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La Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, es una Institución de 

Educación Superior que forma individuos de nivel profesional, con el objetivo de preparar 

recurso humano con actitud científica, creativa, solidaria, con espíritu emprendedor e 

innovador, sensible a la diversidad cultural y comprometida con el respeto a la valoración de 

las diferentes culturas; los capacitamos de acuerdo a las demandas de la sociedad y al 

mismo tiempo desarrollamos actividades académicas de investigación, difusión y extensión 

universitaria, con la razón de mejorar el desarrollo humano.  

 

Los recursos económicos con los que opero el Organismo se recibieron en los Programas 

Presupuestarios: E014 Impartir Educación Superior en los Niveles de Licenciatura y 

Especialización Tecnológica,  U072 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en 

Educación Media Superior y Superior y S010 Proporción de profesores de tiempo completo 

con posgrado en el nivel superior en relación al conjunto de los profesores con 

reconocimiento vigente de perfil deseable 

 

OFERTA EDUCATIVA  

Actualmente se imparten 5 Programas académicos: 

1. Ingeniería Agroindustrial 

2. Ingeniería en Desarrollo Sustentable en Veterinaria y Zootecnia 

3. Ingeniería en Desarrollo Sustentable en Eco biología 

4. Ingeniería en Sistemas Computacionales 

5. Licenciatura en Administración y Negocios. 

Para atender a la población estudiantil   ofrecer los servicios de  Programas académica 

cuenta con la siguiente infraestructura: 
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 Taller de Cárnicos. 

 Taller de Frutas y Hortalizas. 

 Taller de Lácteos 

 Taller de Mantenimiento de Equipo de Cómputo.  

 Laboratorio de Química  

 Laboratorio de Bromatología  

 Laboratorio Microbiología y de Cultivos Vegetales. 

 Laboratorio de Idiomas 

 Laboratorio de Computo 

 La Posta Ganadera  

 Clínica Veterinaria 

 Áreas Agrícola, Pecuaria Cunícola, y  

 2 autobuses para atender viajes de estudio 

 

Para mantener vigentes los programas y ofrecer educación superior de calidad, los 

alumnos participaron en 909 prácticas programadas por el área académica, para 

reforzar los conocimientos adquiridos en las aulas.  

 

Asimismo, se llevaron a cabo 96 eventos académicos, entre ellos, viajes, congresos, 

foros y conferencias que permitieron a los alumnos reforzar sus conocimientos a 

través de viajes a empresas con giros relacionados  

Con los programas educativos. Se organizaron Congresos en los que participaron 

expositores externos que impartieron conferencias de temas acorde a los Programas que se 

ofertan en la Universidad.   
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En  lo que respecta a las actividades académicas  generadas  en los 5 programas de estudio, 

se llevó  a cabo los  días 20 y 21 de junio el Congreso Agroindustrial  de Eco biología 

impartiendo 10 conferencias y 4 talleres,  se contó con la asistencia de 150 estudiantes de los 

Programas Educativos de Ingeniería Agroindustrial, Desarrollo Sustentable en Eco biología 

y Administración y Negocios. 

 

El 18 y 19 de Octubre, se llevó a cabo el  3er Congreso de Veterinaria y Zootecnia, 

impartiendo  9 conferencias y un taller de “Ultrasonografía reproductiva básica”, por parte 

de investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la BUAP; 

participaron 250 estudiantes y 18 académicos 

 

Los días 22 y 23 de noviembre se llevó a cabo el 3er Congreso “Integración de TIC y negocios”, 

dirigido a estudiantes de la Universidad y a profesionistas interesados en las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) y los Negocios, para, conocer la problemática, retos y 

soluciones. 

 

 

VISITAS DE ESTUDIO 

 

Para complementar la enseñanza que se requiere en el desarrollo de los planes de estudio, 

se realizaron 96 visitas de estudio, entre las que destacan, la  visita de alumnos al Colegio de 

posgraduados, Campus Montecillos Ubicado en Texcoco, México, Empresa Microsoft 

México –Museo Tecnológico de CFE (MUTEC) en la Ciudad de México, Tosepan Kalli en 

Cuetzalan, Puebla, Congreso de Comercio Internacional en la Universidad Autónoma de 

Chapingo Ciudad de México, Central nucleoeléctrica Laguna Verde, en Alto Lucero, 

Veracruz, Expo hortícola en los Reyes de Juárez, Puebla, así como al Taller de 

Sustentabilidad en el Centro Agroecológico Agrosol en Coatepec, Veracruz. 

 

 

CONGRESOS REALIZADOS 
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PRÁCTICAS ACADÉMICAS 

 

Para fortalecer las competencias de los estudiantes enfocadas a su formación profesional, se 

realizaron 882 prácticas curriculares, las cuales permitió a los alumnos obtener 

conocimientos de manera directa en la producción agrícola, Identificación de hongos 

micorrízicos, elaboración de Yogurt, práctica de cableado de redes, determinación de 

características físico-químicas de la leche, preparación de soluciones para técnicas de 

flotación, Instalación de riego por goteo en fresa,  entre otras. 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

La capacitación es preponderante para el desarrollo y profesionalización de los Docentes, 

para lo cual se  impartieron 20 cursos  de capacitación al personal docente, destacando: 

Taller de Educación basado  en competencias, con la finalidad de fortalecer los criterios de 

evaluación, Curso Taller de Eco tecnologías, Curso Taller de Fertilidad del suelo, Google for 

Education, Desarrollo de Apps para Android, Asistencia al Foro Global Alimentario, Curso-

Taller “Autoevaluación de Programas Educativos por los CIEES” en la Ciudad de México, así 

como la   asistencia al Congreso  Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación 

7.0 en la Universidad Tecnológica de Tijuana. 

 

Para la capacitación el personal Directivo, Administrativo  y de Apoyo se impartieron los 

cursos de: Comunicación y redacción de documentos oficiales, Organizaciones 

emocionalmente inteligentes, Control Interno, Mapa de Riesgos y Desarrollo de Controles, 

Curso-taller "Habilidades para la resolución de conflictos, Sensibilización en género,  

 

INICIO DE LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTIÓN ISO 9001-2015  

Se realizó la conferencia titulada “Hacia la certificación de la Norma ISO 9001-2015”. Por la 

MC. Ana Laura Temis Pérez auditora certificada. 

 

Se impartieron los cursos   “Introducción a la calidad ISO 9001, e “Interpretación de la norma 

ISO 9001:2015”. Por parte del Centro de Formación y Desarrollo de Talento “CEFODET”. 
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Se  realizó un diagnóstico y mapeo de procedimientos y procesos internos por parte de dos 

auditores de calidad certificados, con la finalidad de identificar áreas de oportunidad, y 

preparar las bases para lograr la certificación de calidad de la Institución. 

 

Participación en el curso "Perspectiva de Gestión de Riesgos acorde al ISO 9001 – 2015" en el 

Centro de Formación y Desarrollo de Talento (CEFODET). 

 

 

FONDOS EXTRAORDINARIOS  

 

Se presentaron los Proyectos y se obtuvo la autorización por parte del Gobierno Federal para  

de 2 Programas:  

 

PRODEP: Un docente de la Universidad obtuvo el apoyo económico del Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente de Tipo Superior (PRODEP), emitido por la SEP Federal, con 

el Proyecto: “Apoyo a la Incorporación de Nuevos Profesores de Tiempo Completo NPTC, 

por un monto de $471,539.00 

 

PROeXeS: Se presentó el proyecto  en el marco del Programa de Expansión de la educación 

Media Superior y Superior obteniendo la autorización para la Adquisición de 1 aula 

didáctica, por la cantidad de $ 203,692.00. 

 

 PROMOSIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Con el fin de dar a conocer la nueva oferta educativa, así como lograr la promoción y 

extensión de la universidad se asistió a la Expo Universidades en Tepeaca y Tlaltenango, 

Puebla;  Perote, y Cosautlán, Veracruz, y Tuxtepec, Oaxaca. Atendiendo a 30 bachilleratos, a 

los cuales se les dio a conocer los programas educativos entregando  material impreso, lo 

cual dio como resultado una captación de 228 alumnos inscritos  para el inicio del ciclo 

escolar 2017-2018.  
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Se difundió en 49 bachilleratos del Estado de Puebla y de  Veracruz, la oferta educativa 2017 

de la Universidad, así como se recibió a 18 bachilleratos pertenecientes al estado de 

Veracruz y Puebla para conocer de cerca  la Universidad 

 

A través de la radio local y regional, y las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, 

se publicaron diferentes eventos artísticos, culturales, académicos, para dar a conocer el 

acontecer diario de la Universidad-------------- 

 

CULTURA EMPRENDEDORA  

 

Los estudiantes que participan en el Programa de Emprendedores y Empresarios 2017 

asistieron a una visita a la empresa galletera “La Moderna”, además recibieron una 

conferencia magistral denominada “Caso de éxito”  impartida por el Director de la pastelería 

“La Zarza”. Por otra parte se realizó la auditoría interna a las 4 empresas participantes en el 

Programa. 

 

El 2 de septiembre se llevó a cabo  la clausura del Programa Emprendedores y Empresarios 

edición 2018, en la cual  La empresa estudiantil  “Academia TEHASO”, cuyo objetivo fue  

brindar servicios de tecnología, hardware y software a escuelas de Nivel Básico y Nivel 

Medio Superior de zonas vulnerables de la región, ganó el reconocimiento al proyecto 

emprendedor con mayor impacto social nivel educación superior y obtuvo tres medias 

becas para asistir al Foro Internacional de Emprendedores (FIE) 2018. 

 

Con el objetivo de que las y los jóvenes universitarios continúen con la formación de cultura 

emprendedora y se promueva el desarrollo de ideas innovadoras que solventen necesidades 

sociales de la región, en el mes de octubre se inició con el programa denominado “Mi 

Primera Empresa”, en el cual participaron  11 empresas Estudiantiles. Se desarrollan en su 

primera etapa que refiera  a la organización y capitalización. 
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INNOVACIÓN E INVETIGACIÓN 

 

 

  

Derivado de la acreditación en la cuarta copa Ciencias 2016, se participó en 2017 en la Feria 

internacional del ambiente realizada en Concordia Argentina con el proyecto 

“Caracterización parcial de Grana cochinilla silvestre de la región de Chilchotla” y se obtuvo 

una certificación para la participación expo-ciencias juventud a realizarse en el mes de 

octubre en Colombia. 

 

Participaron  22 alumnos en la Expo Ciencias 2017, evento que organiza el centro de 

vinculación de la UPAEP, donde se presentaron  12 proyectos 

 

Por otra parte 14 estudiantes se registraron con 9 proyectos  en el certamen  que organiza 

Ciencia Joven A.C. denominado “V Copa de Ciencias”, los cuales pasaron a  la segunda fase, 

donde se espera calificar a la fase final.  

 

Con la finalidad de fomentar el desarrollo de proyectos científicos y técnicos en la 

comunidad estudiantil universitaria, el 26 de octubre se llevó a cabo la primera edición de 

“Expo proyectos 2017”, donde participaron 22 proyectos de categorías diferentes, 

destacando; Agroalimentarias, Desarrollo tecnológico y Ciencias Ambientales. En este 

evento participaron 60 alumnos/as de las diferentes ingenierías y 20 asesores de la 

institución, asistiendo al certamen, alumnos de Nivel básico y Nivel Medio Superior de 

Chilchotla. 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN EN EL EXTRANJERO 
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El  2 al 9 de junio de 2017 la  alumna Rocío Hernández  Mata y la docente Dra. Liliana 

Hernández Pérez  participó  como Delegadas Mexicanas en la Feria del Ambiente 

Internacional en Concordia, Entre Ríos, Argentina. 

 

Se culminó la estancia que inicio del 9 de julio al 9 de agosto de la  alumna Gloria Pérez Luna 

en la Universidad  de la Ciudad de Nueva York, participando cuatro semanas en el programa 

de Verano CUNY 2017, con la finalidad de fortalecer sus habilidades lingüísticas y de 

comunicación en el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Del 2 al 8 de octubre de 2017, los alumnos César Durán y Levic Sánchez Elotlán participaron 

como Delegados Mexicanos en la Feria Internacional CIENCAP celebrada  en Asunción, 

Paraguay con el proyecto titulado “Blockcel” que consistió en el desarrollo de un producto 

(block) para la construcción, elaborado con unicel reciclado, arcilla roja y agua, para mitigar 

los efectos negativos en el medio ambiente, con el cual  obtuvieron la Acreditación para 

participar en el certamen “Expociencias 2018”, a realizarse en Punta Porá, Brasil, en octubre 

de 2018. 

 

 

 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

El día 27 de julio en coordinación con el CDI, se iniciaron los cursos   para el desarrollo de 

capacidades a grupos indígenas de comunidades de interés del municipio de Chilchotla y 

Quimixtlan, Puebla. Se instruyeron a grupos sociales en temas de manejo de  ovinos en la 

comunidad  Ignacio Zaragoza 

 

Con el Programa de Apadrinamiento, se pretende tener un acercamiento directo con las 

Instituciones de Educación Media Superior de la región de influencia geográfica. 

 

El 4 de octubre del presente año, se llevó a cabo una reunión con Directores/as de 

Instituciones de Educación Media Superior de municipios de influencia como son: 
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Chichiquila, Quimixtlán y Chilchotla, para exponer los ejes medulares de Programa de 

Apadrinamiento. 

 

Del 17 al 28 de julio se realizó el curso “Mi Verano en la UICh”, donde participaron 34 niños y 

niñas de 6 a 12 años de edad en diversas actividades  de la  comunidad de Chilchotla. 

 

 

CONVENIOS 

 

Se firmaron convenios con la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, con la finalidad de 

realizar Servicio Social y Prácticas Profesionales, generando proyectos específicos para 

obtener beneficios mutuos. 

 

Se generaron vínculos con organismos públicos, privados y sociales, destacando; Granjas 

Carol de México, Avigrupo, SIRE, Vivir Mejor A.C.,  CADER Guadalupe Victoria, Universidad 

Tecnológica de Tijuana y Colegio de Postgraduados. Con la finalidad de establecer 

convenios de colaboración de prácticas profesionales, servicio social, intercambios, entre 

otro temas. 

 

El 17 de octubre del presente,  el Lic. José Fabián Sandoval Carranza, Rector de la 

Universidad, participó en el evento de firma de compromiso de  adhesión a la campaña 

“donde hay un poblano, hay compromiso”, como representante de las Universidades 

Interserranas. 

 

Se celebraron convenios de colaboración para prácticas profesionales y  servicio social, con 

los organismos: AgroDC  S.C.;   SICAT S.C.; Ayudémonos para vivir S. C. y Corporativo  JHETA 

S. A. de C.V. que beneficiarán a los estudiantes de los diferentes Programas Educativos. 

 

Se realizó el trámite de registro de Datos Generales de la Universidad Interserrana del 

Estado de Puebla-Chilchotla, para obtener el registro “RENIECYT”  en la plataforma 

CONACYT, dando como resultado el registro con número 1701754, el cual permitirá el acceso 
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de participación a las convocatorias CONACYT, fortaleciendo así parte de los procesos 

académicos en beneficio de los estudiantes. 

 

Se realizó el registro de marca de queso fresco producido en el taller de lácteos, ante el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

 

 

ACTIVIDADES CIVICO CULTURALES 

 

Con la finalidad de engrandecer la cultura de la comunidad estudiantil, se  

Se presentó una galería de dibujo con el tema “La mujer del siglo XXI” en conmemoración al 

Día Internacional de la Mujer. 

 Visita a diversos museos de la ciudad de Puebla como son: el Museo del Arte Barroco y el 

Museo de la Evolución, en dónde se obtuvo la participación de 23 alumnos de los cuales fueron 

8 hombres y 15 mujeres 

 

En el mes de agosto se llevó a cabo la presentación y concierto del “Coro Polifónico de la 

Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador”, con la participación de 30 jóvenes 

universitarios con excelentes voces, en el que participaron personal de la universidad, 

alumnos y público en general. 

 

 El 13 de septiembre, se llevó a cabo la conmemoración de los niños héroes en la explanada 

de la universidad, realizando el protocolo cívico formal para el izamiento de la bandera con 

la participación activa de toda la comunidad universitaria. 

 

El 16 de septiembre, se llevó a cabo el tradicional desfile alusivo a la celebración de la 

independencia de México, con la participación del personal directivo, administrativo, 

docente y de servicios, así como también de todos los alumnos de la universidad, 

marchando por las principales calles del municipio de Chilchotla. 
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El 17 de octubre, como parte del programa “Donde hay un poblano, hay compromiso”  

encabezado por el Gobierno del Estado y el DIF Estatal, se llevó a cabo el curso taller 

denominado “Los valores y mi actitud”, donde se resaltó la importancia de la Solidaridad 

para el mes de octubre a través de dinámicas grupales y videos ilustrativos. 

 

 

ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS 

 

 Con la finalidad de fortalecer la salud y condición física en la institución se participó en las 

siguientes actividades. 

 

 

1. Exposición de principales obras en el taller de dibujo 

2. Presentación del grupo de rondalla Universitaria. 

3. El pasado 07 de diciembre, se llevó a cabo la “Demostración de la Cultura 2017” en el 

auditorio municipal de Chilchotla, donde participaron alumnos de la universidad y  

de instituciones de Nivel Medio Superior de la zona de influencia. 

4. En agosto, se realizó la presentación y apertura oficial de la Copa Champions 

Segunda Edición 2017, que se celebrará del 30 de septiembre al 10 de diciembre con 

la participación de nuestros jóvenes universitarios, a la cual asistió el Gobernador de 

nuestro Estado el C. José Antonio Gali Fayad 

 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Con la finalidad de tomar medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y 

recuperación de la comunidad universitaria en caso de desastre, y  además  

salvaguardar  su  integridad física y su entorno frente a la eventualidad de un riesgo o 

siniestro, se inició la capacitación en la institución a cargo de la Coordinación 

Regional  Protección Civil,  Sede Ciudad, Serdán.----------------------------------------------

-------------------------------- 
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Se realizó  un simulacro de evacuación conmemoración a lo ocurrido en el año 1985, el 

19 de septiembre, con la finalidad de tomar medidas y acciones destinadas a la 

prevención, auxilio y salvaguarda de la comunidad universitaria.--------------------------

----------------------------------------- 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

 

Para mantener en buenas condiciones los espacios educativos, mejorar la imagen, la 

sanidad y seguridad de  toda la comunidad estudiantil, y personal que conforma la plantilla 

laboral se  mantuvo  un constante mantenimiento a todas la áreas,  laboratorios y talleres de 

la Universidad  la Universidad,    

Aplicación de impermeabilizante en techos de aulas y talleres. 

 

Fumigación mensual de salones, talleres, laboratorios  y oficinas. 

Cambio de lámparas en talleres, laboratorios y  oficinas. 

Se mejoró la estructura de la posta ganadera permitiendo la baja de costos de alimentación 

de las especies menores y mayores. 

Mantenimiento correctivo de líneas de entrada de vapor e instalación de línea de retorno de 

condensados, así como cambio de indicadores analógicos de presión y temperatura, 

marmita concentradora, masajeadora  de carne al vacío, y autoclave industrial. 

 

 

BECAS 

 

 

Dentro del  programa de becas Inicia tu carrera SEP-PROSPERA, 108 alumnos fueron 

beneficiados durante el ciclo 2016 – 2017, impartiéndose también una pláticas 

motivacionales que incida de forma consciente en la permanencia de los estudiantes  en su 

educación superior. 

 


