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DOCENCIA
Eficiencia terminal y titulación

En el mes de junio del presente se llevó a cabo la ceremonia de
graduación de los alumnos que concluyen sus estudios a nivel
Ingeniería. Es así como la generación 7 presenta el 92% de eficiencia
terminal es decir 9 de cada 10 estudiantes logran concluir sus
estudios profesionales.

Becas Estudiantiles
El total de alumnos beneficiados con los diferentes apoyos
educativos fue de 1,328 beneficiados, lo que representa un
85% del total de la población estudiantil (1,568 matrícula
final de julio).

DOCENCIA
Impulso Inclusión Digital
En el ciclo 2014-2015, se recibieron 1133 tabletas, para el ciclo
2015-2016 se recibieron 1,132 tabletas y en el presente ciclo
2016-2017 se han recibido 1,000 tabletas. Formando un total de
3,265 beneficiados en los últimos 3 ciclos.

Encuentro Estatal de Becarios
El 20 de junio del presente, se llevó a cabo el Encuentro
Estatal de Becarios, donde la UTSOE participó con 400
estudiantes becados con el apoyo de “Manutención”

DOCENCIA

Mejoramiento de la capacidad académica
Plantilla docente 47 Profesores de Tiempo Completo, de los
cuales el 74% (35) cuenta con estudios de Maestría, 15% (7)
con estudios de Licenciatura y 11 % (5) tienen grado de
Doctorado.

PRODEP
28 profesores cuentan con perfil deseable reconocido por el
PRODEP, equivalente a un 60% del total y el otro 40% de
ellos desarrollan un plan de trabajo para lograr el
reconocimiento de dicho perfil.

UTSOE es la Universidad
Tecnológica con mayor
número de cuerpos
académicos en
consolidación a nivel estatal

DOCENCIA

Cuerpos académicos
Actualmente la Universidad cuenta con 19 Líneas Innovadoras
de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico (LIIADT) y
10 Cuerpos Académicos reconocidos en PRODEP, de los cuales
7 se encuentran en formación (CAEF) y 3 tienen grado en
proceso de consolidación (CAEC).
Comenzamos los registros de gestión para ingresar los cuerpos
académicos de las carreras TSU. Terapia Física e Ingeniería en
Fiscal y Financiera

Se cuenta con la participación de 241 estudiantes involucrados en 35
proyectos de las diferentes LIIADT.

DOCENCIA
Desarrollo de
los programas educativos
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Actualmente el 75% de los programas educativos están acreditados por organismos
reconocidos por el COPAES, lo que representa el 70% (1103 de 1568) de la matrícula
en Programas Educativos de buena calidad asociada a los PE evaluables.

DOCENCIA
Innovación educativa y
Movilidad Nacional
• Modelo mixto, promovido por las SICES
•Como parte del modelo mixto la UTSOE imparte en sus
10 programas educativos de Técnico Superior Universitario.
5 asignaturas de manera semi presencial
•Doble titulación internacional
• 3 alumnos de la carrera de tecnologías de la información y
comunicación darán inicio el en mes de octubre (programa
de doble titulación UTSOE - IUT BAYONE Francia)
•Quinta estancia de jóvenes de excelencia 2017
•Alumno de la carrera de Ingeniería en Metal Mecánica (CIO)
•Participación en congresos
•Congreso Nacional de la Academia Mexicana de
Investigación y Docencia en Ingeniería Química
(AMIDIQ 2017).

VINCULACIÓN
Vinculación con el entorno
Se tiene vínculo institucional con 939 empresas, con las que se
colabora para ofrecer los servicios de vinculación:
Servicios tecnológicos, convenios, colocación de egresados,
visitas de estudio, bolsa de trabajo y estadías de estudiantes.

Bolsa de trabajo
En el periodo que se informa se promovieron 116 vacantes en
24 empresas, el 62% de las vacantes fueron a nivel operativo
y técnico y el 36% mandos medios y 2% nivel gerencial.

VINCULACIÓN
Taller de empleabilidad
Los días 17 y 18 de mayo del presente, se llevó a cabo el taller de
empleabilidad en la universidad impartido por la OCC Mundial,
beneficiando a 576 alumnos registrados en la plataforma de
empleo de este organismo internacional .

Visitas de estudio
En el periodo mayo-agosto 2017, se realizaron un total de 26 visitas empresariales a
organizaciones tales como:
Centro de Rehabilitación LUDOVICENSE en San Luis de La Paz, CIMAT, CESAVEG,
Grupo Flexi, Grupo Bimbo, Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO), INEGI,
INTERMODA, Yakult planta de producción, entre otros.

VINCULACIÓN
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En el nivel de TSU. El 80% percibe un salario mensual de $4,000 a $6,000, seguido
del 15% con salario de $8,000 a $10,000 y el 4.5% $12,000 mensuales o más.
En el nivel de Ingeniería El 58% percibe un salario mensual de 6,000 a 8,000 y el
20% recibe 10,000 o más.

VINCULACIÓN
Servicios y estudios tecnológicos
Durante el periodo enero-julio 2017, se otorgaron 40 servicios y estudios
tecnológicos dirigidos a estudiantes, empresas, particulares y público en
general.
El monto acumulado por concepto de Servicios y Estudios Tecnológicos fue
de $729,232.76 .

Análisis Situacional del Trabajo
Se llevaron a cabo los AST para la actualización y pertinencia de
6 programas educativos que oferta la UTSOE.
Programa educativo: TSU. DMI/ IDTM.
• 18 de julio 2017.
Programa educativo: TSU. MEC/ IMEM.
• 20 de julio 2017.
Programa educativo: TSU. PAL/IPAL.
• 21 de julio 2017.

VINCULACIÓN
Proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico
•
•

•

•

Desarrollo integral de la cadena de valor del Xoconostle Guanajuato.
Convocatoria 2017 del premio PRODETES 2017 "Autogenerador de electricidad
sustentable, aplicación alumbrado público y zonas marginadas”
Ingreso por proyecto autorizado $533,075.00

Programa de Fortalecimiento de Talento Humano y Centros de Evaluación de
Competencias en Instalación de Sistemas Fotovoltaicos Interconectados
dentro del SUTyP
Ingreso por proyecto autorizado $250,000.00

Proyecto Túnel protector para aplicación de herbicidas (Fundación Guanajuato Produce)
Monto de proyecto autorizado $481,633.00

INTERNACIONALIZACIÓN
En el periodo que se reporta se contó con la participación internacional de 5 estudiantes que
viajaron a Francia becados por EDUCAFIN (4) y el programa de movilidad MEXPROTEC (1). De la
misma manera regresaron 2 alumnos con un diploma de licencia profesional en Francia de DEN,
PAL.

Manos por el mundo
Alexa Vianey Páramo Nuñez de Ing. PAL
“FR-SCI 9.2 The Association of Paralyssed France”
Lilian Elizabeth Gutiérrez Trigueros de INGE
"In the Head of the Marsh de la organización Concordia".
Juan de Dios Medina Alfaro de TSU en DEN
" Biologic Pond" de la organización Concordia.
Isis Esther Alondra Zavala Núñez del PE TSU en TFR
ONG AIESEC en Argentina.

Licencia Profesional MEXPROTEC
Carmona Flores José Eduardo que cursa el 6to cuatrimestre del PE de TSU
en Mecánica,
licencia profesional en el extranjero "Liderazgo de Proyectos en el Diseño
Asistido por Computadora" por parte de la IUT de Valenciennes, Francia.

E X T E N S I Ó N U N I V E R S I TA R I A
Cultura y deporte
En el periodo que se informa se realizaron un total de
47 actividades de las cuales el 60% fueron culturales
y el 40% deportivas.
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40%
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E X T E N S I Ó N U N I V E R S I TA R I A

Cultura y deporte
•
•
•
•
•
•
•
•

Acto cívico 05 de mayo
Exposición de arte titulada "Con-secuencias"
Acto cívico fundación de Valle de Santiago
Presentación del grupo de danza folclórica
Torneo de fútbol mixto por el día del maestro
Juego amistoso de básquetbol varonil vs Universidad
Politécnica del Bicentenario
Juego de fútbol y béisbol amistoso con la UT Laja
Bajío
9na Edición liga universitaria CODE

E X T E N S I Ó N U N I V E R S I TA R I A
La Innovación y Emprendimiento transforma tu vida
El Maestro David-Pastor Vico ofreció la conferencia “La Innovación y
Emprendimiento transforma tu vida”, invitó a los alumnos a desarrollar su
pensamiento crítico para que no necesariamente tomen el camino ya
establecido, sino uno que los lleve a desarrollar sus propias ideas. Se contó
con la presencia de 200 alumnos de los diferentes programas educativos.

Derechos humanos
Impactando a 1,200 alumnos, se llevó a cabo el programa de
conferencias de concientización: “Derechos humanos de la niñez,
adolescencia, juventud, adultos mayores y familia: derechos de las niñas,
los adolescentes y los jóvenes desde la perspectiva de género”.
Las conferencias fueron impartidas por la Mtra. Ana Luisa Barrón
Rodríguez, subdirectora del programa sobre asuntos de la niñez y la
familia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

E X T E N S I Ó N U N I V E R S I TA R I A
Desarrollo integral
En el periodo mayo-julio 2017, el Departamento de Atención Integral al
Estudiante, atendió a 136 alumnos que presentaron diferentes problemáticas
de los cuales el 62% fueron recibidos por canalización de sus respectivos
tutores y el 38% solicitaron atención individual.

Asimismo se brindaron 5 conferencias, 2 talleres y 1 jornada en las
temáticas de:
•
Derechos humanos.
•
Vigilancia sanitaria en materia de tabaco.
•
Efectos de la salud por consumo de tabaco.
•
La innovación y emprendimiento transforma tu vida.
•
Cultura y arte, fuente de libertad.
•
Taller “Como educar a los hijos en temas de sexualidad”.
•
Taller “Autoconocimiento”.
•
Jornada “Día mundial sin tabaco”.

DIVULGACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONALES
Expedición de fichas
Visitas a ENMS de nuestra zona de influencia
Durante el proceso de difusión para la captación de fichas (ciclo
2017-2018), se realizaron 127 visitas a Escuelas del Nivel
Medio superior, atendiendo 11,134 educandos.

Visitas de ENMS al interior de la UTSOE
Se atendieron un total de 1,467 estudiantes del nivel media
superior mediante 38 visitas, destaca la participación del SABES
con un 47%

DIVULGACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
INSTITUCIONALES
Impacto red social
En el periodo que se informa, se subieron 97 publicaciones en
la página oficial de https://es-la.facebook.com/UTSOE
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DESARROLLO INSTITUCIONAL

Premios y distinciones institucionales
•
•
•
•

UTSOE logra estar presente en la final del Maratón Nacional de Conocimientos
Medalla de oro “Aprendiendo Colores con Kinect”
UTSOE presente en la entrega de Reconocimientos Guanajuato Emprende con Ingenio
UTSOE Segundo Lugar GIFF 2017 con el documental Escaramuza de Palo

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Firma de Convenios
Convenio de colaboración con el Parque de Innovación AGROBIOTEG
A fin de realizar proyectos en conjunto de materias de investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de
tecnología, estancias y estadías así como de formación y capacitación de recurso humano.
Convenio de colaboración con la empresa Willi Elbe Manufacturing S. de R.L. de C.V.
Con la finalidad de efectuar acciones en el ámbito de la educación, cultura, investigación,
innovación científica y tecnológica, prestación de servicios e impulso al desarrollo humano.
Convenio de colaboración con el Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses
Fomentar acciones que reconozcan a mujeres y hombres el
derecho a acceder a los planes de estudios de nivel superior y
que les permita tener una participación más activa y diversa.
Se otorgará el pase directo a aquellas mujeres jóvenes que
deseen cursar la carrera de TSU en Mantenimiento o Mecánica.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Universidad de los Lagos de Chile
Gestionamos y logramos concretar la firma de un Acuerdo de Cooperación Educativa, Cultural, de
Investigación aplicada e Innovación Científica y Tecnológica, entre nuestra Universidad y la
Universidad de los Lagos de Chile, en donde resaltan a su vez los acuerdos de colaborar en
programas de movilidad estudiantil-intercambio de alumnos de una institución educativa a otra,
para proseguir con sus estudios superiores, prácticas y estadías de alumnos y profesores y
continuidad de estudios; asimismo, facilitar el intercambio de personal académico y fomentar la
investigación.
Convenio UNIVERSIDAD INCARNATE WORD Campus Bajío
Se realizó la firma de convenio de colaboración con la UNIVERSIDAD
INCARNATE WORD Campus Bajío; el cual traerá beneficios importantes
de contribución para nuestras instituciones.
Ejemplo de ello será el planear, desarrollar y evaluar programas o
proyectos de investigación aplicada e innovación científica y tecnológica.

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Relaciones interinstitucionales
UTSOE presente en Expo Mi PyME Guanajuato
La UTSOE participó con dos stand: incubadora oxígeno y proyectos estudiantiles
de desarrollo tecnológico en la Expo Mi PyME Guanajuato en su novena edición.

Eventos institucionales
•
•
•
•
•
•
•

Día del Estudiante
Feria Laboral e Internacional UTSOE 2017
Día Mundial sin Tabaco
Día Mundial del Medio Ambiente
Día Internacional de la Madre Tierra
Pasarela en la Ciudad de Pénjamo
Conferencia a los alumnos de la Esc. Secundaria 28 de
Mayo de 1607

DESARROLLO INSTITUCIONAL
Participación Social
Donación de Juguetes
El 17 de mayo del 2017, se llevó a cabo la donación de más de 1,000
juguetes recaudados gracias a los alumnos beneficiarios de la beca de
manutención Guanajuato, con motivo de la celebración del Día del Niño (30 de
abril) y del Día Internacional de las Familias (15 de mayo).

Donación de Despensas
Se llevó a cabo la donación de más de 100 despensas, en colaboración con
la comunidad estudiantil con motivo del “Día de las Madres y los Padres”, como
parte de las actividades de responsabilidad social universitaria dirigida a las
localidades en situación de vulnerabilidad.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Capacitación en la Norma ISO 14001
En el periodo que se informa, se llevaron a cabo 4 cursos de capacitación de la Norma
ISO 14001:2015, dirigidos a titulares de área, auditores y subcomités, beneficiando a 17
participantes en el tema de “Consultoría de migración de la Norma ISO 14001 a la
versión 2015”.
Equidad de género
Se llevó a cabo “Taller de género y discriminación contra las mujeres” dirigido al
personal que labora en la universidad, se contó con la asistencia de 83 participantes
que representan el 59% del total de la plantilla.

•

Auditoría interna en la Norma Mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, llevada a
cabo en el Centro de Rehabilitación Visual, Silao Gto.

•

La universidad participa como revisor externo en colaboración
con Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED).

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
Construcción del gimnasio auditorio de usos múltiples
Actualmente la obra denominada “Construcción del Gimnasio-Auditorio de la
Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato” cuenta con una inversión
total de 15 millones de pesos se encuentra con un avance físico equivalente al
98% de la primera etapa.
Es menester señalar que el costo paramétrico para la segunda etapa, según la Secretaría
de Obras Públicas del Estado, es de 7 millones de pesos, para concluir trabajos de:
• Cancelería general.
• Butacas en tribunas.
• Acabado debajo de tribunas (vestidores, sanitarios, regaderas).
• Acabado de oficinas y del área del gimnasio.
• Obra exterior (andadores, luminarias y estacionamiento).
Cabe comentar que actualmente se encuentra en un
60% del total de la obra.

Muchas Gracias

Miembros del H. Consejo Directivo UTSOE

ASUNTOS GENERALES
MODELO DE TUTORÍAS
Se asistió a reunión al Instituto Tecnológico de Purísima del Rincón, con el objetivo de conocer sus estrategias
que han logrado que el Tecnológico alcance bajos índices de deserción, y por consecuencia altos índices de
retención. Dentro de las propuestas de mejora para nuestro sistema institucional de tutorías y las acciones
encaminadas a incrementar la retención de nuestros estudiantes, se tienen:
Reunión de padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso a inicio de cuatrimestre,
en el cual se mostrará el modelo educativo y el modelo de evaluación que la universidad
tiene, así como se les compartirá la clave de acceso al Sistema Institucional de
Información UTSOE (SINUT) para que los que estén interesados puedan consultar las
calificaciones de sus hijos en línea. Como parte de la reunión se les ofrecerá un recorrido
por las instalaciones de la universidad para que la conozcan.
Evaluación intermedia del desempeño de los profesores, para
tomar acciones de mejora en los casos que así se requieran.
Seguimiento y acompañamiento a los profesores que hayan
resultados mal evaluados en su desempeño académico.

ASUNTOS GENERALES
MODELO DE TUTORÍAS
Apoyo por parte del departamento psicopedagógico para el filtrado de becas e identificación de necesidades.
Curso de inducción en programa de tutorías a los profesores de tiempo completo de nuevo ingreso, y
asignación de un profesor de tiempo completo que lo acompañe durante el primer cuatrimestre de su estancia
en la universidad.
Asignación de un profesor de tiempo completo que acompañe en el primer
cuatrimestre de su estancia en la universidad a un profesor de asignatura de nuevo
ingreso.
Fortalecimiento del comité de ciencias básicas e integración de grupo de alto
rendimiento de las mismas.
Implementación de acciones de responsabilidad social universitaria para generar
sentido de pertenencia a la universidad.

ASUNTOS GENERALES

Reunión con embajador del SNTE
Dentro de las instalaciones de nuestra universidad tuvimos la presencia del Mtro. Enrique
González B. Embajador del SNTE, tendido un taller de formación para padres de familia,
con la conferencia Corresponsabilidad, Familia, Escuela y Valores como una acción
para abatir los indices de deserción esto con el fin de sensibilizar a los padres de familia
para tener un acercamiento entre sus hijos.

ASUNTOS GENERALES
Congreso interdisciplinario de cuerpos académicos CICA 2017
El CICA es dirigido a miembros de cuerpos académicos, grupos de investigación, integrantes de redes,
instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, así como organismos y público con inclinación hacia
alguna de las diferentes áreas temáticas del Congreso.
Las metas para el CICA 2017 que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre del presente, son: número
de asistentes 1,000 y trabajos 650.
Año

Trabajos
recibidos

Total
asistentes

Estados y países participantes

CICA 2013

304

473

31 Estados y DF

CICA 2014

420

483

31 Estados y DF, Texas, San Antonio.

669

31 Estados y DF, Ecuador, Eucrania,
Polonia, Haití, cuba, Colombia,
Ucrania, Líbano, Congo.

629

31 Estados y DF, USA, Cuba,
Colombia, Irlanda, España y
Australia.

CICA 2015

CICA 2016

613

574

