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Reseña Histórica
La Universidad Tecnológica de Paquimé inició sus clases el 3 de septiembre de 2012, convirtiéndose este 
día en una fecha histórica para la comunidad por ser la primera Universidad con la que cuenta el 
Municipio de Casas Grandes, Chihuahua.

Las actividades académicas dieron inicio en instalaciones de la Escuela Secundaria Federal Paquimé No. 
58, con un total de 309 estudiantes y contando únicamente con modalidad vespertina, ofertando, como 
hasta la fecha, tres especialidades enfocadas al sector productivo de la región: Agricultura Sustentable 
y Protegida, Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia; y Tecnologías de la Información y 
Comunicación.

Finalmente, fue el 25 de Noviembre de 2014 cuando se inauguraron oficialmente las instalaciones de la 
Universidad, construidas en un espacio de 23.48 hectáreas, las cuales se ubican en Calle Niños Héroes 
SN Col. La Esperanza, Casas Grandes, Chihuahua.

Bejo su lema “Educar, Innovar, Servir” la UT Paquimé forma profesionistas comprometidos con la 
sociedad.
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Estimada comunidad universitaria, sociedad casasgrandense; autoridades municipales,  estatales y nacionales,

Como es del conocimiento de ustedes, desde hace 9 años, el día 3 de septiembre de 2012, abrimos las puertas a 310 

alumnos deseosos de adquirir conocimientos, de crecer de manera profesional y sobre todo de hacer del municipio de Casas 

Grandes y la región, grandes factores de desarrollo económico y social.

Desde mi ingreso a esta institución hace 9 años me comprometí no solo con la universidad sino con la comunidad al dejar 

huella en las y los alumnos a los que, en ese entonces, enseñaba; el observar que ahora las y los adolescentes y jóvenes 

de mi colonia, y las demás existentes en este Pueblo Mágico ya tenían donde estudiar una carrera profesional, fue algo que 

me llenó de orgullo y me hizo comprometerme aún en mayor medida.

Luego de encontrarme con ocho años como docente en los tres programas educativos, se me da la oportunidad de estar al 

frente de esta institución que tanto atesoro y me ha dado muchas satisfacciones, así que no dudé en decir que sí al 

ofrecimiento que me hacían como Rectora de esta institución.

A pesar de que mi gestión inició el 17 de febrero del año 2020, y digo a pesar, ya que el 20 de marzo nuestra vida 

universitaria y diaria cambió totalmente, ya que una pandemia vendría a modificar la manera en la que enseñamos a 

nuestros jóvenes. Hoy les puedo decir que la Universidad Tecnológica de Paquimé no dejó desatendido a ningún alumno 

desde el día uno de la pandemia.

Nuestros trámites se agilizaron y volvieron completamente digitales, así los alumnos ya no tuvieron que acudir a inscribirse, 

pagar boletas o constancias que llegaban de manera digital a sus correos. La educación se transformó completamente, se 

unificaron plataformas, las videoconferencias no cesaron y el conocimiento no dejó de compartirse con nuestros alumnos. 

Sin duda no ha sido una tarea fácil con una pandemia a cuestas, pero la satisfacción del trabajo bien hecho es la mejor 

recompensa. Extiendo una felicitación a la familia halcones por este noveno aniversario, segura de que seguiremos 

cosechando juntos un gran número de éxitos.
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CAPÍTULO 1
LOGROS Y ACTIVIDADES

RELEVANTES



Período Inscritos Hombres Mujeres % 
Absorción 

Enero-abril 2020 657 342 315  
NUEVO INGRESO 12 10 2  
Mayo-agosto 2020 487 249 238  
Septiembre-diciembre 2020 604 316 288 11.64% 
NUEVO INGRESO 173 108 65  
Enero-abril 2021 513 256 257  
NUEVO INGRESO 11 7 4  
Mayo-agosto 2021 375 192 183  
Septiembre-diciembre 2021 479 248 231 18.27% 
NUEVO INGRESO 163 91 72  
TOTAL 3115 1603 1512  

 

COBERTURA
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CARRERA EN PROCESO DE ACREDITACIÓN

Trabajos de acreditación
Desarrollo de Negocios / CACECA

En los meses de julio a noviembre, el programa educativo de Desarrollo de Negocios se encuentra trabajando 
en la recopilación de información para lograr la acreditación del Técnico Superior Universitario en Desarrollo de 
Negocios, área mercadotecnia, así como la Licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia. Es un 
trabajo en el que se están coordinando jefatura, profesores de tiempo completo, profesores de asignatura, 
estudiantes, personal administrativo y equipo a cargo de la gestión de la calidad dentro de la Universidad. Se 
busca que este programa educativo en sus niveles (TSU y LIC) se acredite en este año en el mes de octubre 
por medio del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, CACECA.

CULTURA Y DEPORTE

Encuentro Regional Deportivo de las Universidades Tecnológicas

Se llevó a cabo la participación de las disciplinas de Basquetbol, Voleibol femenil y Varonil, Béisbol y Futbol 7 
en la ciudad de Guachochi, Chih. Del 11 al 14 de febrero logrando una destacada participación ya que todos 
los equipos llegaron a las etapas de semifinales y logrando la disciplina de Basquetbol su pase invicto al 
Nacional donde además de Basquetbol nos representarán las disciplinas de Béisbol, Taekwon Do y Atletismo.  
Quedando pendiente el evento por la contingencia sanitaria del COVID 19.
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PERTINENCIA Y COMPETITIVIDAD

Consejo de Vinculación y Pertinencia

Se llevó a cabo la reinstauración del Consejo de Vinculación y pertinencia dentro de la institución con 
representación del Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, Sector 
empresarial pertinente a los programas educativos y organismos públicos como los municipios de Nuevo Casas 
Grandes, Casas Grandes y Ascensión y social como Fiscosec y Fechac.

AUDITORÍAS

Objetivo 6. Fortalecer y mantener el SGC de la Universidad Tecnológica de Paquimé para propiciar la 
mejora continua de los procesos de la institución. 

Como parte del fortalecimiento de la estructura académica se cuenta con la certificación en la norma ISO 9001:2015 desde 
el 17 de Julio de 2019, con un total de 19 procesos: ´
• Enseñanza-aprendizaje
• Tutorías
• Capacitación
• Contratación
• Planeación y evaluación 
• Revisión por la dirección 
• Estadías
• Seguimiento a egresados 
• Educación continua
• Diseño y desarrollo
• Visitas, conferencias, talleres y eventos 
• Actividades culturales y deportivas
• Bajas
• Preinscripción, inscripción y reinscripción
• Becas
• Titulación 
• Mantenimiento
• Recursos materiales
• Sistemas de la información y comunicación 

La UTPaquimé ha realizado 2 auditorías de mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, efectuándose la última los 
días 14 y 15 de enero de 2021 por nuestra casa acreditadora ATR American Trust Register,  S.C. obteniendo excelentes 
resultados, no encontrándose hallazgos que pudieran poner en riesgo el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad. 

Con estos resultados se determina mantener el certificado de la Calidad de nuestra alma mater. 
De acuerdo a lo anterior se concluye que el SGC es ADECUADO al cumplimiento de los requisitos aplicables evidenciado por 
el diseño e implementación de los procesos de la Universidad.

Es EFICAZ porque permite el logro de los objetivos planteados. Las acciones para eliminar las debilidades existentes en la 
implementación de los mecanismos de medición, análisis y mejora se convierten en una condición clave para la 
implementación de una cultura de mejoramiento continuo dentro de la Universidad. 
Su estructuración permite que sea CONVENIENTE porque existe coherencia con la filosofía institucional, los objetivos de la 
calidad, los indicadores del sistema de gestión y los indicadores a nivel DGUTyP permitiendo la aplicación del ciclo PHVA 
(PLANEAR, HACER, VERIFICAR Y ACTUAR), que fundamenta el enfoque de la Norma ISO 9001:2015.
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LOGROS Y EVENTOS ACADÉMICOS DESTACADOS

Tecnologías de la Información / Equipamiento

Equipa UT Paquimé sus tres carreras con herramientas tecnológicas
Como parte de las acciones para brindar mayores herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, la Universidad Tecnológica de Paquimé, realizó el equipamiento de los laboratorios y talleres de las 
tres carreras, además de que se tiene listo material diverso para la biblioteca tipo Durango, la cual se 
encuentra en proceso de construcción.
Para la adquisición de estas herramientas de trabajo, se tuvo una inversión de nueve millones de pesos, 
recursos que fueron destinados del Fondo de Aportación Múltiple (FAM), lo cual fue posible gracias a diversas 
gestiones por parte de las autoridades de la institución ante instancias federales.

Tecnologías de la Información recibió equipo de cómputo especializado para laboratorio de realidad virtual, 
impresoras 3D, soporte y mantenimiento, redes y telecomunicaciònes así como equipamiento de realidad 
virtual para su nuevo enfoque de carrera.

Equipo de soporte y mantenimiento Redes y Telecomunicaciones

Redes y Telecomunicaciones Diseño y Multimedia

Impresoras 3DDiseño y Multimedia

L.C.C. y M.M. Ana Gabriela Hernández Peña INFORME DE ACTIVIDADES 2021
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Actualización CISCO
Curso CCNA V7 Bridge Cisco Networking Academy ITC America Digital
El curso se oferto por parte de América Digital respecto a la actualización que se tendrá que hacer del 
programa CCNA 6.0 a CCNA 7.0.

Reunión Nacional de Directores de la Carrera de Tecnologías de la Información

Con la finalidad de fortalecer la Carrera de Tecnologías de la Información en el Subsistema, y por instrucciones 
del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, Coordinador General, se  solicitó el apoyo para la Direcciòn de dicha carrera 
asistiera a la Reunión Nacional de Directores de la Carrera de Tecnologías de la Información, que tendrá lugar 
los días 18, 19 y 20 de marzo del presente año, de las 9:00 a las 18:horas, en la Universidad Tecnológica de 
Santa Catarina, donde se abordarán, entre otros temas, Revalidación de Acreditación, Implementación de la 
Modalidad Dual, Actualización de planes de estudio y Congreso CITIC 2020.  

Cabe mencionar que la Universidad Tecnológica de Santa Catarina, está ubicada en Carretera 
Saltillo-Monterrey Km. 61.5, Santa Catarina Nuevo León C.P. 66359.

Favor de confirmar asistencia con el Mtro. Gustavo García López, Director de Tecnologías de la Información de 
la Universidad Tecnológica de Campeche y Coordinador General de la Comisión Nacional de Directores de TI, 
a los teléfonos 01 938 13 133 12 y 13 y al correo electrónico ggarcia@utcam.edu.mx
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Produce UT Paquimé caretas de protección ante contingencia  por el COVID-19
Son elaboradas por medio de Impresoras 3D a base de material biodegradable, con el propósito de apoyar a 
personal médico de la localidad ante la contingencia sanitaria actual.

Tal como el lema de la institución lo demanda “Educar, Innovar, Servir”, la Universidad Tecnológica de Paquimé 
(UT Paquimé) en su compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad, reitera la importancia de la 
solidaridad y empatía en tiempos difíciles como los que se viven en la actualidad.

Es por ello que, aunado a lo anterior, personal de la carrera de Tecnologías de la Información área entornos 
virtuales y negocios digitales de la UT Paquimé inició con la elaboración de caretas de protección para personal 
del sector salud en la localidad, principalmente médicos y enfermeros (as). Esto gracias al equipamiento 
especial con el que cuenta la carrera mencionada.

Respecto a su fabricación, estos importantes instrumentos de prevención han sido elaborados a base de 
filamentos especiales para impresión 3D: PTEG y PLA, específicamente; así como cristal vitak.

Los equipos elaborados han sido desarrollados con la intención de ser reusables ya que pueden ser 
desinfectados a través de las medidas tradicionales o por métodos a base de alcohol, cumpliendo con los 
estándares demandados por las normas competentes.

Es de relevancia mencionar que fueron la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) y 
Santander quienes han apoyado a la UT Paquimé con los materiales necesarios para elaboración de estos 
importantes instrumentos de protección.

Por su parte, Ana Gabriela Hernández Peña, Rectora de la Institución señala que los equipos obtenidos serán 
donados a la Quinta Jurisdicción Sanitaria de Nuevo Casas Grandes quienes, a su vez, serán los encargados de 
la dispersión efectiva de las caretas en los diferentes hospitales de la localidad. De igual manera, Ana Gabriela 
menciona que este gesto se deriva de las acciones de apoyo de la UT Paquimé y como bien ha sugerido el 
Gobernador Javier Corral: dar lo mejor de nosotros en esta contingencia.

L.C.C. y M.M. Ana Gabriela Hernández Peña INFORME DE ACTIVIDADES 2021

11Actividades del Programa Educativo 
Tecnologías de la Información



L.C.C. y M.M. Ana Gabriela Hernández Peña INFORME DE ACTIVIDADES 2021

Entrega UT Paquimé caretas a personal de salud
Reconociendo el valioso esfuerzo del sector salud en estos tiempos de contingencia a raíz del COVID-19, la 
Universidad Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé) a través de la carrera de Tecnologías de la Información área 
Entornos Virtuales y Negocios Digitales elaboró un total de 200 caretas de protección para las y los “Héroes de 
la Salud”.

Respecto a su fabricación, estos importantes instrumentos de prevención fueron fabricados con filamentos 
especiales como lo son PTEG y PLA, específicamente; así como cristal vitak. De igual manera, dichos 
materiales fueron manipulados a través del nuevo equipamiento de impresión 3D de la carrera antes 
mencionada, como parte de la formación de sus estudiantes a través del modelo educativo por competencias.
Fueron Ana Gabriela Hernández Peña, rectora de la UT Paquimé y Perla López, jefa de la carrera de Tecnologías 
de la Información, quienes hicieron la entrega formal de dichos instrumentos de protección al personal de la V 
Jurisdicción Sanitaria de Nuevo Casas Grandes.

En representación de la directora de la Jurisdicción Sanitaria, Alma Rosa Calles, fue el médico Rafael Magaña 
Sevilla quien hizo la recepción de las caretas, externando su agradecimiento a la familia universitaria de la UT 
Paquimé por tan importante gesto.

Sin duda este tipo de proyectos refuerza en sobremanera la calidad educativa de la Universidad, demostrando 
así su compromiso con la sociedad, apegándose de esta manera a su lema institucional: “Educar, Innovar, 
Servir”.

Cabe mencionar que dichos instrumentos de protección fueron fabricados gracias al apoyo de la Asociación 
Nacional de Universidades Tecnológicas (ANUT) y de Banco Santander, quienes brindaron los materiales 
necesarios para su elaboración.
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Academia  CISCO

Las Academias enseñan habilidades técnicas e imparten formación profesional a los estudiantes mediante la 
currícula y las herramientas de Cisco Networking Academy. Las academias son responsables de inscribir 
estudiantes, contratar instructores, proporcionar las instalaciones para la capacitación y mantener los registros 
de los estudiantes en la plataforma educativo.
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Rally Virtual de Tecnologías
La Universidad Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé), a través de la carrera de Tecnologías de la Información 
área Entornos Virtuales y Negocios Digitales, desarrolló el Rally Virtual de Tecnologías.

En el encuentro, que se lleva a cabo como parte de las actividades por el Día del Informático, diferentes 
equipos conformados por estudiantes de la carrera mencionada, se enfrentaron a través de plataformas 
virtuales con el objetivo de sortear cada una de las pruebas preparadas por sus docentes.

En total fueron 11 distintas estaciones, en las que demostraron desde sus capacidades histriónicas hasta los 
conocimientos básicos referentes a la carrera y en el idioma inglés, algunas con pruebas de crucigrama, 
mímica virtual, trivias, rompecabezas, ahorcado, tetris y hasta el famoso “Jeopardy”.

En el marco del evento, se impartió la conferencia “Cómputo en la Nube” a cargo de Paola Morales, miembro 
de “América Digital”, en la que se vieron tópicos relacionados con el tema, brindando la posibilidad de que las 
y los alumnos externaran sus inquietudes, dudas y comentarios respecto a los conceptos abordados.
Al agradecer al conferencista por los conocimientos compartidos, la rectora de la UT Paquimé, Ana Gabriela 
Hernández, expresó su deseo de que quienes participaron, hayan logrado comprender la importancia de la 
nube y sus múltiples beneficios.

Además de la clausura formal, se efectuó la premiación de los tres primeros lugares por equipo del rally, que 
se hicieron acreedores por su esfuerzo, a un reconocimiento digital y un premio monetario.

Con estas actividades, la UT Paquimé pone de manifiesto la importancia de los entornos virtuales y los 
negocios digitales, sobre todo en esta época de contingencia sanitaria por COVID-19.

14

 

Actividades del Programa Educativo 
Tecnologías de la Información



Logotipo Oficial

La carrera de #Tecnologías de la Información área Entornos Virtuales y Negocios Digitales presenta de manera 
oficial su nueva identidad gráfica, la cual fue creada por el alumno Manuel Octavio Andazola, primer lugar del 
pasado concurso de logotipo en el marco de los festejos por el Día del Informático. 
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Taller en Línea de Formación de Formadores en PI

Cursará docente de la UT Paquimé taller en línea de Formación de Formadores en PI.

La Universidad Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé) ha logrado destacarse por su modelo educativo novedoso y por sus 

espacios de prácticas vanguardistas equipados con tecnologías de punta para el óptimo desempeño de sus estudiantes; 

asimismo, parte importante y fundamental de la formación de las y los universitarios, son los jóvenes docentes de las 

distintas asignaturas de las carreras.

Aunado a lo anterior, y derivado de la constante actualización docente, es Alan Valles, profesor de Tecnologías de la 

Información quien participará en el “Taller en línea de Formación de Formadores en PI” organizado conjuntamente por la 

Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO) y la Asociación de Promoción de Invenciones de Corea (KIPA) y el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre del 2020.

El objetivo de este taller virtual dirigido principalmente a docentes de áreas que fomenten la innovación, es compartir la 

experiencia de Corea en los programas educativos para la difusión de la propiedad industrial dirigidos a jóvenes, basados 

en el aprendizaje a partir de juegos (Game-based Learning o G-Learning); asimismo, se pretende fomentar el interés, 

especialmente de los jóvenes, en la propiedad industrial, la innovación y la creatividad.

Cabe destacar que el docente realizó el proceso de registro de candidatos y resultó ser aceptado como parte del exclusivo 

grupo de participantes confirmados de este interesante taller de formación, que pretende promover la invención e 

incentivan la creatividad.

Sin duda, esta clase de prácticas de actualización docente brinda un abanico más amplio de oportunidades ya que son 

conocimientos que se logran hacer extensivos a las y los jóvenes universitarios de la carrera mencionada a través de 

materias afines al tópico central, aportando a su vez habilidades 

L.C.C. y M.M. Ana Gabriela Hernández Peña INFORME DE ACTIVIDADES 2021
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Becas America Digital
Se otorgan 2 becas al 100% para seguir con la formación de instructores   capacitándose  en CCNAv7 
(Certificación CISCO).

Reporte de  academia CISCO con las estadísticas del año 2020.
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Panel Enfocado a Entornos Virtuales

Como parte de las actividades de la Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales de la Universidad 
Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé) se llevó a cabo el panel de expertos denominado “Entornos virtuales en 
tiempos de COVID-19: La puerta a una nueva era”.

Como parte de las actividades de la Ingeniería en Entornos Virtuales y Negocios Digitales de la Universidad 
Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé) se llevó a cabo el panel de expertos denominado “Entornos virtuales en 
tiempos de COVID-19: La puerta a una nueva era”.
El objetivo de la actividad fue mostrar tanto a estudiantes y docentes de la carrera como al público en general, 
la importancia que tienen las tecnologías, los entornos virtuales y los negocios digitales sobre todo ante el 
actual escenario.

Aunado a lo anterior, se realizaron una serie de cuestionamientos a las y los panelistas con la finalidad de 
conocer su opinión sobre la relevancia y utilidad de los entornos virtuales a raíz de la pandemia, así como el 
repunte de los negocios digitales a nivel global.

El panel estuvo integrado por especialistas en el área de tecnologías: René Pons, cofundador de “Byeo”, 
experto en Startup y User Experience; Manuel Valles, experto en Digitalización de Sistemas y Arquitectura de 
Tecnologías de Informacion e Inteligencia de Negocios; y José Eduardo Mancha Vizcarra, especialista en Redes 
y Bases de Datos.

Además de Alejandra Meza Alvarado, colaboradora en “Summercamp” y “Game Jams”, especialista en 
desarrollo de videojuegos; Carlos Tlelo Bárcena, creador de la app “Ver México”, experto en Realidad Virtual y 
Aumentada; y Gerardo Puchi Villezcas, egresado de Tecnologías de la Información y emprendedor en la misma 
área.

La rectora de la UT Paquimé, Ana Gabriela Hernández, agradeció a las y los panelistas que apoyaron esta 
actividad, la cual sin duda refuerza la importancia de los entornos virtuales, ya que las tecnologías dejaron de 
ser un lujo para unos cuantos para convertirse en una nueva realidad y una necesidad para todos.
A su vez, Perla López, jefa del programa educativo, invitó a las personas interesadas en formar parte de la 
carrera de Entornos Virtuales y Negocios Digitales a obtener su ficha de inscripción y consultar información 
sobre la misma por medio de las redes sociodigitales de la institución.
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Presentan estudiantes de la UT Paquimé proyecto de realidad virtual

Como parye de sus estadías profesionales para obtener el grado de ingeniería, los alumnos Saúl 
Antonio Torres García y Gilberto Realivázquez Herrera diseñan “Trichogramma VR” que representa 
visualmente el proceso de incubación de la avispa Trchogramma.

Estudiantes de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, de la Universduad Tecnológica de 
Paquime (UT Paquimé) desarrollaron como parte de sus estadías, el proyecto denominado 
“Trichograma VR”, que se basa en la creación de un escenario en realidad virtual (VR), capaz de 
representar visualmente el proceso de incubación de la avispa Trichogramma.

Los alumnos  Saúl Torres  y Gilberto Realivázquez Herrera del grupo 111, decidieron emplear estas 
herramientas, debido a que en la actualidad, la realidad virtual es una de las mayormente utilizadas 
a nivel global, para crear experiencias únicas para las y los usuarios alrededor del mundo, sobre todo 
como una alternativa en diferentes sectores, ante el cual escenario por la pandemia.

Yesenia Iraiz Serna Hernández y Alfornso Enrique Pando Carrillo, dieron acompañamiento al 
estudiantado participante durante el proceso, para el cual se utilizaron lentes de realidad virtual 
“Óculus”, así como herramientas digitales de diseño como Unity, Photoshop, C-Sharp y modelado 3D.

Este tipo de prácticas buscan que los jóvenes de la especialidad diseñen e implementen ambientes 
virtuales interactivos, lo cual contribuye a incrementar sus comoetencias tanto académicas como 
profesionales, preparandoles para las áreas de mayor demanda a nivel global.
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Desarrollan estudiantes de la UT Paquimé proyectos de  programación de videojuegos
Estudiantes de la carrera de tecnologías de las Información área Entornos Virtuales y Negocios Digitales de la 
Universidad Tecnológica de Paquimé (UTPaquimé) desarrollaron una serie de proyectos enfocados a la 
programación  de videojuegos.

Según  estimaciones, a prinipios de este año y a raiz de la contingencia sanitaria, la industria de lso 
videojuegos a nivel global incremento un 9 por ciento como oportunidad de negocios latente ante el 
aislamiento por el COVID-19.

Es por ello que, destacando la importancia de esta industria como oportunidad de negocio, alumnas y alumnos 
del grupo ITC71, a cargo del docente Alan Valles, presentaron durante clases sus proyectos finales.

En la exposición también estuvieron presntes Ana Gabriela Hernández, rectora de de la UTPaquimé; Perla 
López, jefa de carrera y Armando Favela  profesor de tiempo completo del programa educativo.

Aunado a lo anterior, las y los jóvenes estudiantes dearrollaron aplicaciones de video juegos mediante el 
proceso de planeación y programación orientada a objetos.

Gracias al impacto de este sector, cada día crece más la demanda de profesionistas prpearados para este tipo 
de proyectos, inclusive catapultándose como uno d elos grandes ganadores de esta crisis global.

Además, como impacto directo, se contempla que las compañias desarrolladoras de videojuegos se irán 
beneficiando a medida que más países pongan a su población en cuarentena, ya que seguirá aumentando el 
potencial de jugadores y por ende incrementará la demanda.
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Agricultura Sustentable y Protegida

Equipamiento de laboratorios 
Equipamiento de laboratorio de suelos, automatización, de topografía y de fitopatología. Por medio del FAM 
2019 y de PFCE 2019 se equiparon los laboratorios del programa educativo Agricultura Sustentable y Protegida 
con una inversión de $1,093,143.00 pesos. 
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Festejo del Día del Agrónomo
En el marco del festejo del Día del Agrónomo 2020, estudiantes y docentes de la carrera de Agricultura 
Sustentable y Protegida participaron en el "Torneo Relámpago" organizado con la finalidad de celebrar en un 
ambiente de sana convivencia. 

Fueron 8 equipos combinados entre docentes y estudiantes quienes se enfrentaron en la cancha, resultando 
ganadores el equipo ASP21-TE. Además de festejar la fecha, los alumnos y docentes pudieron convivir en un 
entorno saludable y lleno de energía.
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Agricultura Sustentable y Protegida

Presentación de Proyectos
Estudiantes en coordinación con docentes de la carrera de Agricultura presentaron en días pasados una serie 
de proyectos, en los cuales plasmaron un implemento de innovación agrícola a través de un prototipo 
visualmente atractivo. Los principales tópicos abordados fueron: invernaderos, macro túneles y 
automatización en cuarto frío. Parte de esta presentación, fue la evaluación de las y los estudiantes, quienes 
previamente fueron asesorados por los docentes Vanessa Heredia, Ramón Lee Gutiérrez Pierce, Gerardo Barba 
y José Luis Tapia. Cabe destacar que la convocatoria de participación fue abierta tanto a todos los estudiantes, 
así como a docentes de la carrera.
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Producción de pepino
Como resultado de las acciones del modelo educativo por competencias de la Universidad Tecnológica de 
Paquimé (UT Paquimé), donde se resalta la importancia de las prácticas profesionales de las y los estudiantes 
en su área de especialización, actualmente se desarrolla la producción de cultivo de pepino por parte de la 
carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, siguiendo las medidas sanitarias correspondientes a causa del 
COVID-19.

Esta iniciativa surge a través del Comité de Producción de la carrera mencionada integrado por los docentes 
Dina Caballero, Vanessa Heredia y Daniel Corral. El objetivo del proyecto es la producción de cultivos en el 
nuevo invernadero de la especialidad, el cual cuenta con una capacidad de 240m2 acondicionado con 
ventilación lateral y cenital, así como sistema de calefacción y sistema de fertilización.
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Producción de pepino
Aunado a lo anterior, fueron estudiantes, docentes y el mismo Comité de Producción quienes han llevado a 
cabo las actividades correspondientes para el óptimo desarrollo del cultivo de pepino de variedad “Qsmart”, 
aplicando sus conocimientos principalmente en una de las áreas más sobresalientes de la carrera: la 
agricultura protegida. Asimismo, es de resaltar que este tipo de cultivo cuenta con calidad de “selectos” y 
“súper selectos” el cual tiene posicionamiento a nivel nacional e internacional, con un rendimiento registrado 
en el Noroeste de Chihuahua de 150-200 toneladas/hectárea.

El proceso se ha desarrollado en diversas etapas. Primeramente, se inició con el establecimiento de la nave de 
producción, así como la incorporación de suelo, debido a que el suelo de trabajo es arcilloso y levemente 
alcalino, por lo que resulta necesario removerlo y colocar una base de tierra apta para la práctica agrícola. 

Por consiguiente, se solicitó el apoyo al Municipio de Casas Grandes, para la obtención de tierra apta para el 
cultivo, así como la maquinaria para trasladarla a las instalaciones de la UT Paquimé. Posteriormente se 
comenzaron los trabajos para la formación de camas de siembra a doble hilera, implementación de sistema de 
riego por goteo y el establecimiento de base en acolchado plástico.

Por otro lado, la elaboración de plántula se llevó acabo en las instalaciones de la Universidad, en el mes de 
marzo y se trasplantaron aproximadamente 1,700 de ellas en el espacio de siembra a doble hilera. Cabe 
señalar que en este momento se está trabajando con el establecimiento de tutorías verticales.

La cosecha y producción del pepino se realizó con base en técnicas de agricultura protegida, en este caso, bajo 
invernadero, el cual es uno de los espacios de reciente adquisición de la carrera mencionada. Por su gran valor 
comercial y sus diversas posibilidades de industrialización para la elaboración de diferentes productos, la 
universidad pretende llegar a figurar entre las y los productores de la región.

Agricultura Sustentable y Protegida, es importante reconocer el papel que juega la agricultura protegida, 
sobretodo en momentos de contingencia como el que se vive actualmente, ya que cuenta con un amplio 
abanico de beneficios como reducir los daños por plagas, disminuir el impacto negativo del clima, mejora 
significativamente la calidad del producto, y facilita la producción constante para atender satisfactoriamente 
las demandas del mercado. que este tipo de prácticas beneficia de sobremanera el perfil profesional de sus 
estudiantes, reforzando así los conocimientos teóricos que reciben en sus asignaturas y aplicándolos de 
manera real en proyectos de alto impacto para la región
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Resultado de Estadía
Derivado del proyecto en el invernadero de la Universidad de la producción de pepino el alumno Edgar Galaz 
Bustillos estuvo realizando sus estadías de Técnico Superior Universitario, teniendo como resultado la memoria 
y esto ayuda como documento base sobre lo que esta está elaborando en el tema de nutrición del pepino. 

Producción de zarzamora 
La zarzamora es una planta generalmente silvestre de la que se aprovechan sus frutos, unas bayas pequeñas 
de color negro muy aromáticas y algo ácidas. Se consumen crudas, aunque también se emplean en la 
elaboración de compotas, macedonias, tartas, etc. Son ricas en vitaminas y minerales. Además, aportan fibra 
y contienen pocas calorías.
 
La zarzamora es el fruto de la zarza, un arbusto que crece generalmente silvestre en muchas zonas del 
planeta. El fruto es una baya de color negro brillante formada por la unión de numerosos frutos pequeños que 
contienen cada uno una semilla. Es una fruta aromática y algo ácida. La zarzamora es un arbusto que forma 
tallos de hasta 4m que acaban arrastrándose por el suelo y que están llenos de espinas. Las flores, rosadas o 
blancas, forman unas bayas que en realidad son la agrupación de muchos pequeños frutos negros. Las hojas 
son caducas y alternas, y están compuestas por 3-7 foliolos ovalados o elípticos que presentan el borde 
dentado. Las flores son rosadas o blancas y tienen cinco pétalos. Aparecen solitarias o agrupadas en racimos. 
La planta florece entre junio y agosto en España, según las condiciones climáticas. El fruto está formado por 
la unión de numerosos frutos pequeños y redondos, cada uno con su propia semilla. Al principio es verde, 
luego rojas y en la maduración se vuelve casi negro y jugoso.

A los suelos con poca materia orgánica se les debe incorporar gallinaza, compost o sembrar un cultivo de 
cobertura o abono verde, previo a la siembra. Probablemente habrá que aplicar un fertilizante comercial, de 
acuerdo a las recomendaciones del análisis de suelo sobre la cantidad y el tipo de fertilizante. Antes de 
sembrar elimine las malezas perennes con una aplicación de herbicidas o con un deshierbe mecanizado o 
azadón. 

Es absolutamente necesario fumigar con un nematicida si los resultados de los análisis muestran la presencia 
de algunos nematodos como: Xiphinema spp. (daga), longidorus spp., o si hay mas de 100 nematodos 
agalladores por pinta de suelo. Aplique los nematicidas varios meses antes de sembrar localizándolos a 15 cm. 
de profundidad, cuando la temperatura del suelo este entre 16°C y 22°C. El suelo debe estar bien pulverizado, 
con todo el material orgánico descompuesto y con el porcentaje de humedad recomendado en la etiqueta del 
nematicida.
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Producción de zarzamora 
Una vez preparado el suelo, se procede a la delineación y trazado de los sitios donde se realizarán los hoyos. 
La delineación se realiza con cuerdas, las que son templadas sobre el suelo y con la ayuda de una vara de 2.0 
a 3.0 m, se señala el lugar con estacas para su posterior agujereado. Las distancias entre filas y entre surcos 
van de acuerdo a la topografía del terreno, el clima, el uso del riego y la posibilidad del uso de maquinaria y 
mano de obra.

Al momento de realizar la siembra, la capa de tierra preparada del lado derecho se coloca al fondo, en el centro 
la planta de mora y se lo rellena con la tierra del lado izquierdo. La época de plantación de la zarzamora 
comprende entre los meses de ENERO –FEBRERO (noroeste de chihuahua). De otra manera, se tendrá que 
esperar que salgan los brotes que la misma planta produce a su costado, para trasplantarlos a lugares 
definitivos.

Al momento de la siembra el suelo debe estar completamente preparado y húmedo pero no inundado. Se 
deben colocar las plantas en surcos y cultivarlas a ambos lados. Las plantas de mora se siembran a una 
distancia de 1.2 a 1.5 m. entre plantas y 1.7 a 2.0 m. entre surcos y de 3 m. si se va a hacer uso de maquinaria 
agrícola.

La siembra se realiza en época de lluvias o solo si hay abundante riego. Las plántulas que proceden de 
platabandas se extraen a raíz desnuda o con pan de tierra, en este caso es necesario cubrir el pan de tierra 
con papel periódico durante el transporte hasta el lugar definitivo, con el propósito que no se rompan las 
raíces. Cuando se preparan las plántulas a raíz desnuda, el transporte se realiza en paquetes de 10 unidades, 
las que se envuelven en papel periódico, se humedecen y se colocan en fundas plásticas, con esto se evita que 
el papel se rompa o que las plantas se deshidraten.

Las primeras plantas que se establecen se dejan desarrollar hasta que alcancen una altura mayor de 120 cm 
y conforme vayan creciendo se van amarrando a los alambres tensores. La primera poda se realiza cuando las 
plantas iniciales alcanzan una altura mayor de 120 cm, las cañas se deben podar a 1 o 1.2 m de altura 
(despunte) para favorecer el desarrollo de yemas laterales. El sistema de plantación es en hilera, el espacio 
entre plantas es de normalmente de 30 a 50 cm. para formar mayor seto, y la distancia entre hileras 
normalmente es de 2.20 a 2.40 metros para facilitar un buen manejo, teniendo una densidad de plantación de 
8,000 a 13,000 plantas por hectárea. 
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Producción de zarzamora 
La mora en su hábitat nativo es capaz de resistir largos períodos de sequía, sin embargo una repentina 
interrupción en el abastecimiento de agua puede reducir considerablemente el rendimiento y tamaño de la 
fruta. En época de activo crecimiento la mora requiere aproximadamente 25,4 mm de agua por semana. 
Durante el crecimiento de la fruta y época estival el requerimiento hídrico es aún mayor. El riego por aspersión, 
y recientemente el sistema por goteo, son los más usados en este tipo de cultivo. Para obtener su máxima 
producción es necesario mantener una adecuada humedad en el suelo. Es importante la regularidad en el 
riego, especialmente durante el crecimiento del fruto, esto da como resultado mayor grosor de cañas, mayor 
tamaño de fruto y en consecuencia mayor producción.

De los riegos tecnificados, el riego por aspersión con micro-aspersor colocado a bajo altura es el más 
recomendado, siempre que se tenga cuidado de no mojar las coronas, lo cual significa un manejo cultural por 
plantas y no por camellón continuo.

Por otro lado, la intención de estas actividades además de cumplir con el modelo educativo de la institución 
con el 70% práctico, el programa educativo ve la necesidad de generar recursos propios, es decir, comercializar 
los productos que se estén cosechando, con el objetivo de poder dar mantenimiento al equipo, equipar los 
laboratorios, organización de ferias o congresos,  así como hacer de un recurso revolvente para poder seguir 
generando recursos beneficiando la la institución, así como al programa educativo. 
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Organiza Agricultura Sustentable y Protegida foro virtual sobre perspectiva administrativa desde 
un escenario agrícola
La carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, llevó a cabo la conferencia virtual denominada “Perspectiva 
administrativa desde un escenario agrícola”, impartida por el especialista chileno Luis Patricio Moraga Pérez.
En el encuentro, Moraga Pérez, quien es experto en el manejo de árboles caducifolios, brindó una serie de 
consejos para poder sobresalir como empresarios en el entorno agrícola, desde una perspectiva actual del 
campo, así como la innovación en el mismo para lograr apoyar a productores de la región.

La charla se efectuó en un ambiente de mucha interacción e intercambio de ideas, tanto del ponente como de 
estudiantes y docentes del programa educativo de Agricultura Sustentable y Protegida.

Moraga Pérez ofreció su apoyo a las alumnas y alumnos para desarrollar un proyecto y ejecutar así su propio 
emprendimiento agrícola. Dentro de los pilares educativos de la UT Paquimé está el complementar la 
enseñanza del alumnado con experiencias reales de expertos en las diferentes áreas de especialización de la 
institución. Por ello, resulta de vital importancia organizar charlas y foros que fomenten la participación activa 
de las y los jóvenes para conocer las vivencias de especialistas en los tópicos más actuales de su formación.
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Conferencia “La verdad sobre el agua”
Se llevó a cabo la conferencia virtual “La verdad sobre el agua” la cual fue impartida por Dylan Terrel es el 
director ejecutivo y miembro fundador de la Organización “Caminos de Agua”.

En la conferencia, se dieron cita tanto estudiantes como docentes de la carrera mencionada donde vieron 
tópicos de suma relevancia enfocada a este vital líquido y fundamental en su área de formación. Entre los 
tópicos abordados se vio el contexto del agua desde un nivel global hasta local, y en este sentido siempre se 
hizo énfasis en los contaminantes y el impacto en la salud.

Posteriormente, se brindó una breve explicación del tipo de contaminantes y, para ello, propuestas de 
soluciones apropiadas para químicos de origen natural. Los sistemas de captación de agua de lluvia y sistema 
de tratamientos de aguas subterráneas, fueron temas desarrollados en la plática.

La plática estuvo enfocada a la situación del agua en nuestra región en el norte del Estado de Guanajuato, pero 
curiosamente es una situación vista en muchas partes del país y del mundo, así como muy similar a lo que la 
región de Casas Grandes está viviendo en cuestión de sobreexplotación del manto freático principalmente por 
la agroindustria y el cultivo de productos que requieren riego intenso.

También puntualizó que en la presentación se trataron los efectos a la salud de contaminantes como el fluoruro 
(prevalente en la región de Casas Grandes) así también como el arsénico (que también es un problema en 
otras partes del Estado de Chihuahua). 

Para las y los alumnos del Programa Educativo en Agricultura Sustentable y Protegida es de vital importancia 
conocer la situación actual sobre el recurso hídrico y las técnicas que se están empleando por varias 
organizaciones para poder tener un impacto positivo en el cuidado del agua
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Equipamiento para la automatización de sistema de riego de invernadero 
El proyecto consistió en automatizar el sistema de riego por goteo en invernadero de 240 m2  que 
es utilizado para diversos cultivos así como la instalación de la alimentación de la línea electrica, con 
una inversión de $55,000.00 pesos. La automatización del sistema de riego incluye un programador 
inteligente con conexión a Wifi y aplicación al celular, tiene función de riego predictivo con 
información meteorológica, control de válvulas de riego, válvulas eléctricas y motor de agitación de 
fertilizantes. Cabe mencionar que para el programa educativo de Agricultura Sustentable y Protegida 
es primordial el estar equipamento las áreas de práctica para los alumnos, el reciente equipamiento 
que se adquirió para el invernadero ayudará al alumno para que conozca las herramientas 
tecnológicas e innovadoras que se aplican dentro del área agrícola. 
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Presentación de libro/ Febrero 2020
Derivado de la investigación realizada por el Cuerpo Académico de innovación y desarrollo 
empresarial, integrada por los Profesores Ibeth Estrada, Yoali Tena y Leonardo Contreras, el día 7 de 
febrero, se realizó la presentación del capítulo del libro resultado de dicha investigación realizada en 
RELAYN. De igual forma, se hizo la entrega de agradecimientos a participantes y colaboradores que 
hicieron posible este gran logro. 

Se presentaron capítulos con participación en dos libros; el efecto de la corrupción en las estrategias 
de gestión de las micro y pequeñas empresas latinoamericanas; el efecto de la delincuencia en las 
estrategias de gestión de las micro y pequeñas empresas de Latinoamérica.
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Recepción equipo
Entre los meses de diciembre y enero, se recibió equipo especializado para este programa 
educativo. Dicho equipo viene a fortalecer en gran medida el aprendizaje práctico de los 
estudiantes de Desarrollo de Negocio, así como la oportunidad de ofrecer un mayor número 
de servicios tecnológicos de alta calidad. El equipo que se recibió es el siguiente:

* 1 plotter industrial para impresiones en gran formato.
* 25 equipos Mac para el área de diseño gráfico, edición audio, video y fotografías.
* 1 pulpo de serigrafía con 8 estaciones de trabajo.
* 1 bordadora semi industrial.

Actividades del Programa Educativo 
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
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Capacitación Serigrafía 
Se capacitó a docentes y laboratorista del PE de desarrollo de negocios. La capacitación fue 
100 % práctica para el uso adecuado del pulpo de serigrafía recién adquirido por la 
Universidad. La capacitación se hizo en dos días y se abordaron los temas de revelado de 
marcos, uso de tintas, funcionamiento del pulpo, secado y optimización de recursos en la 
producción de playeras promocionales. El curso fue dirigido por el Lic. Carlos Humberto Ley 
Estrada, experto en el tema de producción publicitaria. 

Actividades del Programa Educativo 
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia
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Casa Abierta 2020
En el mes de marzo se llevó a cabo el evento “Casa Abierta”, en el cual, este programa 
educativo tuvo mucho éxito por la aceptación de los alumnos aspirantes a la Universidad. 
Fue un trabajo coordinado entre docentes y estudiantes para dar a conocer de manera 
práctica y dinámica los laboratorios con lo que cuenta la carrera de Desarrollo de Negocios. 
Se recibieron alumnos de diversas escuelas de nivel medio superior y la aceptación de los 
mismos fue muy alta.
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Rally por el Día del Mercadólogo
El objetivo, además de celebrar tanto el Día del Mercadólogo como el Día del Estudiante, fue 
realizar una actividad innovadora ante la actual contingencia sanitaria del COVID-19, para 
fomentar la sana convivencia entre la comunidad universitaria, así como el trabajo a 
distancia en equipo y promover la medida preventiva implementada por el Sector Salud, de 
permanecer en casa. El rally estuvo conformado por diversas estaciones virtuales las cuales 
fueron planeadas y ejecutadas por las y los profesores, en coordinación con Leonardo 
Contreras, actual jefe de la especialidad; asimismo, los equipos los integraron cuatro 
estudiantes que compitieron con su destreza y habilidades en medios digitales como 
Facebook, Zoom y Tiktok, y sortearon pruebas de conocimientos para reforzar su 
comprensión sobre tópicos básicos de sus estudios profesionales.

Desde recreación de escenas de películas y fotografías icónicas a través del tiempo, hasta 
pruebas de manualidades con materiales reciclados, pronunciación de conceptos en idioma 
inglés y la adaptación de concursos famosos de televisión como “100 mercadólogos dijeron”, 
entre otras, fueron los retos de esta contienda. Se entregaron incentivos económicos y la 
rectora de la UT Paquimé, Ana Gabriela Hernández y el equipo de trabajo hicieron un 
reconocimiento público por su esfuerzo y buenos resultados a los equipos que se hicieron 
acreedores a los tres primeros lugares: el primer puesto fue para el conjunto rojo, y se tuvo 
un empate en segundo lugar por parte del gris y el rosa.
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Conferencia internacional por el día del mercadólogo / 27 de mayo 2020
Con el objetivo de brindar experiencias de la calidad en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de sus estudiantes, la carrera de desarrollo de negocios llevó a cabo la 
conferencia vía streaming denominada “Dinero sin Dinero Marketeros.

Desde Colombia, María Agudelo Shanti de la agencia “Ole Wow” brindó la charla, quien a 
través de un lenguaje sencillo pero profesional logró transmitir sus conocimientos y 
experiencias a los alumnos de la UT de Paquimé. Explicó y ejemplificó varios temas 
referentes al e-commerce, estrategias digitales, drop shipping y redes sociales. La conexión 
que tuvieron los alumnos con los temas fue muy buena, ya que se notó gran interés y 
participación durante toda la conferencia.
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Charla sobre Comercio Internacional
La plática se realizó con el fin de fortalecer el tema de Logística de transporte dentro de la 
asignatura Cadena de Suministros. Vimos la importancia de este tema dentro de la cadena 
de suministro, así como elementos clave para esta actividad como son incoterms y cubicaje 
de mercancía en el mercado internacional.

La plática se llevó a cabo por parte de Ruth Salazar Trevizo, quien se desempeña como 
agente aduanal dentro de un punto de revisión fronterizo, Ruth compartió los principales 
temas y situaciones que se presentan dentro de un punto de revisión y se resolvieron dudas 
de los alumnos referente a mercancías, aranceles, principales multas, entre otras.

Actividades del Programa Educativo 
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Presentación de libro por parte del cuerpo académico de Desarrollo de Negocios
Derivado de su labor de investigación, el día 16 de diciembre del 2020, el Cuerpo Académico 
"Innovación y Desarrollo Empresarial" conformado por los profesores Ibeth Estrada, Yoali 
Tena, Leonardo Contreras y Otoniel Gutiérrez presentaron de manera virtual el libro 
"Innovación e industria 4.0 en las Micro y Pequeñas empresas en América Latina", donde 
participaron en el desarrollo del capítulo denominado "Innovación e Industria 4.0 en las 
Micro  y Pequeñas empresas de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua." 

En el acto, también estuvieron presentes Ana Gabriela Hernández, Rectora; Marcia Payán, 
Encargada de Desarrollo Académico e Investigación; y Ana Elisa López, Directora de 
Vinculación.
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Séptimo Encuentro de Negocios
Año tras año, miembros de la carrera de Desarrollo de Negocios del área de Mercadotecnia 
de la Universidad Tecnológica de Paquimé llevan a cabo su Congreso Internacional 
denominado “Encuentro de Negocios”, con la finalidad de traer charlas y experiencias de 
calidad a sus estudiantes y futuros profesionistas. En esta ocasión, se contó con la 
participación de tres conferencistas reconocidos, quienes brindaron charlas de interés actual 
para los futuros profesionistas

Paco Benítez impartió la conferencia “Lo que nunca nos enseñaron a hablar en público”; 
Leylha Ahuile, originaria de Chile y miembro de “Promolatino”, brindó la charla “Marketing: 
un abanico de oportunidades”; y desde España, Juan Pablo Tejela de la empresa “Metricool”, 
brindó la entrevista de opinión denominada “Gestión de redes sociales”.
Aunado a la serie de conferencias se desarrolló el panel de expertos denominado “Negocios 
vs. COVID” donde se dieron cita empresarios de la localidad, como Brenda González de 
“Excel Tours”, Xitlali Hernández y Sergio Salais de “Idemialand”, y Juan Rojas Ontiveros de 
“El Jinete Restaurante”.

Referente al concurso de logotipo, 14 estudiantes participaron con su propuesta, de los 
cuales fueron reconocidos y premiados con incentivo económico los tres primeros lugares, 
siendo ganadores: Carolina García Alfredo Contreras y Luis Ángel SernaPor otra parte, se 
realizo el concurso de 100 mercadólogos dijeron, en el que participaron Universidades 
Tecnológicas del país. El primer ñugarr fue para el equipo de “Osos Dorados” de la UT de la 
Babícora; el segundo y tercer lugar los obtuvieron equipos de la familia Halcones: “Los 
Empresaurios” y “Desarrolladores Novatos”, respectivamente.
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Convoca UT de Paquimé a habitantes del estado a la colecta en apoyo a brigadistas 
que combaten incendio en Casas Grandes
En apoyo a la labor de las y los brigadistas que actualmente combaten el incendio forestal 
suscitado en la zona serrana de Casas Grandes, la Universidad Tecnológica de Paquimé (UT), 
ubicada en dicho municipio, organizó una campaña para recolectar alimentos y 
herramientas de trabajo para estas heroínas y héroes.

Calificado como el incendio más grande de los que actualmente se encuentran activos en el 
país, de acuerdo con reporte emitido por la Comisión Nacional Forestal (Conafor); por lo que 
en este momento personas de diferentes regiones de la entidad, participan activamente 
para sofocar el fuego, el cual se ha extendido por más de mil 800 hectáreas.

Ante esta grave situación, la UT Paquimé instaló el Centro de Acopio “Halcones” en su 
edificio principal, y lanzó la convocatoria a la población de todo el Estado de Chihuahua, para 
que realice sus donaciones en especie y brindar así, apoyo a quienes arriesgan su vida de 
manera voluntaria, para controlar el siniestro.

La UT Paquimé solicita: agua embotellada, atún, sardina o cualquier alimento en lata, atole 
de sabores y/o harina de maíz Maseca, azúcar, leche en envase de cartón, galletas, barras 
energéticas y frutos secos, además de herramientas de trabajo que pudieran servir para 
atender esta eventualidad.

Quienes deseen aportar alguno de estos artículos pueden acudir a entregarlos este jueves 
10 y mañana viernes 11 de junio, a fin de trasladarlos de inmediato al lugar en el que se 
requieren.

Campaña Social

APOYOS COMUNITARIOS
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CAPÍTULO 2
DESARROLLO ACADÉMICO



Capacidad Académica

DESARROLLO ACADÉMICO 39

Ratificación de Plantilla  
Período Julio 2020 Julio 2021 

Profesores de Tiempo Completo 11 11 
Profesores de Asignatura 47 43 

Administrativos 50 49 
TOTAL 108 103 

Plantilla actual

Perfil Docente
Se cuenta en el presente periodo con un total de 43 Profesores de asignatura en los tres 
programas educativos que se ofertan. Estos docentes con diferentes niveles de estudios, a 
continuación, se muestra una tabla con los docentes por programa educativo según su nivel 
de estudios. 

Se cuenta en el presente periodo con un total de 43 Profesores de asignatura en los tres 
programas educativos que se ofertan. Estos docentes con diferentes niveles de estudios, a 
continuación, se muestra una tabla con los docentes por programa educativo según su nivel 
de estudios. 

 
 

PROFESORES DE ASIGNATURA 

 Programas  LIC ING Maestría Certificación Total 
ASyP 1 8 2 1 12 
DDN 12 2 2 2 18 
TIC 5 6 2  13 

Total 18 16 6 3 43 
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Capacidad Académica
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Perfil Docente

Para el periodo en curso se cuenta con 11 Profesores de Tiempo Completo, los cuales se 
desglosan de la siguiente forma:

 
Profesores de Tiempo Completo 

Programas LIC ING Maestría Doctorado Total 
ASyP  1 2 1 4 
DDN 1  3  4 
TIC  1 1 1 3 

Total 1 2 6 2 11 
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Capacitación docente 2020

DESARROLLO ACADÉMICO 41
Contabilidad Gubernamental (SISTEMA SAACG)

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

   7 1 6 
 

Cómo realizar auditorías remotas

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

  4 1 1 4 
 

Metodología para la Gestión de Riesgos

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

6   2 2 1 9 
 

Evaluación según el Modelo Educativo de Competencias

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 
  47  6  26 27 

 

Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante el COVID 19

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

7 47 11 31 49 47 
 

Plan de acción para el hogar ante el COVID 19

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

7 47 11 31 49 47 
 

Equidad e Igualdad de Género

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 
 0  44  9 0 25 28 
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Capacitación docente 2020

DESARROLLO ACADÉMICO 42
Operación y funcionalidad del SIPOT (Transparencia)

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

1 2 0 1 1 3 
 

Control Interno en la Adminsitración Pública

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

7 47 11 31 49 47 
 

Perspectiva de Juventudes

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

7 47 11 31 49 47 
 

Capacitación docente 2021

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

5 40 11 31 40 47 
 

Plataforma Microsoft Teams

Capacitación Ley General de Archivo

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

0 0 0 1 0 1 
 

¿Cómo empezar en materia de archivo?
Participantes 

MMS PA PTC Admvo 

4 2 10 1 
 

Manejo y Control de Estrés

Participantes Total personas 
MMS PA PTC Admvo Hombre Mujeres 

5 30 9 19 22 41 
 



DESARROLLO ACADÉMICO 43
Evaluación Docente
1. Indicadores de desempeño docente; evaluando los siguientes rubros:
 - Evaluación Académica
 - Evaluación Jefatura
 - Evaluación de los Alumnos
 - Evaluación Recursos Humanos

2. La evaluación de mejores docentes oscila entre el 96% y 99% en ponderación final; en 
listo a los 3 mejor evaluados por PE.

1. Indicadores de desempeño docente; evaluando los siguientes rubros:
 - Evaluación Académica
 - Evaluación Jefatura
 - Evaluación de los Alumnos
 - Evaluación Recursos Humanos

2. La evaluación de mejores docentes oscila entre el 96% y 99% en ponderación final; en 
listo a los 3 mejor evaluados por PE.

N° TI DDN ASP 

1 M.E.E Alan Francisco Valles Valdez  M.A.P. Alejandra Roció Jurado Acosta  Lic. Josué Miguel Monsen Saldivar  

2 Ing. Luis Manuel Chaparro Sánchez L.D. Patricia Chinolla Ibarra Ing. Dina Cristina Acosta Caballero 

3 M.E.E María Cecilia Hernández Soto  M.M. Carlos Noé Ortega Gutiérrez Ing.  Viviana Hernández Velázquez 

 

Cuerpos Académicos
Colaboración interinstitucional
Se llevó a cabo  la firma de Convenio de Colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  
con quien se trabajó durante 2020  en la conformación de lo que este 2021 inicio como  Seminario 
Continuo de Investigación Interinstitucional con el objetivo de Compartir e intercambiar información, 
reflexionar  y analizar la situación actual de la región  y el estado para construir  un ambiente 
académico  y de investigación  promoviendo  actividades científicas referentes a las áreas Sociales, 
económicas y Culturales. 

En este programa participan profesores investigadores de los tres programas educativos. 
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CAPÍTULO 3
FORMACIÓN INTEGRAL

DEL ESTUDIANTADO



Mayo-Agosto 2020  Septiembre-Diciembre 2020 
Internas 109  Internas 138 
Fondo Unido 10  Fondo Unido 10 
Inscripción 83  Inscripción 103 
Total 202  Materiales y equipo técnico 25 

   Total 276 
Enero-Abril 2021    

Internas 150    
Fondo Unido 10  Mayo-Agosto 2021 
Manutención 12  Internas 105 
Jóvenes escribiendo el futuro 23  Fondo Unido 10 
Total 195  Manutención 12 

   Fanvi 1 
Septiembre-Diciembre 2021  Total 128 

Internas 111    
Fondo Unido 10    
Fanvi 3    
Total 124  Becas Otorgadas 2020-2021  

   Internas 613 
   Fanvi 3 
   Fondo Unido 50 
   Inscripción 186 
   Materiales 25 
   Manutención 24 
   Jóvenes escribiendo el futuro 23 
   Total 924 
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Becas

Becas Talent Land
Se gestionó a través de la colaboración con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 5 becas para 
la asistencia al evento Talent Land que se llevará a cabo en el mes de abril para jóvenes de 
Tecnologías de la Información quienes participaron en la modalidad de Hackaton del 13 al 17 de Abril 
en Guadalajara, Jalisco.
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2020
Becas Talent Land
Durante enero-abril se logra becar a 142 alumnos de nuestra institución con becas internas, al igual 
se reciben canalizaciones de alumnos en situación de vulnerabilidad académica y/o socioeconómica 
para dar un seguimiento de canalización.

Para el periodo mayo-agosto 2020 se logra becar a 109 alumnos con becas internas, y 83 becas de 
Inscripción para los alumnos de nuestra Institución, los cuales recibieron un cheque por la cantidad 
de $1600 pesos otorgadas por Gobierno del Estado.

Durante el periodo de septiembre-dic 2020 se logró becar a la cantidad de 138 alumnos con becas 
internas, además de lograr la obtención de 128 becas otorgadas por parte de Gobierno del Estado 
de las cuales 103 fueron de Inscripción y 25 de Materiales y Equipo Técnico, con las que los alumnos 
pueden pagar su colegiatura o adquirir un el equipo que ellos requieran para mejorar sus condiciones 
de estudio, las cuales se vieron afectadas debido a la contingencia que tenemos al COVID-19. En 
este periodo las becas Estatales fueron de mayor porcentaje otorgándoles a los alumnos la cantidad 
de $4100 pesos, para que puedan pagar su colegiatura y adquirir el material solicitado.

Así mismo, se da continuidad al convenio de colaboración con FONDO UNIDO CHIHUAHUA A.C. 
logrando mantener a los 10 alumnos beneficiados con la beca durante todo el año. Este convenio 
consiste en beneficiar a estudiantes con vulnerabilidad económica con una beca de inscripción, en la 
que la asociación paga el costo dela colegiatura de los alumnos.
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2020
Derivado de la contingencia por covid-19, en mayo de 2020 se logra hacer una modificación en el 
proceso de reinscripciones de manera virtual, habilitando la opción de pago de colegiatura en 
practicaja y por medio de transferencia bancaria, esto con el objetivo de proteger la salud de los 
alumnos y a su vez tener un control administrativo tanto de pagos como de alumnos inscritos, 
beneficiando así a ambas partes y teniendo como resultado una mejora en el sistema de la 
institución.

De igual manera para inscripciones de nuevo ingreso, se recibió documentación de manera 
electrónica (vía correo) para evitar aglomeración de futuros alumnos en la institución; quienes 
pudieron realizar su pago mediante transferencia bancaria sin arriesgarse.

2021
Durante el mes de enero se obtienen 25 becas por parte de Jóvenes Escribiendo el Futuro y 150 
becas internas, estas con la finalidad de continuar apoyando a los alumnos que se vieron más 
afectados por la pandemia.

Se habilitó en el SIGE un espacio para control escolar donde aparecen los pagos de colegiatura 
realizados por los alumnos para poder verificar y así realizar la inscripción de los alumnos irregulares 
y reincorporaciones sin ningún problema.
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2021
Como una mejora para el proceso de inscripciones de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2021-2022, 
se hará una actualización al proceso para que pueda continuar de manera virtual para no poner en 
riesgo la salud tanto de los aspirantes como del personal de la institución.  Se hace una actualización 
a la plataforma de la institución para recibir la documentación  mediante dicha página oficial, 
agregando una pestaña en la que el aspirante podrá subir sus archivos escaneados y 
automáticamente al departamento de control escolar le aparecerán los datos de la persona y un pdf 
con su documentación.

Se continuará trabajando con la asociacion Fondo Unido durante todo el año 2021, para seguir 
otorgando este beneficio a alumnos en situacion de vulnerabilidad. Se modifico el convenio por una 
alianza que seguriá en los mismos terminos, el alumno solo deberá pagar $200.00 y Fondo Unido 
cubrirá el resto de colegiatura.

Desde finales del año 2019 eñ proceso de titulación se vio pausado debido al cambio de rector por 
una encargada de despacho de rectoría, quien no tenía validez ante al DGP para poder firmar los 
títulos ya que debe ser obligatoriamente la figura de rector. En ese año se migra a la titulación 
electronica y la Uninversidad no puede avanzar en ello por la misma problemática de no contar con 
rector.

En febrero de 2020 se nombra rectora y se comienza con el trámite firmas electrónicas de manera 
digital, ya que por pandemia se cancelaron citas en las instituciones correspondientes, sin tener un 
avanze en ello, se da seguimiento y se opta por enviar un oficio dirigido al director general de 
profesiones y es cuando se obtiene una repsuesta favorable y a partir del 16 de junio de 2021 se nos 
hacen llegar las claves de producción necesarias para poder migrar a titulación electrónica.
A partir del día 16 de agosto del presente se dará inicio con el trámite oficial de titulación de todos 
los egresado que tienen su trámite pendiente.

Se muestran las asesorías que representan la atención brindada a los estudiantes inscritos en los 
periodos reportados; representando el 100% de atención en los diversos tipos de vulnerabilidad o 
condición.

Tutorías y apoyos psicopedagógico

Año 2020 2021 

Tutorías 
asesorías   1748 1367 a la fecha 

 

Año 2020 2021 

Apoyo 
Psicopedagógico   81 39 a la fecha 
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Actividades Extraescolares
A continuación se muestra desglose de actividades por tipo:

Deportivas Culturales Cívicas 
Fútbol Danza Folklórica Escolta 
Voleibol Rondalla Banda de guerra 
Básquetbol   
Taekwondo   

 

Informe de Unidad de Equidad y Género
Como parte de una política inclusiva y de equidad impulsada por el Gobierno del Estado, la Universidad 
Tecnológica de Paquimé instaló de manera oficial su Unidad de Igualdad de Género, en marzo del año 2019, 
que tiene como objetivo atender y fomentar políticas públicas en asuntos de igualdad de género y a su vez, 
contar con la estructura y funciones indispensables para promover el tema de equidad al interior de la 
institución. Así como atender y dar seguimiento a los casos de acoso, abuso y/o discriminación que se 
presenten con alumnos y personal de la institución.

Para cumplir con esto se realizan diversas actividades en el año, como lo son capacitaciones, conferencias y 
talleres dirigidos a alumnos, docentes y personal administrativo, con la finalidad de que conozcan acerca de 
estos temas y cómo y con quién dirigirse en caso de encontrarse en una situación de estas.

Se creó un correo electrónico por parte de la Unidad de género para la atención y detección de personas que 
quieran presentar su denuncia y a su vez cuidar la privacidad de los mismos. Para un mejor tratamiento, 
canalización y detección, se incorpora el área de psicología a la unidad y así trabajar en conjunto para mejores 
resultados.

En cuanto a cursos y talleres, se capacitó en noviembre de 2020 a todo el personal docente y alumnos en tema 
de equidad e igualdad de género, dentro de esta capacitación se les habló acerca de lo que es el acoso, abuso, 
discriminación, violencia, equidad, igualdad, perspectiva de género y cuáles son las acciones que se deben 
tomar en caso de tener esta problemática, así como a que instancias, asociaciones e instituciones pueden 
acudir si no se desea ser atendido por parte de la Universidad.
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Informe de Unidad de Equidad y Género
También se realizaron debates con los alumnos en tema de violencia contra la mujer, para que 
tengan conocimientos sobre el tema y a su vez concientizar a no implementar estos tipos de 
violencia y en caso de tener algún familiar y/o amigo que pase por ello saber cómo apoyarlo y 
denunciar.

Como resultado de todas las actividades que se han realizado, se atendieron 5 casos de alumnos que 
se encontraban pasando por una situación de acoso y/o violencia familiar, afortunadamente todos 
estaban en etapas oportunas para su atención, logrando mediante atención psicológica un gran 
avance en sus problemas. De igual manera se canalizó a quien fue necesario siempre cuidando la 
integridad y privacidad de las personas.

Es importante aclarar que derivado de la contingencia ocasionada por la COVID-19 todas estas 
actividades se realizaron de manera virtual, esto para cuidar la salud de los alumnos, personal 
docente y administrativo.

En el año 2021 se han llevado a cabo distintas actividades relacionados con violencia de género, 
equidad e igualdad, iniciando por capacitaciones para el personal de la institución con temas de 
acoso, abuso y hostigamiento sexual. Asi mismo para alumnos de la institución con conferencias, 
talleres y platicas virtuales enfocadas en estos temas.

Se llevó a cabo un foro con egresados de la universidad, en el que el objetivo fue hacer ver a los 
alumnos que pueden realizar cualquier tipo de actividad independientemente de su género. Se 
capacitó al personal administrativo en lenguaje incluyente, ya que se pretende adecuar todos los 
manuales, reglamentos y documentación de la institución.

Actualmente se está trabajando en la elaboración de un protocolo de acción para atender casos de 
acoso, abuso y/o violencia sexual dentro de las instalaciones de la institución.
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Convenios de Colaboración
2020
Se firmaron un total de 113 durante 2020 logrando incrementar en un 23% el número de Convenios 
existentes.

2021
En lo que va de este año, se han logrado firmar 99 Convenios de Colaboración.

Servicios Tecnológicos
Como parte de la captación de ingresos propios, se implementa la promoción de un “Catálogo de 
Servicios” que incluye el uso de la infraestructura educativa de la institución en talleres y 
laboratorios, mismo que ha atendido desde 2021 tanto al sector gubernamental, sector productivo y 
público en general.
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Promoción y captación de aspirantes
2020
Casa Abierta / Presencial
Como parte de las estrategias anuales de captación de estudiantes, se llevó a cabo el evento “Casa 
Abierta 2020” en donde se recibió a cientos de estudiantes de reconocidas Instituciones de Nivel 
Media Superior de la región con la intención de brindar una perspectiva más detallada sobre el 
modelo por competencias de la universidad a través de recorrido en laboratorios y talleres de cada 
programa educativo.
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Promoción y captación de aspirantes
2020
Publicidad a través de medios externos
Notiregión 
A través de este medio, se efectuaron, como medida ante contingencia por el COVID 19, una serie 
de entrevistas digitales, en donde participó Rectoría así como los tres programas educativos para 
brindar recorrido puntual en las instalaciones a través de formato en vivo. 

BM Radio
De igual manera, se efectuaron una serie de entrevistas donde se brindó información puntual sobre 
las ventajas de estudiar en la UT Paquimé, así como detalles sobre los espacios de prácticas 
profesionales para cumplir con el modelo educativo de la institución. Se brindó recorrido por todos 
los talleres y laboratorios de los tres programas educativos. 
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Promoción y captación de aspirantes
2020
Recorrido Virtual 
Invita la UT Paquimé a vivir la experiencia “Halcón” en un recorrido virtual
Con el objetivo de destacar los conocimientos y habilidades que se adquieren a través de la carrera 
de Entornos Virtuales y Negocios Digitales, así como de brindar una herramienta que permita a 
usuarios desde cualquier parte del mundo conocer a detalle las instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé), se creó el recorrido virtual “Halcón”.

La intención es brindar a las y los usuarios una visión más clara sobre el tipo de prácticas 
profesionales que se realizan en las tres carreras de la institución, así como las herramientas y 
equipos que componen los laboratorios y talleres.

La tecnología con la que se realizó este paseo permite al usuario ir avanzando paso a paso por la UT 
Paquimé, haciendo las pausas que considere necesarias, así como tener una visión 360° con la 
posibilidad de alejar o acercar la vista, pudiendo adentrarse en los espacios de prácticas e inclusive 
conocer el nombre de los equipos que conforman cada uno de estos sitios de prácticas.

Esta herramienta fue propuesta como parte del plan promocional determinado por el departamento 
de Prensa y Difusión de la institución, previendo el gran impacto de la realidad virtual incluso desde 
antes de la actual contingencia sanitaria.

Sin embargo, ha resultado un importante instrumento para dar a conocer la institución a raíz de las 
restricciones por la pandemia por COVID-19 a jóvenes de toda la región.

Este tipo de proyectos demuestra la transversalidad de las carreras de la institución, ya que, sin 
duda, se logra confirmar que sus egresados son capaces de trabajar en conjunto para lograr 
proyectos de alto impacto en pro de la sociedad.

El recorrido se puede visualizar desde cualquier dispositivo con internet como computadora, celular 
o tableta en: https://bit.ly/2ZUQT8J, de igual manera, se puede consultar una videoguía para 
comprender mejor cómo ingresar directo en Facebook desde: https://bit.ly/3ec411f.

L.C.C. y M.M. Ana Gabriela Hernández Peña INFORME DE ACTIVIDADES 2021



VINCULACIÓN CON EL SECTOR EMPRESARIAL 56
Promoción y captación de aspirantes
2020
Publicidad en Redes Sociales institucionales 
Se implementaron diversas estrategias a través de las redes sociodigitales de la institución con la 
finalidad de brindar información sobre proceso de obtención de fichas, servicios propios de la 
institución y las características de cada programa educativo. 

2021
Evento Virtual “Encuentro entre Instituciones”
Se llevó a cabo encuentro virtual con distintas autoridades de Instituciones de Nivel Media Superior 
con la intención de brindar información puntual sobre la oferta educativa de la UT Paquimé, así como 
brindarles una serie de talleres en coordinación  con el Instituto Chihuahuense de la Juventud para 
reforzar sus herramientas virtuales en el aula.
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Promoción y captación de aspirantes
2021
Evento Virtual “Expo Halcones”
Se llevó a cabo encuentro virtual por parte del departamento de Vinculación con apoyo de 
estudiantes de los tres programas educativos con la intención de brindar detalles sobre el modelo 
educativo de la institución, así como espacios de laboratorios y talleres desde su experiencia. Este 
evento se llevó a cabo como alternativa del evento anual de “Casa Abierta” por las indicaciones del 
sector salud ante la contingencia. Asimismo, se desarrollaron diversas dinámicas de activación en 
coordinación con distintos comercios de la localidad.

2021
Paneles de Opinión “Una Conexión con tu Futuro”
Para destacar la importancia de los tres programas educativos en la actualidad y resaltar sus 
bondades en el ámbito profesional actual, se llevaron a cabo una serie de paneles enfocados a las 
tres áreas de profesionalización de la institución con la intención de reunir a expertos y egresados 
para conocer sus experiencias en las distintas áreas.
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Promoción y captación de aspirantes
2021
Participación en “Feria de Becas y Universidades”
A través del ICHIJUV la UT Paquimé participó de forma virtual en el evento mencionado con la 
intención de llegar a estudiantes de Nivel Media Superior del Estado. El evento virtual se puede 
visualizar (tiempo 1:25:00) desde: https://www.facebook.com/ichijuv/videos/479473320075056  

d) Estadías Profesionales
Actividades de Vinculación con el Sector productivo
A través de las estadías profesionales se logró la culminación de un total de 132 jóvenes en diversas 
empresas realizando su práctica laboral a través de diversos proyectos, divididos de la siguiente 
manera:

Carrera Alumnos 
Agricultura Sustentable y Protegida 55 
Agricultura Sustentable y Protegida (TSU) 36 
Innovación y Desarrollo Empresarial 63 
Desarrollo de Negocios (TSU) 59 
Tecnologías de la Información 22 
Tecnologías de la Información (TSU) 20 

Total de Egresados tanto TSU como Ingenieria 255 
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d) Estadías Profesionales
Caso de éxito  Ludim Quintana
Ludim Quintana, egresada de Agricultura Sustentable y Protegida nos comparte con gran orgullo 
que, gracias a su gran desempeño durante el período de Estadías Profesionales en nuestra 
institución, ya se encuentra cursando la “Maestría en Ciencias de Horticultura” en la “Texas A&M 
University, College Station, TX. 
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Estadías Profesionales
Caso de éxito  Ludim Quintana
Cabe destacar que, gracias a su notable contribución con el proyecto “Requerimiento de Agua para 
la Producción Sostenible de Uva de Vino en el Centro de Nuevo México”, obtuvo beca del 100% en 
sus estudios de posgrado. ¡Enhorabuena! Gracias por poner en alto el nombre de nuestra querida 
institución.
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Caso de éxito Estadías Nacionales
Cuatro estudiantes de Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia realizaron sus estadías 
profesionales en Playa del Carmen, Quintana Roo en Grupo Vidanta. 
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Contribuyendo al cumplimiento del Objetivo 15 del PIDE que establece la Ampliación, 
mejoramiento y equipamiento de la infraestructura, en el periodo 2020
Periodo 2020
Se realizaron las gestiones necesarias ante DGUTyP en el programa FAM por lo cual fuimos 
beneficiados con un total de $4,775,091.01 pesos destinados a los siguientes proyectos:

FAM 2020 por un monto de $2,520,521.97 pesos destinados a equipamiento especializado para el 
presente ejercicio, mismo recurso que fue llevada a cabo su ejecución a través del proceso de 
UTPAQUME/LPE/001/2020 por medio del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios de la 
Universidad, se adjudicó el contrato a la empresa ATG Distribuidora de productos empresariales S.A. 
de C.V. por un monto de $2,492,260.00 pesos. Se muestra a continuación el desglose por lote 
adjudicado:

Licitante Partida Cantidad Descripción Costo total 
con IVA  

ATG Distribuidora de Productos 
Empresariales S.A. de C.V. 

Uno 1 Lote de equipo para 
laboratorio de 

Tecnologías de la 
Información 

$850,675.00 

ATG Distribuidora de Productos 
Empresariales S.A. de C.V.  

Dos 1 Lote de equipo para 
laboratorio de 
Desarrollo de 

Negocios 

$720,948.00 

ATG Distribuidora de Productos 
Empresariales S.A. de C.V. 

Tres 1 Lote de equipo para 
laboratorio de 
Agricultura 

Sustentable y 
Protegida 

$920,637.00 
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Contribuyendo al cumplimiento del Objetivo 15 del PIDE que establece la Ampliación, 
mejoramiento y equipamiento de la infraestructura, en el periodo 2020
Mencionados lotes contienen los siguientes equipos, mismos que aportan una mayor disposición de 
equipo de laboratorio para llevar a cabo el modelo educativo 70-30 que distingue a las Universidades 
Tecnológicas y permite un mayor aprovechamiento en la práctica de los conocimientos adquiridos en 
el aula. 

      
Oculus RIFT S LCd,25060 x144 pixeles, 6 grados de libertad 
tracking de oculus insight, sistema de estéreo passtrough pzas 10 

1 DVR COOPER XVR1A08. que incluye: 
8 cámaras bullet de policarbonato COOPER B1A11. 
8 rollos de cable siamés. 
2 Fuente de poder (para las 4 cámaras). 
2 Pulpos para 4 cámaras c/u. 

pzas 2 

Cámara endoscópica, cámara de inspección de boroscopio con 
batería recargable de iones de litio y luces LED a bordo pzas 1 

Maniquí De Dibujo Articulado De Madera14 Cm Figura Humana pzas 10 
Kit Arduino Uno Rfid, 14 pines digitales de entrada / salida, es el 
Arduino Pinout de los cuales 6 los puede utilizar como salidas 
PWM, 6 entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16 MHz, 
una conexión USB, un conector de alimentación, una cabecera 
ICSP y un botón de reset. 

pzas 10 

Kit De 37 Sensores Arduino Pic Raspberry pzas 10 
Raspberry Pi RASPBERRY PI B pzas 10 
Estación Soldar Baku Bk 878l Con Pistola De Aire Y Cautin !! pzas 1 
Cámara digital ricob thet s 360 grados,14 mpx y videos full hd 
FPS  pzas 5 

Multímetros fluk Voltaje máximo entre cualquier terminal y tierra 
600 V 
Capacidad Rango/Resolución 1000 nF / 1 nF 10.00 μF / 0.01 μF 
100.0 μF / 0.1 μF 9999 μF/1 μF 100 μF a 1000 μF 
Precisión 1.9 % + 2 
Rango/resolución > 1000 μF 

pzas 4 

Cámara digital ricoh theta s 360 grados  pzas 1 
 Laptops  pzas 5 
Kit Paneles Acústicos Peine Piramidal Grueso 2 Pulgadas pzas 5 

Proyector Interactivo ,WXGA 1280 x 800, 3500 Lúmenes, Tiro 
Corto, con Bocinas, Gris/Blanco Características 
    Tecnología de proyección: 3LCD 
    Resolución: WXGA (1280x800) 
    Brillo de proyector: 3500 lúmenes ANSI 
    Número de puertos HDMI: 3 
    Cantidad de puertos USB 2.0: 1 
    Wifi: 
    Color del producto: Gris, Blanco 

pzas 8 
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Cantidad
o volumen



Impresora 3D Plataforma de Aluminio de 6.3mm resistentes a 
deformaciones 
Impresora mulitmateriales ya que puedes usar 
ABS/PLA/MADERA/FLEXIBLE/NYLON 
    Armazon de acero solido 
    Cubierta de acrilico que funciona para aislar el calor para las 
impresiones ABS 
    Pantalla Touchscreen a color 
    Conectividad USB/SD y WIFI 
    Facil de usar con su programa Flashprint 
    Compatible con MacOS/Windows y Linux 

pzas 3 

Impresora mutifuncional  pzas 1 
Impresoras 3D de alta precisión pzas 4 
Drone portátil y plegable air PRO, con Cámara Hasselblad L1D-
20c, sensor CMOS de 1 ", Sistema de transmisión de video 
OcuSync 2.0, Vista en tiempo real en primera persona de su vuelo,  
31 minutos el tiempo de vuelo, Velocidad máxima de 72km/h en 
modo Sport (sin viento), Detección de obstáculos omnidireccional, 
Estabilizador en 3 ejes, calidad de video HDR de 10 bits en 4K, 
apertura ajustable de F/2.8-F/11. 

pzas 2 

Drone de aprendizaje, Compatibilidad de lentes VR, fotos de 
5.0MP (2592 x 1936), Rango de vuelo 328 pies, Tiempo máximo 
de vuelo13 minutos, resolución de video 720p 

pzas 10 

Equipo de topografía, -Potencia / Voltaje: 220V / 110V, Velocidad 
de impresión: 3600PCS / Hr, Diámetro de la copa de tinta sellada: 
60 mm, Altura de la pieza de trabajo: 300 mm, Tamaño de la 
maquina: 475x250x470 mm, Peso: 25 kg. 

pzas 1 

Equipo de grabado de diseños para equipo de topografía (unidad 
de revelado). Área de exposición de 210 x 260 mm, dimensión 
exterior de 320 x 310 x 90 mm, peso de 5.5 kg, luz led 

pzas 1 

Estabilizador universal para cámara, Compatibilidad con Cámara 
Digital, DSLR, Réflex, Handycam, Videocámara, mango giratorio 
en 360°, Brazo Estabilizador soporte de hasta 1 kg, empuñadura 
de goma 

pzas 10 

Tabletas electrónicas de 10.1", 32GB, 1920 x 1200 Pixeles, 
Android 8.0, Bluetooth 4.2, Frecuencia del procesador 2.36 GHz, 
Número de núcleos de procesador 4, Arquitectura del procesador 
ARM Cortex-A53, Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 1, 
Memoria ram 3gb, Tarjetas de memoria compatibles MicroSD 
(TransFlash), cámara de 5 mp, Capacidad de batería 
5100 mAh. 

pzas 35 

Fundas universales para tabletas electrónicas de 10.1". Plegable, 
con teclado integrado. pzas 25 
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Mesa de vacío para serigrafía, SE FABRICA EN LED LUZ 
ULTRAVIOLETA * LUZ DE SEGURIDAD DE 40 WATS, 
FABRICADA EN METAL ESMALTADO, MEDIDAS 
EXTERIORES 95X90X80 CM, ADMITE MARCOS HASTA DE 
70X60, MANTILLA DE SILICON O NEOPRENO (SEGUN 
EXISTENCIA) * COMPRESOR DE 1/4 H.P, 390 
NANOMETROS, TEMPORIZADOR MECANICO DE 15 
MINUTOS, ALIMENTACION 127 VOLTS, CONSUMO 15 
AMPERS,PESO 55 KILOS 

pzas 1 

Audífonos EP, Alámbrico, 3.5mm, Blanco, supraaural con 
reducción de ruido, binaurale, con teclas de funcionamiento 
Reproducir/Pausar, Track <, Pista >, Volume -. 

pzas 30 

Ciclorama de papel verde chroma 2.70x11mts, Papel de 145G/M2. pzas 3 
Memoria Sandisk Extreme SD 32GB 80 MB/s 533X, a prueba de 
rayos X5, Capacidad de 32GB, Velocidad de lectura 80 
MB/s,Video FULL HD.  

pzas 30 

 
Kit 2 Lámparas de 600 LED  (luz continua) con Tripies y 
adaptador de corriente, luz ajustable, control remoto IR, Diseñada 
para tomas DSLR y videocámaras. 

pzas 2 

Videocámara AX33 + XLR-K2M –Negro, Calidad de imagen 4K, 
SteadyShot óptico, anillo manual para ajustar el zoom, el enfoque, 
la exposición, IRIS, lvelocidad de obturación, balance de blancos, 
Procesador de imagen BIONZ X, Micrófono de 5.1 canales, Noise 
Cancelling en FDR-AX33. 

pzas 2 

Televisión smart 4K Active HDR, pantalla de 50 ", Procesador 
Quad Core, Inteligencia Artificial ThinQ AI, Bluetooth. pzas 2 

MESA PARA FOTO DE PRODUCTO, Altura de despliegue: 
57cm, Dimensiones de la caja de empaque: 76 x 27 x 28 cm, 
Material: marco de aluminio y plataforma de plástico de alta 
calidad, Color: negro 

pzas 2 

Estructura y equipamiento para un macro túnel de 450m2, cubierta 
para macro túnel de Polietileno blanco 25%, cal. 720, pentacapa, 
con aditivos contra rayos UV, y una casa sombra de Malla 
antiácidos. Incluye mesas de cultivo y otro equipamiento Asesoría; 
Trazo, ahoyado, montaje de la estructura, colocación de cubiertas 
exteriores plástico y malla.  Materiales y flete.   

pzas 1 

Malla sombra .Casa sombra reforzada cuadrícula 10X40MTS, con 
una superficie total de 110mts2. pzas 1 

Micro digestor Aparato para micro digestión, 6 plazas con control 
individual. Gabinete fabricado en acero inoxidable, incluye 
manifold de vidrio, una trampa de vacío Venturi para vapores. 
1220w y 120v. 

pzas 1 

Complemento de PLC Equipo de conexión y complementos para 
el control de los sistemas automatizados controlados por PLC, pzas 1 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 64

L.C.C. y M.M. Ana Gabriela Hernández Peña INFORME DE ACTIVIDADES 2021

Conceptos de Trabajo Unidad 
de Medida

Cantidad
o volumen



Contribuyendo al cumplimiento del Objetivo 15 del PIDE que establece la Ampliación, 
mejoramiento y equipamiento de la infraestructura, en el periodo 2020
Del programa FAM remanente 2020 asignados $1,354,569.04 pesos destinados a la adquisición 
de celdas solares, mismas que fueron licitadas mediante el proceso de invitación a tres proveedores 
UTP/ITP/001/2020 por medio del comité de adquisiciones arrendamientos y servicios de la 
Universidad el día 26 de octubre del 2020, siendo adjudicado el contrato a la empresa Comer 360, 
S.A. de C.V. por un monto de $1,352,893.00 pesos. Logrando contar con un módulo de 100 
celdas solares para abastecer el consumo de energía eléctrica hasta por un 90% de lo requerido por 
los edificios actuales.

Se recibió la asignación de un monto de $900,000.00 pesos del programa FAM Remanente 2019 
destinados a la colocación de malla ciclónica para el aseguramiento del perímetro de la superficie 
total del terreno de la Universidad. Recurso que se encuentra actualmente en proceso de 
adjudicación por un total de 1185 m. lineales por parte del ICHIFE. Estando pendiente del arranque 
de dicha obra en los meses posteriores.

En el ejercicio 2021 las gestiones realizadas por medio del programa FAM 2021 nos permitió ser 
beneficiarios de un recurso de $3,000,000.00 pesos que serán destinados a la adquisición de 
equipamiento para los laboratorios de los tres programas educativos lo cual, permitirá 
complementar las áreas faltantes de equipo para la práctica de alumnos. Este recurso de desglosa 
en el cuadro mostrado en la siguiente página.
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De igual forma, un recurso de $1,500,000.00 pesos destinados a la segunda etapa de colocación de 
celdas solares lo cual nos permitirá abastecer a través de energía solar las necesidades del nuevo 
edificio de biblioteca tipo Durango para el próximo ejercicio 2022, siendo cotizado un proyecto de 
150 celdas solares que generaran un promedio de 68.5 kw de potencia.
En lo referente a las gestiones ante Secretaria de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua se 
logró obtener un recurso por $1,900,000.00 pesos provenientes de remanente de FAM 2020 el cual 
será destinado a la adquisición de una planta tratadora de aguas residuales. Un monto de 
$1,100,000.00 pesos destinados a la adquisición de un invernadero para la producción agrícola que 
nos permita no solo la práctica de los alumnos del programa de Agricultura Sustentable y Protegida 
sino además la obtención de ingresos propios mediante la producción de diferentes tipos de 
hortalizas.
Logrando con las gestiones del periodo 2020 y 2021 un total de $12,400,000.00 pesos en 
equipamiento.

Biblioteca Tipo Durango
Con una inversión en infraestructura de $15,000,000.00 pesos provenientes del programa 
Federal Escuelas al Cien, asignados en el 2018.
A la empresa Construcciones LAYPA S.A. de C.V. por un monto contratado de $11,734,057.74 
pesos  a la cual se le realiza recisión de contrato. 
Siendo asignado el proyecto a la empresa Constructora Integral Vallekas, S.A. de C.V. por un 
monto de $7,479,470.76 pesos con fecha de terminación de obra al 20 de novimbre del 2021.
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Ampliación Presupuestal
Con base en el CONVENIO específico para la asignación de recursos financieros para la operación de 
las Universidades Tecnológicas del Estado de Chihuahua, se presenta el convenio el cual está 
pendiente de firmas en donde se establece que el Estado tendrá una aportación de 
$13,301,009.00 pesos con un empate por parte de la Federación para dar un total de 
$26,602,018.00 pesos para el ejercicio fiscal 2021. Aunado a esto se informa que en el ejercicio 
2021 se ha otorgado a la Universidad una ampliación presupuestal por la cantidad de 
$4,260,504.00 pesos para cubrir la operatividad.   
Teniendo un total de gestiones de recurso federal y estatal de $23,896,973.00

Transparencia
La Universidad Tecnológica de Paquimé tiene un Cumplimiento 2020 del 91.34% capturado en 
Plataforma Nacional de Transparencia, no teniendo preguntas pendientes a la fecha y contestando 
observaciones marcadas por la misma al corriente.

Consejo Directivo
Durante el presente año 2020, se llevó a cabo el Consejo Directivo cumpliendo con cuatro de las seis 
sesiones que se programaron de manera virtual con motivo de la pandemia de la COVID-19, en las 
cuales los temas que se abordaron son fundamentales para el buen funcionamiento y manejo de la 
Universidad, y que de manera colegiada fueron resueltos de manera positiva en beneficio de nuestra 
institución. En 2021, se han llevado las reuniones como marca la ley hasta la fecha.
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