productivo y de gobierno: 

 Exposición  sobre el lenguaje de programación para autómatas “Robot C” a escuelas del nivel 
básico y medio Superior del Municipio de Gutiérrez Zamora, Ver.  

 Apoyo en el servicio de mantenimiento a diversos equipos eléctricos y electrónicos de la Escue-
la Primaria “Benito Juárez” de la localidad de Boca de Lima, Municipio de Tecolutla, Ver.  

 Apoyo en la instalación de proyecto “Palma de Coco”; en el municipio de Tecolutla, Ver. 
 Apoyo al municipio de Tecolutla para la elaboración de su Plan de Desarrollo Municipal. 
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Vinculación. 

Difusión y Extensión Universitaria. 

 La Universidad posiciona su presencia en los diferentes municipios de la zona de influencia, a tra-
vés de actividades de Promoción, Difusión y Extensión de manera continua.  
 La acciones en este rubro se enlistan de la forma siguiente: 
 Promoción intensiva de la oferta educativa de la UTGZ, en los municipios de la zona de influencia, 
en sitio, ferias profesiográficas, redes sociales, medios impresos y electrónicos, Gaceta Institucional y 
programa informativo UT NOTICIAS y UT RADIO; con estas acciones se logró inscribir una matrícula de 
1,268 nuevos alumnos.  
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Seguimiento a Egresados y Educación Contínua: 

 Gestión de información en la bolsa de trabajo en diversas empresas como: 
 PITSA, Grupo Industrial. 
 Beaker Huges. 
 Schlumberger. 
 Hotel Fiesta Inn, entre otros. 

Incubadora de Empresas: 

 Obtención del Fondo de Apoyo por parte de Fundación Televisa. 
 Obtención del Reconocimiento como Incubadora Básica en la Red de Incubadoras de Empresas 

para Mover a México, con número B-201. 
 Publicación de Convocatoria “UTGZ Educa-Emprende” con la finalidad de incubar proyectos de 

alumnos para detonar el desarrollo socioeconómico de la región norte del Estado.  
 

Infraestructura: 

 Se recibe el nuevo edificio denominado Unidad de Docencia de 3 Niveles para su uso y ocupa-
ción, ubicado en la localidad Arroyo Grande, ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera Gutié-
rrez Zamora-Boca de Lima.  

 

Asistencia a Conferencias y Cursos: 

 Conferencia sobre Procesos de Exportaciones en la Ciudad de México; cuyo impacto radica en el 
manejo de la internacionalización de productos y servicios regionales.  

 Curso Emprendimiento Productivo impartido por la Secretaría de Desarrollo Económico y Por-
tuario.  

 Curso ¿Cómo importar en México?, impartido por el Centro de Innovación y Competitividad 
Empresarial.  
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Administración y Finanzas 
 

La calidad de los servicios educativos que brinda la universidad, la actualización, capacitación del per-
sonal docente, administrativo y de apoyo, así como las condiciones y adecuaciones a la infraestructura 
educativa, proveer de los recursos materiales y servicios indispensables para ello; son producto de la 
óptima administración en la Universidad. Se cuida en todo momento el cumplimiento permanente de 
nuestros ejes rectores con base en los principios de austeridad, optimización, transparencia y rendi-
ción de cuentas.  

 
Recursos Humanos 
 
El comportamiento a la fecha de la plantilla laboral en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamo-
ra, en el periodo Enero  - Octubre 2013 se ha manifestado de la siguiente manera:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

PLANTILLA LABORAL 

MES PERSONAL HOMBRES MUJERES 

Enero 101 59 42 

Febrero 102 60 42 

Marzo 102 60 42 

Abril 106 59 47 

Mayo 112 63 49 

Junio 111 62 49 

Julio 111 62 49 

Agosto 123 67 56 

Septiembre 144 80 64 

Octubre 164 94 70 
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La siguiente tabla muestra el grado académico con el que cuenta nuestro personal actualmente:  

 
 
 

GRADO ACADÉMICO 

    

MAESTRÍA 33 

LICENCIATURA 98 

TÉCNICO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO 

10 

BACHILLERATO 23 

TOTAL 164 
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CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
 

NO. NOMBRE DEL CURSO DEPENDENCIA PERIODO 

1 Curso de “Inducción al Personal” Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 07 y 08 de Enero del 2013 

2 Curso “COMPRANET Plataforma 5.0” Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 
  

 17 y 18 de Enero del 2013 

3 Curso “COMPRAVER” 
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de 

Veracruz 
20 de Enero del 2013 

4 
Curso de sistema de clasificación Dewey 
modalidad online. 

Información Científica Internacional S.A. de C.V. 
  

04 al 08 de febrero 2013 

5 Curso micro-enseñanza Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora 
  

05 de febrero de 2013 

6 Curso “COMPRANET Plataforma 5.0” Sinergia Total 
  

14 y 15 de febrero de 2013 

7 
Curso para el manejo y aplicaciones de 
superficies de control de audio digitales y 
analógicas 

High PRO Speciali zed audio Consultants 
  

19 y 20 de marzo de 2013 

8 

Certificación en el EC 0217 “Impartición 
de cursos de formación de capital humano 
de manera presencial grupal”  
  

Ixitia, S.C. 
  

  
Del 29 de abril al 03 de Mayo 

del 2013 

9 
Curso para jueces de la temporada VEX 
ROBOTICS COMPETITION TOSS UP 2013-
2014. 

Reeduca Revolución Educativa Innovación Tecno-
lógica 

  
18 de Junio del 2013 

10 
Diplomado en Evaluación del Desempeño 
en Modelos de Educación Basada en Com-
petencias 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey 

  
Actualmente 

11 
Diplomado en Herramientas Metodológi-
cas para la Formación Basada en Compe-
tencias Profesionales 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey 

  
Actualmente 

12 Certificación “Ofimática” 
Testing Program 

Acreditación de Competencias Laborales 

  
Actualmente 

13 
Diplomado “Presupuesto Basado en Re-
sultados” 

Universidad Nacional Autónoma de México – 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

  
Actualmente 

14 
Manejo de Torno de Control Numérico 
EMCO 105 

Skill Techonology 
Actualmente 
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Indicadores   

Educativos y Acciones   

Realizadas  Para Mejorar  

su  Desempeño 
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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  
abatir el índice de deserción por causas como el abandono de estu-
dios, o problemas económicos, la Universidad busca apoyar a sus 
alumnos a través de diversas becas. 
 
En el periodo que se informa se tiene un avance en el rubro de alum-
nos becados de 43 %; se está en espera de la asignación de las Becas 
PRONABES para el mes de Diciembre de 2013;  con lo cual se incre-
mentará el porcentaje de alumnos beneficiados. 

  
 
 
 
 
 

 
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 3. 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 arriba de la media estatal  y más de 6 puntos arriba de la media nacional, a la fecha no se con-
cluye 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 para el 
mes de enero 2014. 

Gráfica 4. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Gráfica 5. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 

Actualmente la reprobación se mantiene en un punto porcentual en ese indicador con valores debajo de las 
medias nacional y estatal. Lo anterior demuestra la efectividad de las acciones encaminadas para bajar este 
rubro, beneficiando así a nuestra población escolar.  

 

Histórico de  
Reprobación 

Los esfuerzos para reducir la repro-
bación han dado resultados, gracias 
a la participación de maestros, mis-
mos que brindan asesorías acadé-
micas así como acciones remediales 
a través de las cuales  se ha logrado 
alcanzar un dígito porcentual desde 
el ciclo 2009 hasta el periodo que 
se informa. Actualmente este indi-
cador se ubica de manera favorable 
por debajo de las medias nacional y 
estatal, mostrando así los resulta-
dos de las acciones implementadas 
en este rubro.  
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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. Los resultados 
nos ubican favorablemente 
por debajo de las medias 
nacional y estatal. 

Histórico de DeserciónHistórico de DeserciónHistórico de Deserción   

Gráfica 6. 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 periodo comprendido se impartieron un total de 1,321 horas de asesoría 372 horas en ciencias 

básicas y 949 horas en materias de conocimientos técnicos).  
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Servicios Psicopedagógicos 
 

 
La Universidad Tecnológica  de Gu-
tiérrez Zamora por medio del Depar-
tamento Psicopedagógico ofrece 
servicio de atención grupal y perso-
nalizada para incidir la permanencia 
de los alumnos. 
 
Dentro del programa se llevan a ca-
bo diversas actividades como: 
 Entrega de reglamento a 
alumnos de nuevo ingreso. 
(Escolarizado y Despresurizado)   a 
372 alumnos. 
 102 Justificantes médicos, 
personales climatológicos. 
 6 Visitas domiciliarias a alum-
nos con inasistencias frecuentes.  

 78 Entrevistas  telefónicas  en casos de inscritos que nunca asistieron. 
 Tutoría personalizada a  15 alumnos con problemas familiares, y emocionales. 
 Tutoría Grupal, atención a 13 grupos. 

 Solicitud becas alimento y  transporte.  De las cuales se otorgaron 20 apoyos alimenticios. 
 Encuesta Socioeconómica  a  90 alumnos. 
 Orientación a 2 alumnas embarazadas y canalizadas con el servicio médico. 
 Apoyo a la campaña “Ver bien para aprender mejor” 
 Programa interno de atención a problemas visuales entre el alumnado  en el cual se otorgo 220  

lentes. 

Gráfica 7. Fuente:  Oficina Psicopedagógica. 
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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.  En el breve 
lapso que se informa de los 
meses agosto-octubre 2013,  
se lleva un 42%, 
incrementando al final del 
año por arriba del 90 % 

 

TitulaciónTitulaciónTitulación   

Gráfica 8. 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 9. 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. 
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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 a finales del año  2013, por ello  es 
necesario señalar  que los incrementos en este indicador son aproximadamente cada 2.5 años. 

Gráfica 11. Fuente:  Departamento de Recursos Humanos. 

 

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 12. Fuente:  Departamento de Recursos Humanos. 
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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 13. Fuente:  Dirección de Vinculación. 
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Eficiencia de Convenios 

 
Nuestra eficiencia de convenios 
se ha mantenido históricamente 
por arriba de los indicadores na-
cional y estatal. En el periodo 
que se informa se ha avanzado 
en una tercera parte, conforme a 
lo planificado. Este indicador 
incrementará en el último cuatri-
mestre del año, por el egreso de 
una nueva generación que se 
colocará en el sector productivo.  

Gráfica 14. Fuente:  Dirección de Vinculación. 
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Administración 

Aulas Aulas Aulas    

OcupadasOcupadasOcupadas   

 
Actualmente ocupamos el cien 
por ciento de nuestra capacidad 
instalada. Optimizamos los hora-
rios escolares  en dos turnos pa-
ra incrementar nuestra oferta 
educativa y atender a toda nues-
tra demanda de alumnos sin me-
noscabo de la calidad y confort 
de nuestras instalaciones; ya que 
el cien por ciento de nuestros 
salones están climatizados, cuen-
tan con proyector electrónico e 
iluminación adecuadas, ofrecien-
do así instalaciones con servicios 
de alta calidad. 

Gráfica 15. Fuente:  Departamento de Servicios Escolares. 
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Volúmenes  
Por  Alumno 

 
 
 
El número de volúmenes por 
alumno se mantiene por debajo 
de la media nacional, pero es 
igual a la media estatal. Lo ante-
rior obedece al incremento en la 
matrícula. 

Gráfica 16. Fuente:  Oficina de Centro de Información. 
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Alumnos Alumnos Alumnos    

por Computadorapor Computadorapor Computadora   

 
 
 Gracias a las estrategias para 
incrementar los centros de 
cómputo de la Universidad, este 

indicador se ha mejorado sustan-
cialmente, llegando a superar a 
la media nacional e igualándose 
a la media estatal. En el periodo 
que se informa, se han logrado 
implementar de manera eficien-
te y eficaz cuatro centros de 
cómputo, aunado a la movilidad 
que se ha llevado a cabo en las 
nuevas instalaciones, logrando 
estar por encima de la media 
nacional. 

Gráfica 17. Fuente:  Departamento de Tecnologías de la Información. 
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Costo  
por  Alumno 

 
 
El costo por alumno se mantiene 
por debajo de las medias nacio-
nal y estatal, en este sentido se  
optimizan los recursos  canali-
zándolos al proceso educativo 
para ofertar una educación de 
alta calidad y pertinente a las 
necesidades del sector producti-
vo. 

Gráfica 18. Fuente:  Departamento de Presupuesto. 
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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.  


