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Educar, Innovar, Servir.

Mascota

Lema

“Halcones”

IDENTIDAD



Culturales y Deportivas
ACTIVIDADES 1
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Rondalla
Canto
Danza Folklórica
Banda de Guerra
Escolta
Básquetbol varonil
Béisbol
Fútbol
Vóleibol varonil y femenil
Taekwondo
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Culturales y Deportivas

Contacto:
Ing. Miguel Angel Flores Montelongo

miguel_flores@utpaquime.edu.mx

(636) 692 45 79 ext. 3825

Edificio B / Vinculación



1 2 SERVICIOS
Escolares

Trámites 
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Kárdex
Boleta

Credencial Escolar
Certificado Parcial

Bajas

Control EscolarControl Escolar

Adriana Rascón 

adriana_rascon@utpaquime.edu.mx

(636) 692 45 79 ext. 3847

Edificio A / Planta Alta

Puedes consultarlo en la página web de la Universidad en la siguiente 
dirección: http://utpaquime12-001-site1.atempurl.com/login/login.aspx
(Sistema Interno de Gestión Escolar)

Histórico de Calificaciones



SERVICIOS
Escolares
becasBecas

SOLICITUD
Las becas internas son otorgadas cada cuatrimestre, para 
manternerla tienes que tener liberado el servicio social. No haber 
presentado exámenes Extraordinarios en el cuatrimestre anterior, o 
contar con algún adeudo sin liquidar.  Los aspirantes a beca están 
sujetos a aprobación por parte del comité de becas de la 
Universidad.

RENOVACIÓN DE BECA
El trámite se realiza únicamente en la página de la universidad. 
utpaquime.edu.mx
1 Ingresar en la pestaña plataforma
2 clic en Sistema integral de gestión escolar con su usuario y 
contraseña
3 Solicitar beca y selecciona el tipo de beca a la que desea ser 
acreedor.

Nidia Prieto

nidia_prieto@utpaquime.edu.mx

(636) 692 45 79 ext. 3830

Edificio A / Planta Alta



3 Área de
CAJA

Trámites 
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Constancia de Estudios

Certificado Oficial o  Parcial

Boleta

Constancia de culminación de estadías

Copias de Documentación

Reposición de credencial escolar

Examen Extraordinario(636) 692 45 79 ext. 3518

Edificio A / Planta Baja

Inscripción Extemporánea

Trámites de titulación

Kárdex



La Tutoría constituye una estrategia de apoyo y asesoría para las y los 

estudiantes en su proceso de adaptación, desarrollo y formación 

profesional. 

La Asociación nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES) 

define la tutoría como: un proceso de acompañamiento durante la 

formación de estudiantes, que se concreta mediante la atención 

personalizada a un alumno o a un grupo reducido de alumnos por parte de 

académicos competentes y formados para esta función. 

¿Quién es mi Tutor?
es el docente que acompaña a los estudiantes durante su permanencia en 

la Universidad, su labor es orientar y canalizar a los estudiantes en los en los 

ámbitos de vulnerabilidad académico, socioeconómico y personal. 

Tutorías4



Servicio Médico5
La UT Paquimé cuenta con servicio de enfermería con personal capacitado 

dentro de las instalaciones el cual proporciona atención medica pronta y de 

primer nivel a la comunidad universitaria y sus visitantes.

(636) 692 45 79 ext. 3842

Edificio B

De Lunes a Sábado



Sistema de Gestión de la 6 C A L I D A D

Buzón de quejas y sugerencias
Una parte importante dentro del SGC, es el uso de los buzones de 

quejas y sugerencias, ya que nos permite conocer los puntos de vista 

y comentarios que permitan la mejora den los procesos de nuestra 

institución. Tu participación es muy importante. 

Ubicación del buzón:
Página Web de la Universidad: 

http://utpaquime12-001-site1.atempurl.com/dashboard/calidad/buzon.aspx

Correo electrónico buzon@utpaquime.edu.mx

Buzón físico: Segundo piso de edificio A



Servicio de7 BIBLIOTECA

Tiene como objetivo apoyar las actividades de docencia, 

investigación y difusión cultural, facilitando el acceso a la información 

a través de material bibliográfico, hemerográfico y digital. 

SERVICIOS QUE OFRECE:

Préstamo a domicilio

Préstamo de equipo de computo 

Copias e impresiones

Internet 

Biblioteca digital:  http://www.bibliotecaecest.mx

ACCESO

 

Usuario PPQ_#matrícula

Contraseña #matrícula 
En caso de no poder acceder o tener algún 
problema por favor envía un correo electrónico a 
yaneli_rascon@utpaquime.edu.mx

Recuerda portar siempre tu credencial escolar 
vigente, para que hagas uso de las instalaciones 
y servicios. 

(636) 692 45 79 ext. 3826

Edificio A/ Planta Baja

De Lunes a Sábado



8 L.A. Ana Elisa López Peña
ana_lopez@utpaquime.edu.mx
(636) 692 45 79 ext. 3850

Edificio B

De Lunes a Viernes

CONVENIOSCONVENIOS

Con la finalidad de estrechar lazos de colaboración la Universidad 

Tecnológica de Paquimé lleva a cabo la firma de convenios con el 

sector empresarial, gubernamental, educativo y social en donde se 

establecen las garantías y beneficios que durante este proceso tiene 

cada una de las partes interesadas, poniendo en primer plano a los 

alumnos, al brindarles la oportunidad para desarrollar sus 

conocimientos académicos en estos sectores. 

Para la realización de convenios la Paquimé, a través del 

Departamento de Vinculación a gestionado espacios con empresas e 

instituciones acordes al perfil que exige cada programa académico 

impartido en nuestra casa de estudios, a fin de que los jóvenes 

universitarios puedan aplicar los conocimientos adquiridos en clase 

desarrollando habilidades y con ello, logrando una formación práctica 

a partir de la interacción con los procesos productivos y de servicios. 

VINCULACIÓN



VINCULACIÓN
ESTADÍAS PROFESIONALESESTADÍAS PROFESIONALES

La estadía forma parte del plan de estudios, por lo tanto, es una 

actividad académica y obligatoria para todos los estudiantes, es la 

etapa donde culmina la formación del alumno, se desarrolla en el 

último cuatrimestre de Técnico Superior Universitario, Ingeniería o 

Licenciatura; a través de la realización de un proyecto que sea afín a 

su perfil y de interés- utilidad para la empresa.

Se realiza un informe validado por los asesores y es parte de la 

evidencia para que el alumno obtenga su título Profesional.

M.E. Irene Mancinas
irene_mancinas@utpaquime.edu.mx

(636) 692 45 79 ext. 3850
Edificio B

De Lunes a Viernes
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VINCULACIÓN
SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Con la finalidad de valorar el impacto del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas en los sectores sociales y económicos se 

establece como una obligación institucional dar seguimiento a sus 

egresados en su vida laboral a través, del departamento de 

vinculación. 

Siendo esta una de las actividades principales para mantener un 

vínculo con los egresados y a su vez con los empleadores para 

mejorar la calidad y la pertinencia de los programas educativos, 

mediante el análisis de las características económicas y sociales que 

han alcanzado los egresados de la UT Paquimé. 

L.E. Lizbeth Carrillo
lizbeth_carrillo@utpaquime.edu.mx

(636) 692 45 79 ext. 3851
Edificio B

De Lunes a Viernes



DIFUSIÓN UNIVERSITARIA
A través de este departamento, podrás conocer de manera oficial 

toda la información referente al quehacer universitario, así como 

diversos anuncios importantes sobre tu formación profesional.

Nuestras Redes Sociales

(636) 114 9453

Universidad Tecnológica

 de Paquimé

/utpcg

/utp.cg

/utp.cg

www.utpaquime.edu.mx

Nuestras Redes Sociales

VINCULACIÓN



Mapa del CampusMapa del Campus

Edificio A
Primer Piso
* Planeación y Evaluación
* Administración y Finanzas (caja)
* Laboratorios Agricultura Sustentable y Protegida
* Laboratorios Tecnologías de la Información-
Segundo Piso
* Rectoría
* Servicios Escolares
* Jurídico
* Jefatura Agricultura Sustentable y Protegida
* Jefatura Desarrollo de Negocios
* Jefatura Tecnologías de la Información
* CENLEX
* Laboratorio Desarrollo de Negocios

Edificio B
* Vinculación
* Enfermería
* Sistemas
* Psicología
* Laboratorios Desarrollo de Negocios
* Laboratorios Agricultura
* Laboratorios Tecnologías de la Información

Edificio C
* Biblioteca (edificio en construcción)

Edificio D
* Invernaderos Agricultura

B
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D
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Acceso al Campus

Estacionamiento


