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Para el ejercicio fiscal 2017 la Universidad Tecnológica de Puebla continua con el compromiso de 
proporcionar educación superior tecnológica a través de sus programas intensivos de estudio, los cuales 
van acorde a los avances científicos y tecnológicos para formar profesionistas competitivos que contribuyan 
al desarrollo económico y a la transformación de su entorno aportando sus conocimientos en los sectores 
productivos y social. 
Es por ello que ante un escenario mundial complicado en el que vive México esta Universidad Tecnológica 
de Puebla alineada a las políticas Federales y Estatales a través de una planeación institucional, destina los 
recursos de las diversas fuentes de financiamiento para trabajar en beneficio de la comunidad estudiantil, 
es por ello que durante el ejercicio fiscal 2017 se realizaron las siguientes acciones administrativas y 
académicas en beneficio de 6,680 alumnos de esta Institución como a continuación se detallan: 
Secretaría Académica 

Con la finalidad de apoyar el aprendizaje de los alumnos de esta Universidad, se realizaron visitas guiadas a 
empresas regionales y nacionales (Saltillo, Coahuila Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz), se llevó a cabo el 
proceso de credencialización para alumnos y personal, se adquirió un seguro de vida para personal de la 
Universidad, se asistió a cursos de capacitación para Docentes de las diversas áreas, se apoyó a Docentes 
para asistir a diversos eventos académicos en Estados Unidos y Colombia, se adquirieron mesas binarias 
para alumnos de nuevo ingreso, se repararon butacas dañadas, se adquirieron hojas base para trámites de 
titulación, Títulos profesionales para el área de Titulación, se efectuaron pagos para reacreditar carreras de 
esta Universidad (Procesos Industriales área Manufactura, Tecnologías de la Información y Comunicación,  
Redes y Telecomunicaciones), se compró material impreso para actividades de las áreas de la Academia y 
del Comité de equidad de Género, se realizó la renovación del servicio de biblioteca digital y renovación de 
licencia para pruebas a alumnos. se apoyó para que alumnos de esta Universidad asistieran al Programa de 
“Becas de Movilidad Universitaria en Canadá, Europa y Asia Pacifico 2017”, Programa de Prácticas 
Profesionales VTF-AMESTUR-UNAT, sesión Invierno 2017-2018, celebrado en Francia, eventos de carácter 
académico en diversas zonas del país y presentación del “Test de Conocimientos de Francés” de 46 alumnos 
para el proceso de selección dentro del Programa de Movilidad MEXPROTEC, se renovó la póliza de seguro 
contra accidentes para los alumnos de esta Institución, se  participó en el programa CUNY 2017 efectuado 
en Estados Unidos, asimismo, para un mejor aprendizaje en las diversas Divisiones se adquirió equipo de 
cómputo, estaciones de trabajo e impresoras, se adquirió material para elaboración de prototipos, se 
renovaron licencias académicas, se compraron equipos y accesorios para laboratorios, mesas para 
laboratorio, pizarrones, un sistema fotovoltaico, batidoras, hornos, herramientas de trabajo para las áreas, 
pantallas, se adecuaron espacios de las Divisiones y se instalaron aulas digitales.  

 

Dirección de Extensión Universitaria  

Se llevaron a cabo actividades deportivas, destacando el Encuentro Regional Deportivo de Universidades 
Tecnológicas en el que esta Universidad fue sede, se asistió al Encuentro Nacional Deportivo de 
Universidades Tecnológicas, se realizó el evento de graduación de alumnos de Ingeniera y Técnico Superior 
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Universitario, se llevó a cabo el Campamento de Verano para hijos de los trabajadores, se adquirió 
materiales como medicamentos y de curación. 

Acciones Realizadas para Fortalecer la Seguridad 

Para incrementar la seguridad al interior de la Universidad, se instalaron cámaras de video vigilancia en 
edificios, accesos vehiculares y peatonales, se instaló un  Sistema de Control de Acceso Vehicular y 
Peatonal, se realizó el cambio de cerraduras en edificios de Docencia de diferentes Divisiones de Carrera, se 
colocó malla ciclónica para delimitar las instalaciones de la Universidad. 

Acciones Realizadas de Mantenimiento a Inmuebles 

Se realizaron las adecuaciones al Centro Integral de Servicios al Estudiante con la remodelación de 
ventanillas para el mejoramiento en la atención a los alumnos; lo anterior beneficiando a los 
Departamentos de Servicios Escolares, Titulación y Becas, Seguimiento a Egresados, Prácticas y Estadías, se 
realizó el aplanado del terreno donado por parte del Gobierno de Estado, se aplicó pintura vinílica a 
edificios, derivado de los dictámenes realizados posterior a los sismos del mes de septiembre, se iniciaron 
las reparaciones de los edificios de esta Universidad, se impermeabilizaron los edificios de Docencia, 
Rectoría, Laboratorios, y áreas dañadas, se instaló un Centro de Mediación, se realizaron adecuaciones en 
áreas sustantivas de la Universidad, se colocaron nuevas rampas para acceso a discapacitados para atender 
el requerimiento de la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, se realizó la sustitución de 
luminarias dañadas en varios Edificios y Laboratorios, se adquirieron lectores de huella y proximidad para 
el registro de entrada y salida del personal y se colocó estantería para el archivo de esta Universidad 
 
 
 
 
 


