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COMPONENTE I. DOCENCIA 
 
Objetivo: Formar profesionales, docentes e investigadores aptos para la generación, transmisión y 
aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 
 
 Atención a la demanda. 
 
El Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, logró una matrícula de 
3,327 estudiantes inscritos. 

Concentrado por programa académico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestría.   
 
Maestría en Ingeniería Industrial, actualmente cuenta con 25 estudiantes inscritos. 

 

En suma, la matrícula total del Tecnológico asciende a la cifra récord 3,352 estudiantes inscritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen de Admisión. 

En los meses de febrero y julio de 2017 se realizaron los exámenes de admisión a 1,126 
candidatos para ingresar al Tecnológico. 
  

Carrera Nuevo 
ingreso 

Reingreso Total 

Contaduría Pública 148 478 626 

Ingeniería Ambiental 99 224 323 

Ingeniería en Administración 145 172 317 

Ingeniería en Energías Renovables 35 26 61 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 145 398 543 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 60 93 153 

Ingeniería Industrial 154 443 597 

Licenciatura en Gastronomía 150 557 707 

Total 936 2,391 3,327 
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Egresados y Titulados. 

El total de titulados para 2017 fue de 268 como se describe a continuación. 
 
 
 
 

 

 

 

Estudio de Diagnóstico de Empleabilidad. 

La Dirección General de Educación Superior y el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico de la UNAM, aplican a 39 egresados del TESOEM, el “Estudio diagnóstico de 
empleabilidad de los egresados de las carreras impartidas en las instituciones de educación 
superior de control estatal, la cual tiene como objetivo identificar el desarrollo profesional de los 
egresados a nivel superior. 
 

Curso Especial de Titulación. 

Se impartieron seis cursos especiales de titulación para 131 egresados de diversos programas 
educativos con las que cuenta el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de 
México, los temas de dichos cursos fueron: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Carrera Titulados 

Contaduría Pública 53 

Ingeniería Ambiental 23 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 37 

Ingeniería Industrial 31 

Licenciatura en Contaduría 10 

Licenciatura en Gastronomía 114 

Total 268 

No. Curso Carrera Beneficiados 

1 Estudios y evaluación a proyectos de inversión Contaduría Pública 18 
11 

2 Finanzas 

3 Maquetación semanticwebbuilder con cifrado en 
base de datos 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

34 
 

21 
 

4 Metodologías ágiles para la programación .net 

5 Cambio Climático y Energías Renovables Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Ambiental 

21 

6 Mixología de Vanguardia Licenciatura en Gastronomía 26 

Total  131 
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Ceremonia de Titulación. 

Se realizó la “Ceremonia de Entrega de 219 Títulos Profesionales” a los egresados; 5 Contador 
Público, 28 Ingeniería Ambiental, 68 Ingeniería en Sistemas Computacionales, 34 Ingeniería 
Industrial, 52 Licenciatura en Contaduría Pública y 32 de Licenciatura en Gastronomía. 

 

 

Apoyos y Becas. 

Durante el año 2017, el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México 
participó en distintas becas federales, estatales, nacionales e internacionales, lo cual fortalece el 
programa de apoyos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, por lo que 
se alcanzó un total de 1,138 becas distribuidas entre los estudiantes del Tecnológico, tal y como 
se describen a continuación: 

Distribución de Becas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa  Total 
Descuentos por aprovechamiento 956 
Madres de familia que se encuentran estudiando 24 
Becarios y Becarias de Excelencia 2017  3 
Estatal de Becarios de Excelencia Académica para la obtención 
de una laptop  

 
7 

Proyecta 10,000 (Canadá) 33 
Permanencia Escolar para Estudiantes de Educación Media 
Superior y Superior en el Estado de México 

101 

Asociación de Contadores Públicos 10 
Beca Educacional por fallecimiento del Padre o Tutor del TecNM 4 

Total 1,138 
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Estudiantes de los diferentes programas académicos, recibieron el apoyo otorgado por el Gobierno del Estado de 

México, a través de la Secretaria de Educación, reconociendo la trayectoria académica y mejora en el estudio del 

idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingeniero Ernesto Bretón, técnico adscrito a la División de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales, asistió a la 
segunda edición del evento formativo “Cybersecurity 
Summer BootCamp 2017”, en León, España, con el 
propósito de formarse y adiestrarse en las últimas técnicas 
para la lucha contra los ciberdelitos, así como la gestión de 
incidentes a diversos especialistas, buscando que esta 
formación contribuya a mejorar la ciberseguridad en el 
Tecnológico. A este evento se participó con apoyo de la 
ANUIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudiantes en “Thompson Rivers University”. 

 

Estudiantes en “Asociación de Contadores Públicos”. 
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Programa Estímulos al Desempeño Docente. 
 
Se participó en el programa Estímulos al Desempeño Docente, que fue realizado por el 
Tecnológico Nacional de México, en donde veintidós docentes de este tecnológico fueron 
beneficiados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinación de Idiomas. 

Uno de los conocimientos que los estudiantes adquieren es el de aprender el idioma inglés, en el 
transcurso del año 1,732 estudiantes tomaron cursos de inglés en sus distintos módulos que se 
imparten y 30 estudiantes aplicaron examen de colocación y conocimientos generales. 

 

Capacitación Docente.  

Una de las fuentes fundamentales en la Educación es la capacitación de nuestros docentes, 
personal directivo y administrativo; por tal motivo se fomentó y apoyó con la capacitación de 
maestros y maestras que laboran en nuestro Tecnológico.  
 
Durante el año 2017 se capacitaron a 127 docentes y a 82 administrativos y directivos en 
diferentes cursos o talleres orientados a la formación y mejora de sus competencias, a 
continuación se mencionan algunos cursos: 
 

 Certificación Interamericana en la Norma de Información Financiera para las PYMES. 

 Tópicos Avanzados de programación.  

 Plataforma de Google G. Suite. 

 Energías convencionales, limpias y su tecnología. 

 Interpretación de la Norma ISO 14001:2015. 

 Normatividad y Certificaciones de Sistemas Fotovoltaicos interconectados a la red. 

 ArcGISI: Introducción a los SIG y Tecnología GPS. 

 Energía Solar Fotovoltaica Sistemas Autónomos. 

 Uso del lenguaje incluyente. 

 Programación neurolingüística. 

 Taller vivencial de inteligencia emocional. 

 Herramientas informáticas aplicadas a la educación II. 

 Primer Taller de análisis y sus problemas industriales. 

 Diplomado en Formación de Competencias docentes en las modalidades de línea y 
presencial. 

 La innovación y su entorno. 

 Taller de documentación en ISO14001:2015.  

La licenciada Carla Libertad Domínguez del Río, Directora General, en la reunión con los 

profesores beneficiarios del estímulo docente. 
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Reconocimiento otorgado por la Sociedad Mexicana de Electroquímica. 

Para mejorar nuestro proceso de Enseñanza-Aprendizaje, un docente brinda capacitación para 
utilizar la “Plataforma de Google G Suite”, que es una solución de productividad basada en la 
nube, misma que ayuda a profesores y estudiantes a conectarse desde cualquier lugar y 
dispositivo electrónico. Con esta herramienta impulsaremos la actualización de nuestros docentes 
y promoveremos el uso habitual de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones entre 
alumnos y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

 
 

 

Participación de docentes en Congresos y Certificaciones. 

 La doctora María Luisa Lozano Camargo participó en el XXXII Congreso Nacional de la 
Sociedad Mexicana de Electroquímica, con el trabajo titulado: “Degradación electroquímica 
del compuesto recalcitrante 4-Nitrofenol, empleando enzima Lacasa”. 

 La maestra María del Carmen García Araiza, atendió la convocatoria que realizó el 
Tecnológico Nacional de México, para participar en el Diplomado “Experto Universitario en 
Energías Renovables y Eficiencia Energética”,  

 El maestro Israel Ruvalcaba de Alba de la División de Licenciatura en Gastronomía, es 
certificado en Evaluación de la Competencia de candidatos en Estándares de Competencia 
ECO076 y ECO217 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER). 

 El maestro Sidronio Cipriano Flores de Jesús de la División de Contaduría Pública, es 
certificado en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial 
grupal ECO217 por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER). 

 

 

  

Capacitación en materia de ISO 14001:2015 y la plataforma de Google G. Suite. 
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Registro de docentes. 

Se registraron 6 docentes ante el Tecnológico Nacional de México como asesores de Tesis del 
programa interinstitucional “Doctorado en Ingeniería”, en la modalidad semipresencial. 

 

Evaluación Docente por Estudiantes.  

2,023 estudiantes evaluaron a 132 docentes; cabe destacar que los profesores obtuvieron un 
resultado de 4.18% en una escala del 1 al 5 efectuada en la plataforma del Tecnológico Nacional 
de México, evaluando los aspectos de disciplina, planificación, diseño de ambiente, estrategias, 
motivación, evaluación, comunicación, gestiones de curso y tecnologías de la información; el 
resultado general de esta evaluación de los estudiantes, califica el desempeño del personal 
académico como “muy bien”. 

 

Programa Institucional de Tutorías (PID). 

Se realizaron dos reuniones con los docentes tutores en las cuales se les hizo entrega de su 
asignación y constancia de su cumplimiento a los que participaron en este programa, el objetivo es 
contribuir al mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes. Se atendieron a 2,053 
estudiantes tutorados, a cargo de 54 docentes. Se desglosa a continuación los estudiantes 
inscritos por semestre: 

1. De alumnos inscritos en el primer semestre a 998 estudiantes. 
2. En el segundo semestre a 179 estudiantes. 
3. En el tercer semestre 623 estudiantes. 
4. En el sexto semestre a 140 estudiantes. 
5. En el octavo semestre a 113 estudiantes.  

 

 

Programas Académicos Acreditados. 

El Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., RE-ACREDITÓ a los 
programas académicos de la carrera de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, del 
periodo 15 de agosto de 2017 al 14 de agosto de 2022, por cumplir con los estándares de la 
calidad educativa establecidos por el CACEI. 
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Apoyos del COMECYT a estudiantes. 

El COMECYT otorgó los financiamientos a 14 proyectos, aprobados en el marco del programa 
“Jóvenes en la Investigación y Desarrollo Tecnológico 2017” por un monto total de $140,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de Software para la Secretaría de Turismo Federal. 

El TESOEM, a solicitud de la SECTUR, desarrolló el software para que las empresas turísticas del 
país puedan acceder a las certificaciones de calidad que esta Secretaría del Gobierno de la 
República otorga. Los estudiantes del programa académico de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, a cargo de la maestra Yesenia Lomelí Muñoz y el ingeniero Cirilo Martínez Liga, 
con esta acción, han creado las bases para constituir en el TESOEM una fábrica de software. 

 

Centro de Información. 
 
Se posee un total de 12,580 volúmenes de material bibliográfico, 680 volúmenes de material 
hemerográfico. El servicio de consulta de biblioteca es de 11,650 consultas in situ y 8,200 
préstamos a domicilio a la comunidad Tecnológica, de igual manera se realizó un incremento de la 
capacidad de consulta debido a los 3 nuevos acuerdos de intercambio Inter bibliotecario. 
 

Capacitación al personal del Centro de Información y Documentación. 

Asistieron los tres responsables de atención al servicio bibliotecario, al curso-taller “Centros de 
Información, principios técnicos”, con el objetivo de identificar los principios teóricos y conceptuales 
de la biblioteconomía y manejo de centros de información, en las instalaciones del Tecnológico de 
Estudios Superiores de Chicoloapan y al curso en línea “La archivonomía y sus servicios” el cual 
tuvo como objetivo el servicio a los usuarios de consulta, por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 

Comité de Descarte y Adquisiciones. 
 
Se integra este Comité, con el objetivo de retirar las obras en obsolescencia e iniciar el vínculo 
entre el docente y la biblioteca, lo que apoya a la mejora del análisis bibliográfico necesario para 
cumplir los requerimientos del pensum de los programas académicos, fortaleciendo los servicios de 
referencia y temático, cumpliendo de esta forma con una de las observaciones dados por los 
centros certificadores (SEP, CACEI y CACECA).  

Entrega de los recursos obtenidos bajo el programa “Jóvenes en la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 2017”. 
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Participación en el Comité de Tecnologías de la Información del Estado de México. 
 
Se integró el Comité de Tecnologías de la Información de TESOEM, el cual tiene como objetivo la 
automatización de información y servicios que se reportan al Gobierno Digital del Estado de 
México, una de las acciones es implementar los lineamientos de austeridad al igual que la 
implementación de correos institucionales de acuerdo a las responsabilidades de los servidores 
públicos.  
 
Comité de Baja Documental de TESOEM. 
 
Se llevaron a cabo cursos y entrega de formatos para la organización de expedientes e inventario 
de archivo; se inició la primera convocatoria para la baja definitiva de documentos físicos de 
archivo concluido de TESOEM, acción encaminada a evitar la explosión documental, tomando en 
cuenta lo estipulado por la Ley de Archivo Administrativo e Histórico del Estado de México y sus 
lineamientos, así como las responsabilidades que incurren los servidores públicos en la 
destrucción no autorizada de documentos en trámite y trámite concluido. 
 
Automatización y Biblioteca digital. 
 
Actualmente se utiliza el catálogo electrónico que facilita la consulta a través de la base de datos 
libres REDALYCS, lo que permitió compartir recursos y desarrollar proyectos de orden digital. 

Red de Bibliotecas del Centro Sur de ANUIES. 
 
En la Red de Bibliotecas de la Región Centro Sur de la ANUIES, derivado del Plan de Trabajo de 
2017, se implementaron dos programas; el primero “Leyendo Juntos”, el cual tuvo como objetivo 
analizar una lectura para medir la capacidad de retención y aprendizaje, participando 95 lectores 
de los diferentes programas académicos. El segundo “Leer engrandece a México”, el cual tuvo 
como objetivo reforzar la enseñanza aprendizaje a través de la inducción de la lectura, donde se 
dio una semblanza de la literatura y los escritores mexicanos tomando como referencia Juan Rulfo 
y El llano en Llamas, terminando con el análisis de dos cuartillas de este cuento, participaron 90 
estudiantes del programa académico de Gastronomía. 
 
Eventos Académicos. 

 

Se celebró el “XX Aniversario del TESOEM y la 24ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología”, 
con diferentes actividades académicas, culturales y deportivas.  

a) El día 16 de octubre de 2017, se llevó a cabo la ceremonia inaugural con motivo del “Vigésimo 
Aniversario del Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México”, al 
evento asistieron  las siguientes personalidades: Ciudadano Rolando Castellanos Hernández, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de La Paz, ciudadana Maritza Ramírez Silva, 
Presidenta del DIF de La Paz, maestra Astrea Moreno Zurita, Coordinadora Nacional de 
Incubadoras del Tecnológico Nacional de México, licenciado Alberto Fernández Buendía, 
Gerente General de la Asociación de Industriales 
y Empresarios ASIVE, licenciado Alejandro Nájera 
Martínez, Presidente de la Asociación de 
Trabajadores del TESOEM y en representación 
del Secretario de Educación del Estado de 
México, el maestro José Ángel Fernández García, 
Director General del Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chimalhuacán. 
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b) Se presentaron 50 proyectos de estudiantes de los 8 programas académicos y de la Maestría 
en Ingeniería Industrial. 

 
c) Además, se presentaron 6 conferencias, con el 

objetivo de apoyar a los estudiantes en su formación 
profesional y de conocer ponentes externos, con 
temas que los mantienen a la vanguardia y desarrollar 
una visión más amplia para poder aplicar sus 
conocimientos en un proyecto de investigación o de 
emprendimiento. A continuación, se describen algunas 
de las conferencias: 

 

 
 Experiencia de los estudiantes que participaron en la Feria de Ciencias e Ingenierías 

del Estado de México 2017 (FECIEM) del Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (COMECyT). 

 “CFDI 3.3” por el contador público certificado y especialista fiscal Miguel Ángel Suárez 
Amador, Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. 

 “El Cómputo Cuántico” por el maestro en ciencias Roberto Castro López, docente del 
TESOEM. 

  “YES YOU CAN”, por la doctora Claudia Vanesa Rodríguez Rodríguez, Catedrática de 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y Consultora Empresarial. 
 
 

Séptima Olimpiada Regional de Matemáticas, TESOEM 2017. 
 

Se organiza este evento, con el objetivo establecer lazos académicos de sana competitividad entre 
los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior de la zona oriente, es importante 
señalar que en esta ocasión se tuvo la participación de 114 estudiantes, 93 hombres y 21 mujeres 
de las instituciones participantes descritas a continuación:  

1. Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco. 
2. Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. 
3. Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. 
4. Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. 
5. Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan. 
6. Universidad Autónoma del Estado de México, CU Valle de Chalco. 
7. Universidad Autónoma del Estado de México, CU Texcoco. 
8. Universidad Autónoma del Estado de México, UAP Netzahualcóyotl. 
9. Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl. 
10. Instituto Tecnológico de Tláhuac. 
11. Instituto Tecnológico de Iztapalapa I. 
12. Instituto Tecnológico de Iztapalapa II. 
13. Universidad politécnica de Chimalhuacán. 
14. Instituto Mexicano de Educación Profesional IMEP. 
15. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México. 
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Los ganadores de las tres categorías (Básica, Avanzada y Grupal), se presenta en el siguiente 
cuadro: 

 

Medalla Categoría Básica Categoría Avanzada Categoría Grupal 

Oro Universidad Autónoma del 
Estado de México- Texcoco 

Tecnológico de Estudios Superiores 
del Oriente del Estado de México 

Universidad Autónoma del 
Estado de México- Texcoco 

Plata Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del 
Estado de México 

Tecnológico de Estudios Superiores 
de Ixtapaluca 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ixtapaluca 

Bronce Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del 
Estado de México 

Tecnológico de Estudios Superiores 
del Oriente del Estado de México 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chalco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Primer Rally Escolar de Competencias, TESOEM 2017. 
 

Se programa este evento, con el objetivo de que los estudiantes del TESOEM de las diferentes 
carreras, integren y convivan a través de una serie de competencias físicas y conocimientos del 
área de matemáticas; además de demostrar las diferentes habilidades que han desarrollado con 
base a su desempeño, de igual manera obtener una mejor colaboración entre ellos mismos para 
participar, generar, transmitir y aplicar sus capacidades en estas dinámicas. 

 

Participación en la Feria de Ciencias e Ingenierías del Estado de México 2017 
 

Docentes y estudiantes de los programas académicos de: Ingeniería Ambiental e Ingeniería en 
Sistemas Computacionales, participaron con 11 proyectos en la “Feria de Ciencias e Ingenierías 
del Estado de México 2017”, logrando obtener el Tercer lugar en la categoría de Ciencias Básicas 
con un proyecto del área de ingeniería Ambiental. Es importante resaltar el reconocimiento a 
docentes y alumnos por lograr posicionarse en las semifinales, en donde participaron alrededor de 
352 proyectos en 7 categorías. 

A continuación, se presenta el cuadro con la descripción de los proyectos de investigación 
participantes, los docentes y alumnos participantes y los recursos que ellos recibieron para el 
desarrollo y presentación. 

  

Entrega de reconocimientos a los estudiantes ganadores de la “7ma. Olimpiada 
de Matemáticas”, en su categoría básica. 
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Concentrado de Proyectos 

Asesor Proyecto Estudiantes Apoyos 
otorgados por 
COMECYT a 
docentes y 

Estudiantes. 

Dr. Rafael 
Alejandro Ángel 
Cuapio. 

Aislamiento de agentes de control biológico de zonas agrícolas 
del Estado de México. 

San Juan Maldonado Nallely 
(3er. lugar). 

$ 22,746.00 

Mejoramiento de la producción de conidios mediante la 
modificación de la porosidad de empaque utilizando residuos 
agroindustriales. 

Ladrillero Miguel Andrea 
Yoatzin. 

$26,628.00 
 

Evaluación de sustratos naturales para la producción masiva 
del hongo entomopatógeno metarhizium anisopliae. 

Ramos Enríquez Marco 
Antonio, Casales Aguilar 
Dolores Viridiana, Martínez 
López Jesús Vicente. 

$24,473.00 
 

Mtro. Víctor 
Hugo De la O 
Martínez. 

Software interactivo de aprendizaje de LSM (Lenguaje de 
señas mexicana). 

Ríos Arenas Luis Santiago, 
Leonardo Gómez Ilse 
Denisse, Martínez Ortiz 
Jesús Iván. 

$22,975.00 
 

Dr. Víctor 
Manuel Duarte 
Zaragoza 

Acacia Angustissima y materiales orgánicos en la 
inmovilización de Cobre en suelo contaminado con residuos de 
mina. 

Rosa Isela Quintero Soriano. $3,000.00 

Elaboración de bioplásticos con follaje de plátano y pirúl. Mondragón Navarro Cinthya, 
Tania Yolanda Cabrera. 

$24,720.00 

Esp, en Bt. 
Leonardo David 
Herrera Zúñiga 

Efecto tóxico de contaminantes emergentes en el desarrollo 
radicular de semillas de maíz. 

Blanco Moya Beatriz 
Andrea, Osorio Vega 
Elizabeth. 

$30,024.00 
 

Sustitución de compuestos tóxicos mediante piretrinas 
naturales: Una alternativa ecológica para la industria 
cosmética-veterinaria. 

Yesica Lizbeth Valles Sosa. $22,143.00 
 

Esp. en Bt. 
Leonardo David 
Herrera Zúñiga 

Análisis in-silico del acoplamiento molecular para el sistema 
HER2/TRATUZUMB: Un estudio de un anticancerígeno 
efectivo. 

Liliana Hernández Martin. $20,008.00 
 

Mecanismo molecular del receptor de la histamina HER3: Un 
estudio del agonista y antagonista por dinámica molecular. 

Ricardo Miguel Herrera. $16,011.00 
 

Estudio In-silico de gliptinas, docking molecular de un fármaco 
para el tratamiento de la diabetes. 

Fernanda Martínez Tejeda. $3,000.00 

Apoyo del COMECYT para alumnos. $215,728.00 

Apoyo del COMECYT para docentes. $12,000.00 

Apoyo del TESOEM para hospedaje, alimentos y traslados. $20,000.00 

TOTAL. $247,728.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en el “6to. Encuentro Fiscal Universitario 2017”. 

Participaron dos docentes y dos equipos de la carrera de Contaduría Pública, organizado por la 
Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Ciudad de México. Uno de los beneficios para 
nuestra Institución es medir el conocimiento de nuestros estudiantes en materia fiscal frente a 
otras IES e instituciones privadas, además de ser una oportunidad para colocar a nuestros 
estudiantes y egresados en el sector laboral, los trabajos ganadores serán publicados en tres 
revistas de la Asociación.   

Participación de estudiantes en la “Feria de Ciencias e Ingeniería del Estado de 

México”. 
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Equipo de estudiantes del TESOEM participando en el concurso. 

9no. Festival Latinoamericano de Instalación de software libre. 

Las diferentes comunidades locales de software libre y el TESOEM, promueven el uso del 
software libre, difunden al público en general su filosofía, alcances, avances y desarrollo, se 
presentan eventos simultáneos como; instalación de software libre, ponencias, charlas, talleres 
respecto a temáticas locales, nacionales y latinoamericanas. Este evento impacta a la matrícula de 
las carreras de TIC´S y Sistemas Computacionales, principalmente. 

1er. Concurso de Matemáticas en Primavera. 

La Academia de Matemáticas del TESOEM organiza el 
evento, con el objetivo de fomentar el interés por las 
matemáticas, dirigida a estudiantes de secundaria y 
preparatorias de la región oriente del Estado de México,  

 

 

 

Se celebró el “Día del Contador 2017”, con diferentes actividades académicas, culturales y 
deportivas; así como la exposición de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El C.P.C. Francisco Pérez Reséndiz, participa con una ponencia en la Asociación Mexicana de 

Contadores Públicos, Ciudad de México. 
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1er. Simposio en Innovación, Ciencia y Diseño de los Alimentos. 

Se contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales en el manejo de los 
alimentos, su objetivo primordial de este evento fue dar a conocer las innovaciones científicas, 
tecnológicas y económicas a los estudiantes de este programa académico para comprender a la 
ciencia y diseño de los alimentos como una labor multidisciplinaria. Se realizaron 6 sesiones 
magistrales, 6 conferencias, 5 talleres y 48 sesiones simultáneas en las cuales se presentaron 70 
carteles de las diversas áreas químico- biológicas, económico -administrativas, gastronomía 
aplicada y la venta gourmet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación en la Cata de Pulque y en la Expo del Taco Placero. 

Con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional, 39 estudiantes de gastronomía participaron 
en el evento “Cata de pulque y en la Expo del Taco placero”, en Otumba, Estado de México. 

 

Premios entregados a los estudiantes. 

 
En el marco del 20º Aniversario del Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco, tres 
estudiantes del programa académico de Ingeniería en Sistemas Computacionales, junto con tres 
asesores de la misma carrera, participaron con el trabajo titulado “Software Interactivo de 
Aprendizaje de LMS”, durante los días 6 y 7 de diciembre de 2017; el resultado obtenido fue que 
tres evaluadores les otorgaron el primer lugar enfatizando la calidad de los trabajos presentados 
por parte de los estudiantes y profesores del TESOEM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estudiantes y docentes participando en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco 
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Pasarela gastronómica. 
 
Se organizó este evento, con el objetivo de evaluar las actividades académicas, en la que 
elaboraron diversos disfraces con el tema de personajes de historietas. La vestimenta fue a base 
de semillas de maíz, frijol, ajonjolí, chiles, hojas de elote, y varios elementos que son utilizados al 
momento de preparar alimentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Fomento a la lectura. 

Este programa desarrolla las competencias para aprender los procesos de razonamiento, 
incrementar la cultura, vocabulario, capacidad de expresión oral y escrita, elevar la capacidad de 
reflexión y análisis. Participan 60 estudiantes de los programas académicos, leyendo un cuento y 
poesía. 
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COMPONENTE II. INVESTIGACIÓN 

Objetivo: Realizar la investigación, científica, tecnológica y humanística que permita solucionar 

problemas que enfrentan los sectores social y productivo. 

Titulación Posgrado. 

Se realizaron los 2 primeros exámenes profesionales, para obtener el grado de maestro en 
Ingeniería Industrial, los egresados fueron; egresada Laura Leonor Mira Segura, con el título de la 
Tesis: “Aplicación de un método multi-atributos para la evaluación de la satisfacción del cliente en 
una Institución de Educación Superior”, egresado Felipe de Jesús Dorantes Benavidez, con el 
título de la Tesis: “Clasificación y Codificación de Piezas para Fabricación en un Sistema de 
Inyección de Plásticos por medio de redes neuronales”, los cuales fueron aprobados por 
unanimidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registro de Líneas de Investigación en el Tecnológico Nacional de México. 

Las 8 Academias de los programas educativos del TESOEM, realizaron reuniones de trabajo, con 
el objetivo de acordar las 16 líneas de investigación en las que trabajará en el Tecnológico, 
registrándolas ante el Tecnológico Nacional de México. Cabe destacar que en el actual Catálogo 
no existen líneas para la Licenciatura de Gastronomía; y las nuestras serán las primeras que 
autoriza el TNM a nivel nacional sobre esta materia. 
 

Programa Educativo Líneas de Investigación 

Ingeniería en Energías Renovables 1. Tecnologías de las Energías Renovables. 

Ingeniería Industrial 2. Manufactura y Calidad. 

Ingeniería Ambiental 3. Diversidad, Desarrollo Regional Sustentable y Cambio 
Climático. 

4. Ingeniería Ecológica, Ambiental y Ciencias. 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 5. Tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones Móviles. 
6. Innovación de Tecnologías Emergentes y Desarrollo Web. 

Ingeniería en Administración  7. Innovación y Desarrollo Tecnológico Sustentable. 
8. Gestión e Innovación de las Organizaciones. 
9. Administración del Factor Humano. 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones  

10. Sistemas de Cómputo para la Autonomía de las cosas. 

Licenciatura en Contaduría Pública 11. Contabilidad Integral para el Sector Empresarial y 
Gubernamental. 

12. Sistemas de Información Contable –Fiscal y de Auditoría. 
13. Gestión e Innovación de Procesos Contables. 

Licenciatura en Gastronomía 14. Calidad e Innovación Gastronómica. 
15. Servicios Personales: Hotelería, Restaurantes y Turismo. 
16. Gestión e Innovación del Patrimonio Agroalimentario y 

Turístico. 
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1er. Congreso Nacional y Quinto Coloquio de Investigación “Una Mirada a Nuevas Ideas” 
TESOEM 2017. 

 

En este evento académico de excelente nivel, asistieron ponentes de diversas instituciones 
educativas de la República Mexicana, entre ellas a la Universidad Nacional Autónoma de México, 
el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y de diferentes 
instituciones de educación superior de los estados de Jalisco, Chiapas, Morelos, Aguascalientes, 
además de algunas del Estado de México.  
 
Este evento se realiza, con el propósito de acercar a investigadores de reconocido prestigio a nivel 
nacional a nuestra comunidad tecnológica y, además, dar a conocer los resultados y/o avances de 
los proyectos de investigación que se desarrollan dentro del TESOEM. Se tuvo un impacto muy 
positivo dentro de la comunidad de estudiantes y se logró tener las diferentes conferencias con 
alumnos de todas las carreras que se imparten en nuestra institución, logrando la asistencia en 
todo el evento de cerca de 1,800 estudiantes. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Además, se llevó a cabo la presentación de nuestra Revista Institucional de divulgación científica y 
tecnológica que produce el área de investigación y posgrado del TESOEM denominada 
“TESTLAPALLI” y cuyo propósito es el de difundir los avances en materia de ciencia y tecnología 
que investigadores internos y externos del tecnológico realizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evento inaugural, presentación de carteles y conferencias en el 1er. Congreso Nacional y 

Quinto Coloquio de Investigación “Una Mirada a Nuevas Ideas” 2017 TESOEM 
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Reuniones y Congresos (docentes de posgrado). 

Los maestros Omar García Jiménez y Juan Carlos Navarrete Narváez asistieron al Colegio de 
Posgraduados en Administración de la República Mexicana A.C. (COLPARMEX), y participaron en 
el “Congreso en la Frontera del Conocimiento”, que se realizó en la Universidad de las Américas 
en Puebla, presentando la ponencia “Diseño de una página Web a partir de herramientas de 
Neuromarketing, como propuesta estratégica para la revaloración del turismo gastronómico en la 
ciudad de Puebla”. 

Del 20 al 22 de noviembre, el doctor Alfredo Trejo Martínez, asiste al “Congreso Nacional de 
Investigación Educativa COMIE 2017”, en San Luis Potosí, presentando el trabajo de carácter 
científico-educativo denominado “La construcción de identidad de jóvenes estudiantes en 
facebook”, el cual será publicado en las memorias del congreso y se contará con registro ISBN; 
estas acciones contribuyen a incrementar los trabajos de divulgación científica por parte del 
TESOEM. 

Participación en el “Coloquio de Investigación Multidisciplinaria Internacional”. 

Cuatro docentes de este Tecnológico participaron en el “Coloquio de Investigación 
Multidisciplinaria Internacional”, con el propósito de difundir los avances en materia de ciencia y 
tecnología que los profesores de posgrado han desarrollado, impactando con ello en el objetivo 
relacionado con los avances de los proyectos de investigación, financiados por el Tecnológico 
Nacional de México y el TESOEM, se realizó en el Tecnológico de Orizaba, Veracruz. 

 
Participación de docentes como Evaluadores Externos. 

 
Con el propósito de contar con docentes evaluadores que conozcan los 
procesos de acreditación del Comité Interinstitucionales para la Evaluación 
de Educación Superior (CIEES) de las ingenierías a nivel nacional, el 
maestro José Luis Nájera Segovia, participa en la Comisión de “Pares 
evaluadores externos” a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
en Ciudad Sahagún, con el financiamiento otorgado por (CIEES). 

Colaboración de Cuerpos Académicos. 

Con la finalidad de crear redes de colaboración entre cuerpos académicos que permitan la 
vinculación de profesores e investigadores, desarrollar proyectos de investigación y extensión en 
las diversas áreas del conocimiento  que contribuyan a mejorar la calidad y pertinencia  a la 
educación de la región, se participa en el Primer encuentro de cuerpos académicos de la Región 
Oriente del Estado de México en el que asistieron; la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 
el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca y nuestra Institución. Se presentaron seis 
proyectos de investigación y se logró un acuerdo para integrar una Red de Colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Carta de invitación por parte del CIEES al M. en C. José Luis Nájera .  
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COMPONENTE III. COLABORACIÓN 

Objetivo: Participar con los sectores social y productivo en el desarrollo y aplicación del 

conocimiento científico, tecnológico y humanístico. 

Convenios. 

Con el objetivo de fortalecer la colaboración con los sectores social y productivo en el desarrollo y 
aplicación del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, se firmaron un total de 24 
convenios; 4 en materia de colaboración académica, 1 en colaboración general, 10 en materia de 
colaboración dual, 8 en Colaboración de Servicio Social Estancias Nacionales y Residencia 
Profesional y un Convenio Específico de Desarrollo Humano. Se enlistan a continuación: 

No. Empresa o Institución Objeto Total 

1 GAIA Centro Evaluador para el Sector Productivo. Convenio de colaboración 
Académica 

4 

2 Desarrollo de Capital Humano, S.A. de C.V. 

3 UAM Iztapalapa. 

4 Universidad Autónoma de Chapingo. 

5 Preparatoria .NET, plantel Texcoco. Convenio de colaboración 1 

6 Grupo Industrial Artes Gráficas S.A.P.I. de C.V. Convenio de colaboración 
Dual 

10 

7 Servicios en Ingeniería Ambiental BZF, S. de R.L. 
de C.V. 

8 Holt Service International, S.A. de C.V. 

9 Empaques Plegadizos Modernos S. De R.L. de 
C.V. 

10 Kukua S.A. de C.V. 

11 Despacho Fabián Asesores Fiscales, S.C. 

12 Hotel Presidente Intercontinental. 

13 Atzallan, Manantial de la Sustentabilidad A.C. 

14 Hotel Fiesta Inn. 

15 Celulosas Mairo. 

16 Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la 
Ciudad de México. 

Colaboración de Servicio 
Social Estancias 
Nacionales y Residencia 
Profesional 

8 

17 Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. 

18 Asociación “Por Igualdad y Dignidad de la Mujer”. 

19 Hi-Fil Pintura, S.A. de C.V. 

20 CECYTEM. 

21 Pricewatershouse, S.C. 

22 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

23 Monitoreo Maya, S.A. de C.V. 

24 Sistema Coca Cola A.C., Procura, S.C. Convenio Específico de 
Desarrollo Humano 

1 
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CONVENIOS EN MATERIA DE EDUCACIÓN DUAL. 

Se firmaron 20 convenios de colaboración (empresas o instituciones) y 30 convenios de 
aprendizaje (alumnado), con el objetivo de ingresar al Modelo de Educación Dual, actualmente se 
benefician a 30 estudiantes; 12 de Ingeniería Industrial, 6 de Contaduría Pública, 6 de Licenciatura 
en Gastronomía, 5 de Ingeniería Ambiental y 1 de Ingeniería en Sistemas Computacionales: 
 

Empresa  Estudiantes Beneficiados Carrera 

Abastecedora Técnica de 
Servicios Ambientales, S.A. de 
C.V. 

3 Ricardo Guadalupe García Pérez  Ingeniería Ambiental 

Fernanda Tejeda Martínez 

Raquel Ruiz Romero 

Ayuntamiento del municipio de 
Tultepec. 

1 Tania Areli Estrada Roa Ingeniería Ambiental 

Extractos y Maltas, S.A. de C.V. 1 David Guadalupe García González Ingeniería Ambiental 

Kukua S.A. de C.V. 1 Gloria Monserrat Pérez Quiroz Contador Público 

Industrias EAM S.A. de C.V. 1 Luis Enrique Vega Morales Ingeniería Industrial 

Empaques Plegadizos Modernos 
S. De R.L. de C.V. 

1 Jorge Luis López Zamora Ingeniería Industrial 

Solloa Nexia, S.C. 

3 Edson Jesús Martínez García  Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Alma Leticia Medrano Sánchez Contador Público 
 Oscar Arturo Luna Lorenzo 

Grupo Industrial Artes Gráficas 
S.A.P.I. de C.V. 

2 Alejandro Reza Nicanor   Ingeniería Industrial 

Juan Carlos García Ramírez 

Asientos Prestige & Confort, S.A. 
de C.V. 

3 Yovani Ordoñez García Ingeniería Industrial       

Diego Alberto Carreón Moreno 

José Martín Martínez García 

Raimsa, S.A. de C.V. 1 Rudy Brian Sánchez Montaz Ingeniería Industrial 

Mecánica Ték, S.A. de C.V. 

4 Nely Maricela Pacheco Flores Ingeniería Industrial 

Antony Jesus Lemus Romero 

Ricardo Baca Ramírez 

José Luis Guzmán Hernández 

Despacho Fabián Asesores 
Fiscales, S.C. 

3 Susana Guadalupe Servin García Contador Público   

Sayuri Yunuel Toriz Eugenio  

Víctor Hugo Velázquez Benítez 

Hotel Presidente Intercontinental. 

4 Sergio Antonio Arellano Gamiño Licenciatura en 
Gastronomía Patricia Galeana Martínez 

Stefany Nuñez Hernández 

Jacob Zepeda Ramírez 

Hotel Fiesta Inn centro Histórico. 
2 Aidedth Rojas Hernández Licenciatura en 

Gastronomía Miguel Ángel Martínez Rodríguez 
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Servicio Social. 

En el campo social y productivo, la colaboración es uno de los principales objetivos de este 
Tecnológico, puesto que con el apoyo que se brida se ha logrado impulsar los conocimientos y así 
encontrar la solución a los problemas que se puedan presentar en el ámbito productivo de la zona 
oriente del Estado de México. 

En términos de trámites de servicio social, de acuerdo con las gestiones que los alumnos por 
carrera de esta institución realizaron, se obtuvo un total de 597 trámites, como en seguida se 
muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentrado de trámites de registro de servicio social 

Periodo         
Carrera 

Abr-
May/17 

Ago-
Sep/17 

Oct-
Nov/17 

Total % 

Contador Público 2 66 21 89 19 

Ingeniería Ambiental 0 30 10 40 8 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

3 64 23 90 20 

Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

0 10 0 10 2 

Ingeniería Industrial 5 31 25 61 15 

Licenciatura en Gastronomía 17 115 27 159 36 

SUMA 27 316 106 449 100.00 

 

 

Participación en Programas de Servicio Social. 

Se realizó la convocatoria a toda la comunidad estudiantil para participar en algún programa del 
Gobierno del Estado de México, de los cuales se beneficiaron 294 estudiantes, mismos que, 
recibieron algún apoyo en económico, en especie como un reconocimiento a la labor que realizan 
a la sociedad.  
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No. Nombre del Programa Estudiantes que 
concluyeron 

1 Programa de Desarrollo Social, Servicio 
Social Comunitario 2017 

56 

2 Servicio Social Comunitario del Programa 
Comunidad Ingles y Computación para 

todos CIC. 

66 

3 Servicio Social del Programa 
Constructores de Paz, Jóvenes con Valor 

172 

 Total 294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estudiantes del “Programa de Desarrollo Social Servicio Social Comunitario 2017” 

Estudiantes del “Programa Constructores de Paz, Jóvenes con Valor. 

Entrega de constancias y referencias bancarias a estudiantes del TESOEM que participaron en el programa 

“Constructores de Paz, jóvenes con valor”. 
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Residencias Profesionales. 

 
Durante el año 2017 se iniciaron los trámites para la expedición de cartas de presentación de 
residencia profesional, en el que un total de 745 estudiantes realizaron la solicitud correspondiente 
para iniciar dicho proceso. 
 

 
 

 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. 

Se participa en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Regional Centro Sur Red de 
Servicio Social, la cual es Presidida por el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, se realizan las reuniones con la finalidad de presentar los trabajos planteados para el 
Plan de Desarrollo Institucional de la ANUIES, visión 2030.    
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COMPONENTE IV. VINCULACIÓN 

Objetivo: operar programas con los sectores público, social y productivo para contribuir a la 

formación integral de los estudiantes. 

 

Consejo y Comité de Vinculación de TESOEM 

Considerando que la vinculación con los sectores productivo y social es una función sustantiva del 
modelo de los tecnológicos, para fortalecer la formación de los estudiantes, se integra en el mes 
de noviembre, el “Consejo de Vinculación del TESOEM”, el cual quedó conformado por: el 
licenciado Jorge Hijuelos, Administrador Único de HI- FIL Pinturas, el profesor Miguel Ángel Rivera 
Téllez. Secretario del H. Ayuntamiento de La Paz, el licenciado Alberto Fernández Buendía, 
Director de la ASIVE (Asociación de Industriales de la Región Volcanes), la maestra Anabel Utrera 
López. Directora del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 35, el contador 
Eduardo Hans Rodríguez, Director del CECYTEM Plantel La Paz, la ciudadana Maritza Ramírez 
Silva, Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de La Paz, la contadora 
Elizabeth Torres Galindo. Gerente General de la Caja Popular Jesús Meza Sánchez, el licenciado 
José Juan Cruz Serrano, Gestor Regional de Vinculación, Dirección General CONALEP, Estado 
de México, el licenciado José Robledo Carreón, Coordinador de la Oficina Regional de empleo de 
Nezahualcóyotl de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el maestro Gilberto Ramírez Ávila, 
Director general del Centro Cultural del Bicentenario, la licenciada Diana Evelin Carpinteiro Angón, 
Presidenta de la AMMJE en la Zona Oriente del Estado de México, la maestra Astrea Moreno 
Zurita,  Coordinadora de Vinculación e Intercambio Académico TNM y la licenciada Divina Diana 
Carmona Sánchez, Directora del Conalep Plantel Iztacalco I. Además, se integra un Plan de 
Trabajo para que el Comité de Vinculación (instancia interna del Tecnológico), responda a las 
necesidades institucionales y las directrices que emita el Consejo de Vinculación. 

 

Programa de Capacitación Empresarial 2017. 

Se impartieron talleres y cursos para emprender y crecer, el cual tuvo como objetivo fomentar el 
talento emprendedor entre los comerciantes y empresarios, dirigido a emprendedores y dueños 
PYMES que buscan mejorar la administración de sus negocios, con estos programas que se han 
impulsado en el tecnológico se han beneficiado a más de 55 estudiantes, docentes y habitantes de 
la zona oriente de los municipios de La Paz, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y San Vicente 
Chicoloapan. Algunos de los talleres y cursos impartidos fueron: Finanzas personales aplicables 
en tu negocio, Identifica tu tipo de sociedad mercantil, Mercadotecnia en tu negocio, Diseña tu 
logo, Modelo talento emprendedor, entre otros.   
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Programa de Capacitación de NAFINSA-TESOEM. 

Así mismo, se han impartido un total de 8 cursos realizados por Nacional Financiera NAFINSA, 
beneficiando a 372 estudiantes, docentes y habitantes de la zona oriente. 

 13 pasos para crear tu plan de negocios.  

 Régimen de incorporación fiscal RIF. 

 Conoce y mejora tu situación ante buró de crédito. 

 Ventas para Pymes.  

 Mi negocio tiene Marca Registrada.  

 Qué tipo de sociedad mercantil me conviene. 

 Retos de la empresa familiar.  

 Proceso de Mejora continua. 

 

Centro de Operación de Negocios del TESOEM. 

Se le dio seguimiento a los 32 proyectos que se iniciaron en 2017 del CONTESOEM, se logró el 
registro de los últimos 6 proyectos con los cuales se alcanza la meta anual del 2017, cabe 
mencionar que se trabaja con el grupo de consultoras(es) del CONTESOEM en la Integración de 
sus planes de negocios que se encuentran en un avance estimado de documentación del 60%. La 
participación es de 13 estudiantes, 8 personas externas y del personal de docencia participan 3 
personas, a continuación se enlistan los proyectos:  

 

 Banquetería Vanessa.  

 Bloques de aserrín. 

 Cafetería. 

 Cerveza desarrollada con productos mexicanos. 

 Consultoría Ambiental. 

 Consultoría de Calidad. 

 Crismer.  

 Desarrollo de software. 

 Despacho Jurídico. 

 Foambox. 

 Fundación Yaotecatl. 

 Lego Block.  

 Máquina Dispensadora de Anticonceptivos. 
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 Muebles tubular. 

 Pañales Yummi.  

 Pollos en engorda.  

 Producción de piezas Zamac. 

 Producción de plástico.  

 Producción y comercialización de café. 

 Recicladora de llantas.  

 Restaurante orgánico. 

 Taller de Costura.  

 Tlecuitl. 

 TSO TSO Elegancia en el buen vestir gastronómico. 
 

 

Apoyo en gestión de financiamientos para incubandos. 

Se apoyó a la incubanda química Kimberly Ostría Sánchez, titular del proyecto “L´Rous”, para 
participar en el Programa Integral de Desarrollo Rural 2017”, ante la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SEDRAGO).  

Reunión de incubandos. 
 
 Se realizaron dos reuniones con incubandos, se conto con la presencia de 13 proyectos. En esta 
dinámica, se realizaron intercambió de experiencias entre las personas que desarrollan algún 
proyecto emprendedor; así como actividades de apoyo para fortalecer el talento de los 
emprendedores 
 
. 
 
 

 

 

 

 

Reunión Nacional de Centros de Incubación e Innovación Empresarial. 

Se participó en la “Reunión Nacional de Centros de Incubación e Innovación Empresarial”, con el 
objetivo general de; contextualizar a los responsables de los Centros de Incubación e Innovación 
Empresarial (CIIEs) en el Modelo de incubación del TecNM, así como la presentación de los 
lineamientos y criterios de operación y registro de los CIIEs a nivel nacional con el propósito de la 
creación de nuevas empresas tanto tradicionales como de base tecnológica. 
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Comisión de Emprendimiento de los Institutos Tecnológicos. 

Se participó en la Primera sesión ordinaria de la Comisión de Emprendimiento, con el objetivo 
desarrollar los contenidos de una materia extracurricular de fomento a la cultura emprendedora, la 
comisión es coordinada por el maestro Arturo Vélez Escamilla, Rector de la Universidad 
Intercultural del Estado de México, en las instalaciones de la Universidad Mexiquense del 
Bicentenario. 
 
 

 

 

 

Participación en la “Semana Nacional del Emprendedor”. 
 
se participó en la “Semana Nacional del Emprendedor”, en apoyo con el Tecnológico Nacional de 
México, en donde se realizaron asesorías a interesados en desarrollar su empresa, así como dar a 
conocer la oferta educativa del Tecnológico y los servicios del Centro de Operación de Negocios 
TESOEM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico para identificar emprendedores. 
 
Se realizó un diagnóstico a 100 estudiantes del Tecnológico, por parte de la Casa del 
Emprendedor, con el objetivo de identificar a los talentos de emprendedores del Tecnológico. Una 
vez obtenidos los resultados, los estudiantes que hayan sido seleccionados derivado del 
diagnóstico, se les proporcionará su clave y contraseña para el acceso a programas, 
convocatorias y actividades que desarrolle el INADEM mediante su portal. 
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Entidad de Certificación y Competencias del CONOCER TESOEM. 

La Subdirección de Promoción para Prestadores de Servicios del CONOCER, coordinó el proceso 
de evaluación y acreditación de la Primera Triada del CONOCER, para la obtención de los 
estándares ECO-076 (Evaluación de competencias de candidatos, con base a los estándares de 
competencia) y ECO-217 (Impartición de cursos de formación del capital humano de manera 
presencial), participaron la licenciada Nayeli Beatriz Contreras González, el ingeniero Daniel Pérez 
Medina y el maestro Israel Ruvalcaba de Alba, se obtuvieron 6 certificados de la Entidad de 
Certificación y Competencias del CONOCER-TESOEM. 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas Académicas. 

 
Para promover e impulsar la formación integral de los estudiantes de este Tecnológico, durante 
2017 se llevaron a cabo 72 visitas académicas a empresas como: 

 Bolsa Mexicana de Valores. 
 Calderas y Servicios Integrales, Cayton, S.A. de C.V.  
 Cavas FREIXENET.  
 Cementos Cruz Azul. 
 Central Termoeléctrica Francisco Pérez. 
 Centro de Tecnología Avanzada CIATEQ, Estado de México. 
 Cerraduras y Candados. 
 CFE. 
 Confederación Nacional de Productos Agrícolas de Maíz de México. 
 Copa de Oro, S.A de C.V. 
 Fábrica de Jabón. 
 Fabricación de Armas SEDENA. 
 Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica 
 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. 
 Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. 
 Pet Star Planta Recicladora, de pet grado alimenticio. 
 PIMVS Criadero de Caballito de Mar. 
 Planta de Tratamiento de Agua Residual Coyoacán (Agua Tratada). 
 Planta de Tratamiento de Agua Residuales Cerro de la Estrella. 
 Planta Piloto 9 (UAM- Iztapalapa). 
 Quesos VAI, S.A. de C.V. 
 Reino del Chocolate Nestle. 
 SEMARNAT. 
 Servicio Geológico Mexicano. 
 Yautlica, S.A. de C.V. 
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Programa Académico Realizadas Porcentaje 

Ingeniería Ambiental 25 35 

Ingeniería en Administración  7 10 

Ingeniería en Energías Renovables 4 6 

Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

2 3 

In1geniería en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

1 1 

Ingeniería Industrial 7 10 

Licenciatura en Contador Público 17 24 

Licenciatura en Gastronomía 9 13 

Total 72 100 

 

Participación de Consultores en Proyectos de Emprendedurismo.  

El grupo de Instructores del Centro de Operación de Negocios del TESOEM, participaron como 
jurados en la presentación de los proyectos finales de las carreras de Contador Público, Ingeniería 
Industrial y Licenciatura en Gastronomía. 

 
 
 

 

 

 

 

El ingeniero Daniel Pérez Medina, Consultor del Centro de Operación de Negocios de TESOEM, 
asistió al Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado 
de México, a participar en el “Curso sobre emprendedurismo, planes de negocios e incubadoras 
de empresas” el cual tuvo como objetivo, analizar los aspectos centrales de las actividades 
relacionadas  con la formación de emprendedores y el ciclo en incubación de empresas en 
instituciones de educación superior y media superior.  

 

  

Visitas Académicas por Programa Académico 
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Modelo Talento Emprendedor. 

Se impartió el taller “Modelo de Talento Emprendedor”, el cual tuvo como objetivo fomentar el 
talento emprendedor entre los comerciantes y empresarios, con vertientes en la generación de 
emprendedores innovadores independientes, intra-emprendedores y emprendedores sociales, 
para confluir en la generación de valor a la sociedad, impartido en las instalaciones del  Centro de 
Operación de Negocios del TESOEM, se contó con la participación de un total 13 estudiantes;  

 

Acciones de Equidad de Género. 

Se realizaron 45 actividades para fomentar la equidad de género, dirigidas a la comunidad 
tecnológica. A continuación se mencionan algunas actividades: 

 Se realizó la difusión de las siguientes festividades: día naranja (25 de cada mes), 
Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes, de la app para la denuncia de delitos, a 
docentes sobre cultura de denuncia, “No las arranques de nuestras vidas”, entre otras. 

 Plática sobre valores y principios éticos, aplicados a los Derechos Humanos, Adopción 
Uniparental, entre otras. 

 Realización de periódicos murales sobre equidad de género, entre otras. 
 Se realizaron campañas de: prevención de embarazos, importancia de los Derechos 

Humanos, inclusión y no discriminación de las personas con discapacidad, cultura de 
denuncia, Acciones de No a la Discriminación, Prevención al Cáncer, entre otras. 

 Participación en: cursos en línea de Lenguaje Incluyente, Comunicaciones que construyen 
realidades, en el simponsium “La educación para impulsar la Igualdad de oportunidades 
en mujeres y hombres en el mundo laboral de la transformación”, “Cero tolerancia al 
hostigamiento y el acoso sexual, por tus derechos, noviazgo sin violencia” en “redes 
sociales”. entre otras. 

 Se adquirieron playeras naranjas, a la comunidad tecnológica. 
 Se conmemoraron los siguientes eventos: del día de la madre y del padre, brindando una 

comida y obsequios realizados por los estudiantes.  
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Acciones de Prevención a la Violencia Escolar. 

Se realizaron 22 actividades para fomentar la equidad de género, dirigidas a la comunidad 
tecnológica. A continuación se mencionan algunas actividades: 

 Se realizaron pláticas sobre: valores y principios éticos, aplicados a los derechos 
humanos, entre otras. 

 Se realizan talleres de autoestima dirigidas a la comunidad estudiantil del TESOEM. 
 Se realizaron campañas en las pantallas del Tecnológico, respecto a la importancia de los 

derechos humanos, concientización de la inclusión y no discriminación de las personas 
con discapacidad, anti-bulying, entre otras. 

 Además de realizar un “Encuentro municipal de adolescentes” en el Deportivo Soraya 
Jiménez, municipio de La Paz. 
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COMPONENTE V. PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN||| 
 
Objetivo: programar el proceso educativo, mediante el diseño y ejecución de actividades 
curriculares. 
 
Auditorias. 

Se llevarón a cabo dos auditorías Interna y una externa a los 7 procesos sustantivos y 13 procesos 
de apoyo, la cual tuvo como objetivo identificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad del TESOEM con relación a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. 

 

 

 
Auditoría interna de la NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación. 
 
Se realizó la auditoría interna de NMX-R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación, la 
cual tuvo como objetivo identificar el grado de cumplimiento de esta norma en nuestra institución, 
su alcance fue al personal docente y administrativo del Tecnológico, revisión documental y física a 
instalaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirección General de Tecnológico Nacional de México, en el mes de marzo, entregó el 
reconocimiento al TESOEM como Centro de trabajo certificado en la Norma NMX-R-025-SCFI-
2015 “Igualdad Laboral y No discriminación”. 

  

Auditoria externa de Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad del TESOEM”, por la Sociedad 

Internacional de Gestión y Evaluación SIGE, S.C. 
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Comité de Mejora Regulatoria. 
 
Se realizó la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interno de Mejora Regulatoria, la cual 
tuvo como objetivo dar seguimiento al Programa de Trabajo 2018, se reestructura y se aprueba 
por unanimidad la “Integración del Reglamento del TESOEM”, el cual regulará las obligaciones y 
derechos de los estudiantes en sus exámenes, su Titulación, de Biblioteca, de Servicio Social, uso 
de internet, uso de laboratorios y la Comisión de Honor y Justicia. Se hará una revisión de la 
reglamentación institucional para beneficio de la comunidad tecnológica para regular su 
operatividad. 

 

Reunión de Planeación Integral de la Educación Superior. 
 
Se participó en la “Reunión de Planeación Integral de la Educación Superior” realizada en la 
UAEM, la cual tuvo como objetivo conocer y analizar los resultados de la encuesta TRESMEX, 
sobre prácticas de enseñanza aprendizaje a nivel nacional, regional, estatal y por tipo de 
institución. Además de integrar los proyectos de colaboración interinstitucional para el año 2018. 
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Adquisición.  

En cuanto a servicio médico se realizaron un total de 2,647 consultas durante el año, como a 
continuación se presenta: 

Total de consultas de acuerdo a sexo  Consultas por turno 

Sexo  Cantidad Porcentaje Turno Cantidad Porcentaje 

Masculino 1201 45.37% Matutino 1699 64.19% 

Femenino 1446 54.63% Vespertino 948 35.81% 

Total 2647 100% Total 2647 100% 

 

Total de consultas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Estudiantes  2205 83.30% 

Docentes y 
administrativos 

442 16.70% 

Total 2647 100% 

 

Consultas otorgadas por carrera 

Carrera Cantidad Porcentaje 

Ingeniería Ambiental 269 12.20% 

Contaduría Pública   692 31.38% 

Energías Renovables  6 0.27% 

Licenciatura en Gastronomía  516 23.40% 

Ingeniería en Administración  75 3.40% 

Ingeniería Industrial 296 13.43% 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 292 13.24% 

TIC´S 59 2.68% 

Total  2205 100% 
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Consultas otorgadas por programas médicos  

 Descripción Cantidad Porcentaje 

Enfermedades Trasmisibles 452 17.08% 

Enfermedades Crónico Degenerativas  116 4.38% 

Heridas y Traumatismos 75 2.83% 

Otras Enfermedades  1350 51% 

Planificación Familiar 202 7.63% 

Salud Bucal  20 0.76% 

Sanos  6 0.23% 

Total  426 16.09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó la adquisición de medicamentos para servicio médico del Tecnológico, mismos que 
beneficia a toda la comunidad tecnológica que acudan a consulta en servicio médico. 

 

  Medicamento entregado  

Se entregaron un total de 19,455 medicamentos a la comunidad tecnológica.  

Planificación familiar.  

Se da orientación y consejería a 400 pacientes, sobre métodos existentes y el uso de cada uno 
así como indicaciones y contraindicaciones, se hace entrega de 6,422 preservativos 
masculinos, 136 pastillas anticonceptivas, 28 paquetes de pastillas anticonceptivas y 8 cajas 
de parches anticonceptivos todo esto dentro de la campaña permanente de embarazo no 
deseado y planificación familiar. 

Salud bucal  

Se da orientación y técnica de lavado dental 36 pacientes 
Sugerencia de valoración odontológica  28 pacientes 

 

  



[F
ec

h
a]

 

 
Informe Anual de Actividades 2017 

36 

Certificados médicos 

Se realizaron 60 certificados médicos, encontrando a todos los pacientes sanos. Simplemente 
se realizan orientación sobre salud bucal.  

Pases de salida  

Se entregan 20 pases de salida por diagnóstico de enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias agudas, así como lesiones leves, enviado a valoración por segundo nivel.  

 

Se realizó la adquisición y entrega de 300 playeras para el personal docente y administrativo, así 
mismo se adquirieron uniformes para personal de mantenimiento, tales como botas, camisolas, 
pantalón, mandiles, playeras y bolsas de herramientas.  

 

 
 

 

En beneficio de la comunidad Tecnológica se recibió todo tipo de material como es:  

 Equipo de cómputo para laboratorios AD-01-2017. 
 Software de ingeniería en sistemas computacionales AD-

02-2017. 
 Material bibliográfico para Investigación y Posgrado. 
 97 mesas y 193 sillas y 4 pintarrones AD-14-2017. 
 Diez aires acondicionados para laboratorios. 
 219 Carpetas para títulos profesionales. 
 Adquisición de tazas, playeras, invitaciones y premios y 

lonas para la “7ma. Olimpiada de Matemáticas”.  
 Equipamiento de PRODEP 2016. 
 Reactivos e instrumentos de Laboratorio.  
 Pintura para el estacionamiento de Gastronomía I. 
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Licitaciones y compras. 

Así mismo se realizó la Licitación Pública del Servicio de Limpieza, Apertura de proposiciones, 
Junta de aclaraciones, Dictamen y Fallo.   

 

 

 

 

 

 

Con los materiales que se adquirieron se llevó a cabo el mantenimiento de las áreas verdes como 
poda de pasto y arboles; así como el mantenimiento de las aulas de los diferentes edificios que 
consiste en reparación de mesas, sillas, puertas cambio de luminarias etc.  

 

Situación financiera. 

Durante el año 2017 se prepararon los Estados Financieros correspondientes y fueron enviados a 
la Dirección de Control Contable de Organismos Auxiliares. 

Elaboración de Estados Presupuestales registrados en el Sistema de Planeación y Presupuesto 
(SIPREP), así mismo fueron enviados a la Dirección General de Planeación y Gasto Público del 
Gobierno del Estado de México. 

Se realizaron los reportes del OSFEM y fueron enviados al Auditor Superior de Fiscalización. 

Se elaboró la información de bancos e inversiones correspondientes y fueron enviados a la 
Dirección General de Tesorería.  
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COMPONENTE.VI. PROMOCIÓN DE LA CULTURA. 

Objetivo: Impulsar la cultura científica, tecnológica y humanística, mediante la difusión del 

conocimiento. 

 
Programa Anual de Difusión. 

En el año 2017 se implementaron tres estrategias que integran 12 actividades:  

Estrategia número I. Difundir la oferta educativa del Tecnológico, a través de diferentes medios 

impresos y electrónicos. 

 Se gestionó la actualización de la información y el diseño de los materiales impresos para 

la difusión del modelo y la oferta educativa del Tecnológico, tales como: folletos, carteles y 

volantes. 

 

 

 

 

 

 Se llevaron a cabo cuatro jornadas, con las siguientes 

actividades: volanteo y colocación de carteles. 

 Se realizaron dos jornadas de perifoneo. 

 Se realizó el diseño, adquisición y se colocaron lonas en 

puntos estratégicos para su difusión. 

 Se actualizó la página web del Tecnológico con la información 

de las convocatorias de ingreso. 

 En el H. Ayuntamiento de la Paz, se instaló un módulo de 

información de los programas académicos, además de colocar 

vinilonas en distintos puentes peatonales de dicho municipio. 
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Estrategia número II. Fortalecer la vinculación con instituciones de educación media superior, para 

facilitar el proceso de difusión del modelo y la oferta educativa del TESOEM.  

 Se participó en 30 eventos de orientación educativa organizados por las diferentes 

instituciones de nivel medio superior, organismos municipales, estatales y federales.  

 Expo–profesiográfica en la explanada del municipio de Valle de Chalco 
 Colegio de Bachilleres del Estado de México COBAEM plantel 18,  
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México plantel de 

Ixtapaluca. 
 Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica CONALEP plantel de 

Texcoco. 
 Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica CONALEP plantel de 

CONALEP plantel de Ixtapaluca. 
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México CECyTEM 

plantel Chalco. 
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México CECyTEM 

plantel Valle de Chalco. 
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México CECyTEM 

plantel Valle de Chalco Solidaridad II. 
 Clausura en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario C.B.T.A. número 

35. 
 

 

 

 

 

 

 Se promovió la firma de convenios de colaboración con instituciones de nivel medio 

superior, preferentemente de la zona oriente del Estado de México. 

 Se realizaron 10 visitas de instituciones de educación media superior a las instalaciones 

del Tecnológico. 

 Se organizó un desayuno con 20 representantes de instituciones de nivel medio superior, 

para presentar el modelo y la oferta educativa de TESOEM. 
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Estrategia número III. Organizar eventos de carácter académico, cultural y deportivo dirigidos a 

estudiantes de nivel medio superior.  

 Asistieron 15 escuelas con 398 estudiantes de nivel medio superior de la zona oriente 

a la 25° Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 Se realizaron dos torneos con estudiantes de instituciones de media superior en las 

disciplinas de futbol soccer, basquetbol, voleibol y ajedrez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Culturales. 

Curso de Verano 2017, Niños.  

Se realizó el “Curso de Verano TESOEM 2017”, el cual tiene como objetivo brindar esparcimiento y 
recreación al sector infantil aledaño al Tecnológico, se impartieron las siguientes actividades: 
danza, música, futbol, basquetbol, voleibol, futbol americano, manualidades y cine en teatro, 
beneficiando a 82 niños y niñas de la zona oriente del Estado de México. 
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Curso de Verano 2017, para estudiantes de nuevo ingreso TESOEM. 

Se impartierón a 900 estudiantes de nuevo ingreso para los 8 programas académicos, las 

siguientes clases; modelo de música, danza y las disciplinas deportivas de futbol americano, 

soccer, voleibol, básquetbol y tae kwon do.  

          

 

                  

 
 

Obra de Teatro.  

Se gestionó la obra de teatro titulada “Monólogos de la vagina” realizada por la Escuela para 
Mujeres del municipio de Ixtapaluca, misma que se pudo gestionar dando a cambio clases de 
computación básica para 35 mujeres del municipio de Ixtapaluca, dentro de las instalaciones del 
TESOEM, presenciada por 245 estudiantes de las diferentes carreras del Tecnológico.  

 

 

 

 

 

 

6to. Concurso de Canto TESOEM 2017 “Canto a la Tierra”. 
 
Se convocó a los estudiantes de los programas educativos del Tecnológico al “6to Concurso de 
Canto TESOEM 2017”, quedando los primeros 3 lugares de la siguiente manera: Primer lugar: 
Alejandra Reyes Rodríguez, Segundo lugar: Jaqueline Orozco Yáñez ambas de la carrera de 
Gastronomía y Tercer lugar: Berenice Italia Moreno de la carrera de Ingeniería de Administración. 
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Exhibición de ofrendas de las diferentes carreras. 
 

Como parte de la educación integral de nuestros estudiantes y en fortalecimiento de nuestras 

raíces culturales, se realizó la exhibición de ofrendas elaboradas por las diferentes carreras, 

mismas que fueron ubicadas en los diferentes edificios de nuestra institución educativa. Durante la 

exposición, se presentó una Danza Prehispánica en la explanada principal del TESOEM. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Actividades deportivas. 

 
En el marco del “Torneo Interior del TESOEM, participaron 300 estudiantes de los diferentes 
programas académicos, en el cual se premiaron a los tres primeros lugares en las siguientes ramas 
de futbol, se enlistan a continuación: Premiación de futbol varonil, Campeón de Liga, Campeón de 
Copa y Campeón de Campeones y de la rama femenil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Futbol Americano Varonil Equipado. 
 
Se participó en la LIGA LOFAX con el equipo de Futbol Americano varonil (Tuzos TESOEM), 
donde participan estudiantes de las diferentes carreras. 
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Copa Abeja, en la Universidad Autónoma de Guanajuato. 

 
Se asistió a la Liga Copa Abejitas, realizada por la Universidad de 
Guanajuato, donde participaron estudiantes de las diferentes carreras, 
quedando en las semifinales en la rama de voleibol nuestra participación. 

 
Liga Universitaria 2017.  
 
Se participó en el Torneo de Temporada de la “Liga 
Universitaria 2017” con la disciplina de futbol 7 en la rama 
varonil, en las instalaciones de la Universidad Autónoma 
Chapingo.  

 
 
Curso de capacitación “Reglas de juego de futbol 7, 
2017, Zona Oriente”. 
 
En las instalaciones del TESOEM, se llevó a cabo el “1er. 
Curso Regional de capacitación en reglas de juego de 
futbol 7-2017”, beneficiando a 13 instructores de futbol de 
la zona oriente.      

 
Examen de Promoción de Grados para obtener la  
Cinta Negra, Verde y Azul dentro del Tae kwon do. 
 
Se realizó la promoción de grados para obtener la Cinta 
Negra, Verde y Azul, para estudiantes de las instituciones de 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, 
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl y Tecnológico de 
Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, 
beneficiando a 24 estudiantes en total por las tres 
instituciones.  

 

Entrega de Instrumentos Musicales.  

Se realizó la “Entrega de instrumentos musicales a estudiantes del TESOEM”, a cargo del 
licenciado Guillermo Alfredo Martínez González, Subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior, el ciudadano Rolando Castellanos Hernández, Presidente Municipal del municipio de 
La Paz, beneficiando a 71 estudiantes de los diferentes programas académicos, en las 
instalaciones de esta casa de estudios. 
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Categoría de Futbol Americano Flat Mixto. 

Torneo interior.  

 

Se finalizó con el Torneo interior de Clausura, se contó con la 

participación de 15 equipos de futbol, con un total de 225 

estudiantes de las diferentes carreras; en la disciplina de 

basquetbol participaron 8 equipos dando un total de 64 

estudiantes en ambas ramas.  

  1       

     
  

 
 

Mega Clase de Baile  

Se realizó la Mega Clase de baile en la explanada principal del TESOEM, donde participaron 

100 estudiantes de las diferentes carreras. 
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Participación en el Aniversario del TESI. 
 
Los estudiantes del Tecnológico  participaron en las disciplinas de: futbol 7, basquetbol y tae kwon 
do de las ramas varonil y femenil, en el cual se obtuvieron los primeros lugares en futbol varonil y 
basquetbol, segundos lugares en basquetbol femenil y futbol femenil, primer lugar por equipos en 
tae kwon do.  
 
 

 

 

 

 

 

Participación de los Talleres de Música y Danza. 

 
a) Los grupos de los talleres de Danza y Música, participaron en la clausura de actividades de 

la Escuela Primaria “José Mirlo” en el municipio de la Paz. 
        

 
b) Participación en los festejos conmemorativos del 207 Aniversario del Inicio de Nuestra 

Independencia, realizado en el municipio de La Paz. 
c) Con un contingente de 250 estudiantes de este Tecnológico, se realizó un recorrido en las 

colonias de las Flores y Reyes Centro del municipio La Paz.  
d) Los grupos de los talleres de Danza y Música, participaron en el evento inaugural. 

 
 

 

 

 

 


