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INTRODUCCIÓN 

 

La noticia constituye un saber o un conocimiento nuevo, un testimonio que le permita a la comunidad 

académico-administrativa de las Universidades y Tecnológicos de control estatal estar al tanto de un 

episodio novedoso, reciente o fuera de lo común que se ha desarrollado en una IES, lo que amerita su 

difusión. 

 

Para la Dirección General de Educación Superior, la importancia de generar estrategias de comunicación 

entre las IES, permitirá fortalecer la relación cualitativa y cuantitativa en quienes las producen y quienes las 

reciben. Consideramos que las buenas noticias nos hacen volver a creer en que es posible lograr un 

cambio; nos hacen sonreír y nos devuelven la esperanza de que veamos todo puede mejorar, porque un país 

sin buenas noticias está condenado al pesimismo y al derrotismo. Las noticias positivas nos cambian la 

percepción de nosotros mismos y de quien nos rodea, y también nos realimentan. 

 

De tal forma, que el programa: “Hablando de Buenas Noticias en las IES”, tiene el propósito de que las IES 

compartan información sobre diversos eventos con temáticas de interés general o específicos, ya sea para 

dar a conocer eventos académicos, sus trabajos o investigaciones o difundir resultados y logros, ampliación 

de su oferta educativa, consolidación de infraestructura, entre otras, dirigidos a la sociedad en general, a las 

Universidades y Tecnológicos de control estatal o a los integrantes de la misma institución (directivos, 

académicos y estudiantes). 

HABLANDO DE BUENAS NOTICIA EN LAS IES… 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

 

TALLER DE EDUCACIÓN 

FINANCIERA 

 

Grupo Bancomer impartió a 70 

estudiantes de la UTSEM, un 

taller de Flujo de Efectivo para 

PyME, el crédito PyME y 

Cobertura del crédito PyME. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

CONCURSO DE OFRENDA DÍA 

DE MUERTOS  

 
El día 30 de Octubre se llevó a cabo el 

tradicional Concurso de Ofrendas de Día de 

Muertos en la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de México. 

El concurso contó con un total de siete 

ofrendas,  elaboradas por las diversas carreras 

con las cuales cuenta esta universidad. Los 

alumnos tuvieron la oportunidad de plasmar en 

ellas las tradiciones típicas  de la región que 

eligieran. Los puntos a calificar fueron: apego a 

las tradiciones, uso de elementos propios de la 

región representativa, originalidad, distribución 

de elementos, temática y la reseña de la 

misma.  
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL  

 

Al respecto, Erick Bautista dijo que con esta propuesta tecnológica se “va a 

ayudar principalmente a que se eliminen grandes filas en la compra de boletos, 

tener un mejor control del dinero que se ocupa en pasajes al día y es amigable 

con el medio ambiente, pues sustituye al boleto de cartón por una tarjeta que 

sirve para este tipo de transportes”. 

En la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2014 

 

Generan estudiantes de la UTN amplias expectativas con proyecto de 

boleto inteligente 

  

Del evento se desprenden cerca de 300 proyectos finalistas, 

distribuidos en ocho áreas temáticas, pertenecientes a diferentes 

Instituciones de Educación Superior de la entidad, incluidos cuatro 

pertenecientes a estudiantes de Administración, Mecatrónica y 

Técnicas de la Producción de esta Casa de Estudios  

  

Ciudad Nezahualcóyotl, México, 20 de octubre.- Tres estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Mecatrónica presentaron en la Feria Mexicana de 

Ciencias e Ingenierías 2014, organizada por el gobierno del Estado de 

México, a través del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(COMECYT) el proyecto “Sistema de Boleto Inteligente”. 

  

El proyecto de los estudiantes Erick Bautista Díaz, Jaime Castro y 

Emmanuel Barrera surge como resultado del gran problema que existe en 

la movilidad de usuarios en el transporte público masivo que posee la 

Ciudad de México y zona metropolitana, tales como el Metro, Metrobús y 

Mexibús; se estima que en estos transportes se efectúan diariamente 18 

millones de traslados, mismos que propician la pérdida de 3.3 horas 

tiempo-hombre, propósito medular del proyecto de los estudiantes de 

Ingeniería en Mecatrónica.  
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL  

 
Jaime Castro y Emmanuel Barrera explicaron sobre la elaboración y el 

funcionamiento de esta tarjeta que “posibilita a los usuarios su traslado en 

transportes masivos sin necesidad de emplear dinero en efectivo”. Así 

mismo refirieron que “para poner al alcance de los usuarios esta tarjeta, 

implicaría una inversión de 8 a 10 mil pesos, lo que impactaría 

favorablemente en 10.5 millones de mexiquenses que emplean 

diariamente estos sistemas de transporte”.  

 

Por su parte el Director de la División Académica de Gestión de la 

Producción, Mtro. Andrés Felipe Vidal García destacó que tanto este 

proyecto como dos más “Sistema de Inteligencia Artificial para 

aplicaciones residenciales” y Polisopreno: una alternativa para seguir 

caminando” se encuentran en la etapa final de la Feria Mexicana de 

Ciencias e Ingenierías; el primero perteneciente a la Ingeniería en 

Mecatrónica y el segundo a la Ingeniería en Tecnologías de la Producción, 

respectivamente. 

 

A su vez, la alumna de nivel Técnico Superior Universitario en 

Administración Área Recursos Humanos, Arelly Ariadna Espejel Méndez, 

explicó que su proyecto “Chipega ”, consistente en reciclar el desecho de 

la goma de mascar de las personas que la consumen y lo arrojan al piso o 

en cualquier lugar del suelo, para transformarlo en pegamento líquido, lo 

que propicia contrarrestar la contaminación ambiental al disminuir la 

cantidad de este desecho que tarda cinco años en disolverse. Además la 

goma de mascar al caer al pavimento o cualquier otro espacio al aire libre, 

genera que cientos de aves pequeñas se atraganten y mueran por causa 

de no poder ingerir agua ni alimentos. 
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La TSU de Administración precisó que su proyecto obtuvo un Certificado de 

Participación para la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología INTEL-

ISEF en los Ángeles, California en Estados Unidos de Norteamérica para el 

2015, luego de la evaluación que realizaron los organizadores del evento. 

 

Los estudiantes afirmaron que los cuatro proyectos aprobaron dos etapas 

previas para llegar a la gran final de esta Feria, los cuales consistieron en 

una selección de proyectos de acuerdo a la calidad de éstos y 

posteriormente una revisión de los mismos para corroborar la viabilidad y 

consistencia en su elaboración.  
 

Los directores de las divisiones Académicas de Administración Mtra. Laura 

Hurtado Orozco y Gestión de la Producción, destacaron que en esta última 

etapa los estudiantes muestran las evidencias del proyecto consistentes en 

carteles, bitácoras de trabajo, planes de investigación y formatos que 

previamente les fueron solicitados por parte del jurado, incluyendo una 

presentación oral de éste. Señalaron también que los integrantes de cada 

proyecto serán sometidos en esta última etapa a un interrogatorio por parte 

del jurado a fin de demostrar el dominio del tema, la solidez del mismo y su 

viabilidad real a fin de que pueda elaborarse el prototipo correspondiente 

con el apoyo de alguna empresa o institución una vez de que concluya la 

Feria. 

 

 

  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL  

 
Hurtado Orozco y Vidal García concluyeron refiriendo que “los ganadores 

no solamente se quedan con un premio y reconocimiento por parte del 

COMECYT, sino que se les continúa promoviendo para que participen a 

nivel nacional o internacional en otros concursos; todo depende de la 

originalidad, creatividad, innovación y practicidad de éstos, para conseguir 

finalmente su producción y comercialización al público, pues se debe tener 

en cuenta que en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías también 

asisten empresarios de nuestro país e incluso del extranjero”. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ. 

 

 

CONVENIO FIRMADO ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELAZQUEZ Y EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

A partir de la primera semana de octubre de 2014, inicia sus operaciones la Oficina de Asesoría al 

Contribuyente SAT – UTFV. 

 

Los servicios que se ofrecen son orientación al regimen de incorporación,  asesoría sobre declaración 

anual de personas fisicas y prestación de servicios electrónicos relacionados con el cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

 

Las personas interesadas tendrán la opción de acudir a la oficina, ubicada en el edificio de vinculación de 

la Universidad, de lunes a viernes de 10: 00 a 17:00 hrs, o bien consultar  la liga de internet al SAT  

www.sat.gob.mx. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ. 

 

SHERWIN WILLIAMS, LÍDER INTERNACIONAL EN FABRICACIÓN DE PINTURAS, ACTUAL CENTRO 

EVALUADOR DE LA UTFV 

  

La Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, como Entidad Certificadora y Evaluadora acreditó recientemente a la empresa Sherwin 

Williams S.A de C.V., líder internacional en fabricación de pinturas y recubrimientos, como Centro Evaluador. 

 

Bajo el esquema de capacitación y evaluación in house, la UTFV inició un programa de certificación, dentro de la empresa, para un 

grupo de personas con el propósito de iniciar un modelo de profesionalización de sus distribuidores y vendedores, a nivel nacional. 

 

Una vez atendidos los primeros procesos de certificación, y ante el proyecto de impacto nacional, la empresa decidió acreditarse como 

Centro Evaluador al mismo tiempo de integrar una serie de actividades orientadas a fortalecer aún más dicho grupo de trabajo. 

 

En este sentido, el actual Centro Evaluador Sherwin Wiliams, ha realizado acciones preventivas de seguridad e higiene, bajo la 

asesoría de la UTFV, a fin de asegurar las condiciones de los procesos de capacitación y evaluación, acorde con lo establecido en los 

estándares de competencia y con el manejo de los productos de pintura y recubrimientos fabricados por ellos. 

Para 2015, se planea un despliegue de mayor impacto dentro de la empresa, y para ello se revisan las condiciones de capacitación y 

evaluación con diferentes grupos de trabajo internos y externos, bajo criterios establecidos por la necesidad de la empresa y apoyados 

por la UTFV, como Entidad Certificadora. 
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Movilidad docente México – E.U.A 

 

El pasado mes de septiembre profesores 

de inglés, así como profesores de 

asignatura asistieron a un curso de 

actualización docente a la Universidad de 

Arizona en la ciudad de Tucson Estados 

Unidos. 
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Conferencia de Nuevas 

Tecnologías”  

 
El día 29 de octubre del presente año, alumnos 

de la Universidad Politécnica de Cuautitlán 

Izcalli realizaron una conferencia en el CBTis 

No. 133, del Municipio de Coacalco, 

promoviendo la oferta educativa y el cuidado al 

medio ambiente a través del uso de las nuevas 

tecnologías. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CUAUTITLÁN IZCALLI 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA 

 

“2° Semana Nacional de 

Alcohólicos Anónimos para 

los Jóvenes" 

 
 

El día martes 22 de octubre alumnos de esta casa de 

estudios de la Ingeniería Industrial asistieron en apoyo 

al “Encuentro hacia una política integral en 

prevención de la violencia, el delito y las 

adicciones“ llevada a cabo en el salón Teotihuacán del 

Hotel Rey Inn en coordinación con la Secretaria de 

Salud, Instituto Mexiquense contra las Adicciones, 

Conadic y Senadic en donde fueron parte del encuentro 

de la apertura de una serie de conferencias que se 

desarrollaron con el objetivo de generar un espacio 

plural para exponer los fundamentos y las experiencias 

en materia de prevención social de la violencia el delito 

y las adicciones con el fin de favorecer el desarrollo de 

políticas publicas integrales y coordinadas. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE TOLUCA 

CAMPEONATO ABIERTO DE TAEKWONDO PUEBLA 

CODAMK 2014 

El pasado 24, 25 de octubre en la ciudad de Puebla la Universidad 

Politécnica del Valle de Toluca tuvo su participación 

“CAMPEONATO ABIERTO DE TAEKWONDO PUEBLA CODAMK 

2014” con el equipo representativo de la especialidad en dicho 

evento obteniendo muy buenos resultados. 

Este evento es de talla nacional, donde participaron selecciones 

estatales como (ESTADO DE MÉXICO, SAN LUIS POTOSÍ, 

PUEBLA, HIDALGO, MORELOS, NUEVO LEÓN, VERACRUZ, 

OAXACA) entre otras, hubo un aproximado de 1000  competidores 

en los 2 días de competencia  y en sus diferentes categorías 

demostrando un excelente nivel donde el equipo de la Universidad 

Politécnica del Valle de Toluca obtuvo 7 medallas. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO. 

 

1° Generación concluye Servicio 

Social Comunitario 2014 
 

El pasado mes de septiembre, 41 alumnos y 

alumnas de las diferentes carreras impartidas 

en la Universidad, concluyeron de manera 

satisfactoria su servicio social comunitario, en 

donde realizaron actividades de alfabetización 

en el municipio de Texcoco y municipios 

aledaños, así mismo impartieron pláticas de 

sensibilización sobre equidad de género, 

bullying, y prevención de la violencia, en 

escuelas de nivel básico y media superior. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TEXCOCO 

 

• Foto/Imagen si se cuenta con 

ella 

Jóvenes por los Derechos 

Humanos 2014 
 

La UPTex ha coordinado los eventos “Jóvenes 

por los Derechos Humanos”, desde el pasado 

mes de abril a la fecha, realizados en el Centro 

Cultural Mexiquense Bicentenario , se conto 

con la presencia de Raúl Arias, Director 

Ejecutivo de la asociación, y la conductora y 

actriz Ana La Salvia, Vicepresidenta de la 

asociación. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA. 

 

Tramite de Patente “Paleta 

Probiótica” 

 
La Maestra Alma Iris Ríos Espinosa y el alumno 

Gerardo Ezequiel López Álvarez, acudieron al Consejo 

Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT), el 

pasado 25 de junio del presente año, para el trámite de 

Patente del Proyecto de la “Paleta Probiótica”, para la 

incubación de la primera empresa exitosa de esta 

Institución. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLAUTLA 

 

FIRMA DE CONVENIO  

 
El 28 de agosto del presente año, se firma el Convenio de 

Colaboración entre la Universidad Politécnica de Atlautla y la 

Asociación de Industriales de Chalco A.C., teniendo como 

objetivo la bolsa de trabajo, visita técnicas y asesoría 

empresarial para los alumnos de esta Institución, teniendo 

como sede la Hacienda de Panoaya, Municipio de 

Amecameca. 
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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 

 

Ofrendas Día de Muertos 

 
En el marco del festejo del día de Muertos, la 

UIEM  en la búsqueda por preservar nuestras 

tradiciones y destacando el objetivo de la  

Interculturalidad, se realiza la exposición de las 

ofrendas de las Etnias: Matlatzinca, Tlahuica, 

Mazahua, Otomi y Nahuatl. 
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UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

 

Mujeres transformando México 

y Fomento Industrial de la 

Secretaría de Desarrollo 

Económico del Gobierno del 

Estado de México. 
 

La Universidad Intercultural con el objetivo de 

continuar fortaleciendo vínculos y promover 

convenios con asociaciones, recibe en las 

Instalaciones de la Clínica de Salud Intercultural 

a la Lic. Jessica Oceguera Rosales Presidenta 

Nacional de Mujeres Transformando México, 

A.C y a la Mtra. Laura Teresa González 

Hernández Sub Secretaria de Fomento 

Industrial de la Secretaria de Desarrollo 

Económico del Gobierno del Estado de México. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC. 

 

Firma de Convenio con la World Federation Of 

Chinese Medicine Societies 
 

1.- La Directora de la Licenciatura en Acupuntura Humana 

Rehabilitatoria, y el Rector de la Universidad Estatal del 

Valle de Ecatepec asistieron durante el mes de noviembre 

del 2014 a China, obteniéndose la firma de dos convenios 

con la Federación Europea. 

2.- La UNEVE se convierte en la primera y única instancia 

académica certificadora en América por parte de la 

Federación Europea, estudiantes y maestros tendrán acceso 

a cursos de actualización en línea, publicaciones en la 

revista de la federación, así como descuentos de hasta un 

50% en los procesos de certificación en Acupuntura. 

3.- De manera relevante la Directora de la Licenciatura en 

Acupuntura Humana Rehabilitatoria fue nombrada 

Subdirectora de la Federación de la sede en México, cargo 

que ningún otro profesional de la Acupuntura, ostenta en 

nuestro país. 

4.- Además la Universidad firmó un convenio de 

colaboración con las autoridades del hospital de 

MTChYantain, que entre otros beneficios se prioriza la 

movilidad estudiantil y docente mediante estancias que 

pueden ser desde un mes hasta un año. 
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UNIVERSIDAD DIGITAL DEL ESTADO DE MÉXICO 

Firma de convenio de colaboración e 

inauguración de Unidades Académicas 
 

El Rector de la Universidad Digital del Estado de 

México (UDEMéx), el Lic. Benjamín Valdés Plata 

inauguró las Unidad Académicas (Sedes Municipales 

Provisionales) en los municipios de Amecameca, 

Ozumba y Temascalapa, para llevar beneficios a la 

ciudadanía en un tema primordial como lo es la 

educación y así cambiar la vida de los estudiantes y 

que en un futuro ellos cambien a la sociedad del Estado 

de México.  

A los eventos asistieron los Representantes del cabildo 

de dichos municipios y el Lic. Bernardo Olvera Enciso, 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior 

del Estado de México. 

En su participación, el Lic. Benjamín Valdés Plata, 

Rector de la Universidad Digital señaló que no hay edad 

para estudiar y que la Universidad Digital es una 

muestra de ello, lo único que hace falta son ganas. 
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 

XVII Aniversario de TESOEM 

Festejo por el 17° Aniversario de creación del Tecnológico de Estudios 

Superiores del Oriente del Estado de México, en el evento inaugural 

asistieron las siguiente distinguidas autoridades; el Lic. Raymundo Martínez 

Carbajal, Secretario de Educación del Gobierno del Estado de México; la 

Lic. Cristina González Cruz, Diputada Federal por el distrito XXXIX La Paz-

Chicoloapan; Presidentes Municipales, el Lic. Ramiro Rendón Burgos por el 

municipio de Juchitepec; el Lic. Carlos Santos Amador por el municipio de 

Amecameca; el Lic. Raúl Navarro Rivera por el municipio de Atlautla; el Lic. 

Pedro Alfonso Sánchez Solares por el municipio de Ayapango; el Lic. Hugo 

González Cortés por el municipio de Ozumba; el Lic. Jorge Alberto Galván 

Velasco, por el municipio de Chiconcuac; el Ing. Jacinto Pérez Pérez por el 

municipio de Tepetlixpa; el Lic. René Granados Morales, Secretario 

General del Ayuntamiento en representación del Ing. Juan José Medina 

Cabrera por el municipio de La Paz y la Maestra Ivette Topete García, 

Directora del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 

México. 

Se firmó un convenio de Acceso a la Educación Superior de la Zona 

Oriente. 

Se realizó la entrega de reconocimientos al personal docente y 

administrativo con 5, 10 y más de 15 años de antigüedad. La profesora 

C.P.C. Alicia Villalba González dirigió unas palabras de agradecimiento por 

sus reconocidos 10 años en la labor docente 

También dieron premios económicos por su excelencia académica a 11 

alumnos con promedio mayor a 9.5 de diferentes licenciaturas. 
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO 

4ta. Olimpiada de Matemáticas de TESOEM 

 

Se realizó la “4ta. Olimpiada de Matemáticas del TESOEM”, con el 

objetivo de compartir conocimientos y  se contó con la participación 

de 70 alumnos de los siguientes Tecnológicos: Tecnológico de 

Estudios Superiores de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chalco, y 

Oriente del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado 

de México Plantel Texcoco y la Universidad Tecnológica de 

Nezahualcóyotl. El primer lugar en categoría básica la obtuvo Tirso 

Bautista Anaya alumno de la Universidad Autónoma del Estado de 

México plantel Texcoco, el segundo lugar Ricardo Román Cuevas 

de la Universidad Autónoma del Estado de México plantel 

Nezahualcóyotl. El primer lugar en categoría avanzada lo obtuvo 

Marco Antonio Silva Silva alumno de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Guadalupe D. Enríquez Santillán 

alumno del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco.  
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

 

21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología de 

TESOEM 

 

Se impartieron 13 conferencias; “Acreditación de Programas 

Educativos y su impacto institucional” por la maestra María Elena 

Barrera Bustillos, Directora General de CACEI, A.C., “Derecho de 

autor en el contexto universitario”, por el doctor Jesús Parets 

Gómez, Director de Registro del Instituto Nacional del Derecho de 

Autor INDAUTOR, “Protegiendo tu inventiva”, por la licenciada Arlen 

Raquel Ochoa Hernández, Especialista en Propiedad Industrial del 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, entre otras, dirigidas a 

alumnos, emprendedores y docentes de instituciones de nivel 

superior de la zona oriente del Estado de México. 
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 ExpoCiencias 2014 
 

Del 14 al 16 de octubre de 2014, se llevó a cabo la 

“ExpoCiencias Estado de México 2014” en el ITESM 

(Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey) 

Campus Estado de México. Aunque este evento se llevó a 

cabo la semana anterior, es importante resaltarlo porque fue 

el primer encuentro de esta naturaleza al que asistieron 

alumnos de este Tecnológico (de nueva creación) como 

participantes, no como visitantes, ya que sus trabajos fueron 

seleccionados para este evento. 

En esa exposición se presentaron dos proyectos: 1). 

“Nutritivísimo”, emprendido por los alumnos Sarahí Piedra 

Chávez, Sergio Calvo Sánchez y Berenice Izquierdo Lucas, 

del Tercer Semestre de la carrera de Ingeniería en Energías 

Renovables y dirigidos por el Profesor Biólogo Nicolás 

Blancas Jiménez; y 2). “Aloe Vida”, emprendido por las 

alumnas Cintia Marlén Aguilar Sánchez y Michelle Fabián 

Rueda, del Tercer Semestre de la carrera de Ingeniería en 

Desarrollo Comunitario y Dirigidas por la Profesora Bióloga 

Danahé Cancino Pineda. A las dos últimas alumnas las 

apoyó en su presentación y exposición la alumna Saraí 

Hernández Huerta, de la misma carrera y grupo que ellas. 

 

Alumnos del TESCH en la ExpoCiencias 
2014. 
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INDUCCIÓN A LA NORMA  

ISO 14001:2004 
 

Con la finalidad de apoyar a la protección 

medio ambiental y la prevención de la 

contaminación en armonía con las necesidades 

socioeconómicas de nuestro entorno, la 

Dirección General del Tecnológico de Estudios 

Superiores de Tianguistenco, encabezada por 

el Dr. David Melgoza Mora, promovió la 

impartición de 2 cursos de Inducción a la 

Norma ISO 14001:2004, realizados en las 

instalaciones de nuestro Tecnológico, del 29 al 

31 de octubre del presente año, mismos que 

beneficiaron a 20 administrativos y 10 

docentes. 

 

. 
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El Ing. Alfonso Enrique Enríquez Carbajal,  agradeció la 

presencia de los padres de familia, así mismo dio a conocer 

información de trasparencia de las acciones, cuyo objetivo 

es mantener informados a los padres de familia de donde 

provienen los recursos y lo mas importante en que forma se 

están trabajando en beneficio de la educación de sus hijos. 

 

 
Reunión con los Padres de Famila 

 

«Con el objetivo  de  involucrar  a los padres de 

familia, en el proceso  educativo  de los 

alumnos» 

 

Autoridades escolares encabezadas por el Director 

General, Ing. Alfonso Enrique Enríquez Carbajal, 

llevaron a cabo la primera reunión con los padres de 

familia de alumnos de primer semestre.  

 

En su mensaje el Director General expreso que para el 

TESJI, « La trasmisión del conocimiento descansa 

en la docencia, que permita formar profesionistas 

con las competencias necesarias y el compromiso 

que la sociedad exige para contribuir al progreso 

de nuestro país ».   

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JILOTEPEC 
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FESTIVIDADES  DÍA  

DE MUERTOS 

 

El día 30 de octubre en el auditorio del 

Tecnológico de Estudios Superiores 

de Valle de Bravo, con motivo de las 

festividades  de  estas  fechas se 

realizo el primer concurso de  Catrinas 

y Catrines 2014, previo a la 

presentación del  Ballet Folclórico del 

Estado de México, de la misma  forma 

se monto una  ofrenda  Institucional. 
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• ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE IQU-IAM EN REUNIÓN 

DE APERTURA.  

IAM-IQU PRESENTES EN LA FERIA MEXICANA DE 

CIENCIA e INGENIERÍA 2014” 
 

La Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías – Estado de México, 

es un evento que promueve la investigación científica juvenil. del 12 

al 17 de octubre en la etapa final se presentaron 10 proyectos 

desarrollados por 25 alumnos de los grupos: 6611, 6721, 6911, 

8311, 8711 y 8721, asesorado por: IQ. Ma. del Carmen Domínguez 

Reyes, Dr. Vladimir Fuentes Mayo, Q. José Guadalupe García 

Estrada, Q.B.P Elizabeth Mercado Herrera y la Dra. María Teresa 

Torres Mancera. 

Los proyectos que figuraron en la gran final son: tratamiento 

químico para la recuperación de mercurio de lámparas 

fluorescentes, elaboración de herbicida a partir de la extracción de 

alicina, degradación biológica de pesticidas, extracción de ácido 

ferulico a partir de residuos, extracción y estabilización de ácido 

cloro génico de frutas como la ciruela y el tejocote, filter cope, 

reacciones de condensación entre acido con aminoácidos en la 

búsqueda de nuevos polímeros, obtención de arcillas de suelos 

alcalinos para su uso como catalizadores de alta eficiencia, 

recuperación y reciclaje de las llantas usadas en apoyo a la lucha 

contra el dengue en el estado de México, captación de aguas por 

medio de pantallas. 
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 1 RO Y 2 DO LUGAR EN EL CERTAMEN 

EMPRENDEDORES  

CIUDAD DE MÉXICO 2014 EN LA CATEGORIA IDEA 

DE NEGOCIOS  
Del 29 de septiembre al 01 de octubre del año en curso en el Word Trade 

Center Ciudad de México, se celebro el certamen Emprendedores 2014, en el 

marco de la expo pymes de la ciudad de México. en el evento participaron: 

Universidad Autónoma de México Azcapotzalco (UAM), Universidad 

Iberoamericana, Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico de 

Estudios Superiores de Chimalhuacán (TESCHI) y Tecnológico de Estudios 

Superiores de Coacalco (TESCo); como finalistas del certamen 

emprendedores ciudad de México 2014. En la categoría de empresas 

creativas (idea de negocios), nuestra institución (TESCo) fue merecedora 

del primer lugar con “ACINMEX-TECNOLÓGIA ACÚSTICA INDUSTRIAL” 

el cual se dedica a la fabricación de aislantes acústicos, utilizándolos en las 

casas habitación, oficinas y en las áreas de producción de las empresas 

manufactureras para reducir las vibraciones del ruido y el segundo lugar 

“innometal” innovación sustentable para la recuperación de metales el cual 

tiene como objetivo la recuperación del mercurio contenido en las lámparas 

fluorescentes, por medio de tratamiento físico-químico. Los estudiantes 

ganadores son de las carreras de ingeniería industrial: Omar Alberto González 

Vázquez (acinmex-tecnológia acustica industrial) y de ing. ambiental: 

Eréndira Ramírez Rivero, Carlos Alberto Pacheco Aguilar y Erika Daniela 

Castro Renero (innumerables) asesorados por la ing. ma. del Carmen 

Domínguez reyes y por el M. en D. Jorge Torres Sánchez. El Tecnológico de 

Estudios Superiores de Coacalco, reconoce el trabajo y dedicación de cada 

uno de ustedes para lograr este y otros reconocimientos.  

• ESTUDIANTES, ASESORES Y DIRECTORA DEL 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

COACALCO. 
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El pasado día 26 de octubre del 2014 se celebró  la 3ª Copa Heian 

de Karate-Do en la ciudad de Querétaro, Querétaro misma en la 

cual participaron  atletas de los estados de Guanajuato, San Luis 

Potosí, Distrito Federal y Querétaro, así como la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón(FESA)  y el Tecnológico de Estudios 

Superiores de Coacalco  (TESCo). 

El TESCo se presentó a la justa deportiva con una delegación de 

cinco competidores  a cargo del profesor Enrique Castrejón Chinos, 

los cuales obtuvieron los siguientes resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total se obtuvieron 6 medallas para el Tecnológico dos de ellas 

de oro. 

 

  

ALUMNO CATEGORIA CATEGORIA 

Evelin Elizabeth 

Montiel Rafael 

3er lugar Kata  

individual  

3er lugar combate 

femenil 
Christian Serrano 

Hernández 

1er lugar Kata 

individual  

2do lugar combate 

varonil  
Legna Martínez 

Pérez 

2do lugar Kata 

individual   

1er lugar combate 

femenil 

• ESTUDIANTES Y ENTRENADOR DEL TESCo.  
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El Tecnológico se suma a la 
Lucha Contra el Cáncer de Mama 

 

EL TESCI se pinta de rosa  

El pasado 22 de octubre a las 10:00 a.m. el 

Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli llevó a cabo una  platica de 

Detección Oportuna de Cáncer de Mama 

encabezada por Carina Martínez Molina 

voluntaria de la Fundación cim*ab, en nuestro 

emblemático edificio de Vinculación,  con el 

objetivo de lograr que cada vez más mujeres 

tomen conciencia de la importancia del cuidado 

integral de su cuerpo y por un TESCI más sano, 

en la platica se conto con más de 900 personas 

entre ellas directivos, administrativos, docentes, 

alumnos, personal de limpieza y madres de 

Familia 
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CUAUTITLÁN IZCALLI. 

 

Entrega de Constancias de 

Alfabetización 
 

Programa de Servicio Social Comunitario 

TESCI 

 

El Tecnológico de Estudios Superiores de 

Cuautitlán Izcalli realizó el 24 de octubre a las 

11:00 a.m. en el edificio de Vinculación, una 

Ceremonia de Entrega de Constancias de 

Alfabetización a 75 personas adultas que con 

ayuda de 45 alumnos del TESCI del Programa 

de Servicio Social Comunitario lograron obtener 

esta educación bajo la capacitación y apoyo de 

(INEA) Instituto Nacional para la Educación del 

los Adultos y Educación  para la Atención de 

Jóvenes y Adultos. 
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TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN 

 
la investigación.  A lo largo de los cinco días en los que estuvo expuesta la propuesta 

fueron visitados por diversas personas que nadie sabía si eran visitantes, evaluadores, 

jueces, empresarios o simplemente personas que se acercaban a preguntar, y fue el 

miércoles 15 cuando una persona que les dijo ser representante de una empresa 

privada se acercó muy interesada en su proyecto, ahí le explicaron en qué consistía y 

esta persona les felicitó por su trabajo, les comentó que era una idea innovadora, 

visionaria, socialmente responsable y muy valiosa, igual les preguntó de qué escuela 

procedían y le interesó  saber en qué consistía la participación de cada  integrante en el 

proyecto, y así fue que terminó el tercer día de la exposición. 

Destacada participación de nuestros alumnos. 

 

Estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial coordinados por el Maestro 

Alejandro Santiago Miguel, tuvieron una excelente participación en la Feria 

Mexicana de las Ciencias e Ingeniería convocada por el Consejo Mexiquense de 

Ciencia y Tecnología (COMECYT) realizada en la explanada conocida como la 

Plaza de los Mártires, ubicada en la Ciudad de Toluca, esto fue del 13 al 17 de 

octubre del 2014. 

Tres jóvenes exponentes de la investigación aplicada que en el Tecnológico de 

Estudios Superiores de Chimalhuacán se promueve con mucha fuerza e 

intensidad, representaron a nuestra institución en ese importante evento, ellos son 

Juan Carlos Zárate Utrilla tiene 22 años, es vecino del municipio de Chimalhuacán 

y estudia el noveno semestre de la carrera de Ingeniería industrial, sus dos 

compañeros que igualmente comparten la misma edad, carrera  y municipio de 

origen son Jorge Iván Lobato García y Víctor Jesús Hernández Arellanes, ellos 

participaron junto a cerca de 270 proyectos de investigación que representaban a 

instituciones educativas tan serias y prestigiosas como la UNAM, el Tec de 

Monterrey, la UAEMex, las universidades politécnicas y otros tecnológicos. 

Esta convocatoria de la Feria de las Ciencias  abrió varias categorías y en la que 

nuestros jóvenes estudiantes participaron fue en la de Ciencias Naturales y 

Ambientales, en ella presentaron un proyecto en el que han venido trabajando 

desde hace dos años y medio, se trata de elaborar adoquines a base de PET 

reciclado, productos para ser usados en el revestimiento de patios, banquetas, 

pisos, jardines, en fin todo tipo de construcciones, este es un proyecto muy 

interesante que tiene un profundo impacto social toda vez que involucra aspectos 

como el reciclado, la reutilización de diversos productos y elementos,  evitar la 

contaminación y otros  grandes beneficios. 

El evento fue muy competido, muchos proyectos, varios de ellos muy buenos que 

llamaron la atención de los evaluadores del COMECYT y de las diversas 

empresas privadas que se dieron cita para participar en esta importante feria de  
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Finalmente el viernes 17 se clausuraba la feria y todos los expectantes esperaban el momento más 

importante, la entrega de premios y reconocimientos, se entregaron los tres primeros lugares en cada 

categoría, no hubo nada ahí y pensaron que su participación había terminado, pero entonces se anunció que 

faltaba la entrega de los premios especiales, estos premios son muy importantes porque los otorgan 

empresas privadas conformadas evidentemente por gente conocedora, especialista en los temas que se 

están premiando, y por ello fue tan importante, tan valioso. Cuando en el sonido local escucharon que la 

institución premiada había sido el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán por el proyecto de 

los adoquines hechos a base de PET reciclado y empezaron a escuchar sus nombres la alegría fue muy 

grande, sintieron que todos los esfuerzos, trabajos y desvelos habían valido la pena, un justo premio a la 

dedicación y a la constancia. 

El premio que por cierto fue el más importante de toda la feria, fue entregado por una empresa extranjera 

especializada en pinturas y recubrimientos industriales llamada Axalta Coating Systems, ubicada en el 

municipio de Tlalnepantla y que adquirió este segmento de negocio a otra empresa multinacional muy 

importante llamada Du Pont. El premio consiste en una estancia de 15 días con todos los gastos pagados en 

las plantas de Axalta ubicadas en Michigan y Filadelfia. 

El Maestro en Ciencias de la Ingeniería Alejandro Santiago Miguel era el más contento con este premio, 

como responsable académico del proyecto, sabe mejor que nadie lo difícil que ha sido mantener este 

proyecto vigente. Con 7 años laborando para el TESCHI este profesor casado y con dos hijos, vecino de la 

delegación Iztapalapa sabe que los recursos y los apoyos son escasos, que incluso él mismo ha tenido que 

financiar junto con sus estudiantes, algunas partes del proyecto, pero espera que con este tipo de 

resultados, las políticas institucionales y los programas nacionales de apoyo a jóvenes creadores sean más 

flexibles y accesibles. Nos comenta igualmente que este proyecto también debe agradecer a otras personas 

que por razones de límites en la inscripción no pudieron ser registrados pero igual su participación ha sido 

muy valiosa, es el caso de la alumna también nacida en Chimalhuacán, estudiante de Ingeniería Qu´´imica 

Maydeli Morales Vázquez que ha apoyado fuertemente el trabajo de sus compañeros así como los docentes 

Ana María Hernández Alcántara que ha trabajado los temas de financiamiento y plan de negocios y también 

reconoce al Maestro Víctor Manuel Guerrero que ha asesorado técnicamente con su experiencia, este es 

pues un extraordinario ejemplo para toda nuestra comunidad, de lo que se logra gracias al trabajo en equipo. 

Muchas felicidades. 
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