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MISIÓN 

 

Formar profesionistas de acuerdo a un modelo educativo basado en competencias, desarrollando 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores, a través de programas educativos pertinentes, 

orientados por personal docente y administrativo comprometido con el desarrollo sustentable, 

vinculados con proyectos de investigación aplicada que impacten en el ámbito social, científico y 

tecnológico a nivel regional, nacional e internacional. 

 

 

VISIÓN 

Es ser una Institución de excelencia que integre programas Educativos de Licenciatura y Posgrado 

acreditados con reconocimiento a nivel nacional e internacional, así como cuerpos Académicos 

consolidados en vinculación con el sector productivo y social, coadyuvando al desarrollo sustentable.  

 

Los valores Institucionales son: Honestidad, Responsabilidad y Tolerancia, que atienden a fortalecer la 

relación humana entre alumnos, personal docente y administrativo, con la sociedad en general. 

HONESTIDAD: Debemos promover la ética en los alumnos, egresados, personal docente y directivo, 

asegurando la trasparencia en el uso de los recursos y la rendición de cuentas a la sociedad. 

RESPONSABILIDAD: Debemos establecer el compromiso con la misión y visión, para alcanzar la 

excelencia de la Institución, en un ambiente de cooperación y trabajo en equipo y sinergia. 

TOLERANCIA: Debemos propiciar la cultura de la paz y la no violencia, el respeto a los derechos 

humanos, la conservación del ambiente, la observancia y cumplimiento de las obligaciones cívicas. 

LEMA: “EDUCACIÓN DE EXCELENCIA PARA TRASCENDER” 
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OFERTA EDUCATIVA. 

 

Nuestra oferta educativa consta de 5 Programas Educativos: 

 Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. 

 Ingeniería Agroindustrial. 

 Ingeniería en Biotecnología. 

 Licenciatura en Terapia Física. 

 Profesional Asociado en Inspecciones Agroindustriales 
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INDICADORES CONCERNIENTES A ALUMNOS 

 

COMPORTAMIENTO DE MATRÍCULA 
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En el ciclo 2019-2020, se logró una matrícula inicial de 1565 alumnos, al término del ciclo se 

tuvo una matrícula de 1245 alumnos reinscritos y 128 egresados, gracias a la implementación 

de una estrategia de promoción digital, realización de eventos de corte académico y de 

sensibilización, así como ferias profesiográficas virtuales a escuelas de educación media 

superior.  

Para el ciclo 2020-2021 se logró un incrementó en la matrícula de 34%, con un total de 1668 

alumnos de los cuales 472 son de nuevo ingreso.  
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INDICADOR DE DESERCIÓN 

 

 
 

 
Para el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, se tuvo un total de 125 alumnos desertores 
lo que representa un 7 % de este indicador, en comparativo al mismo periodo del año anterior 
se tuvo un decremento significativo de 5.8%. 
 
Como en cuatrimestres anteriores, la carrera con mayor índice ha sido la Lic. En Terapia Física, 
en primera instancia, debido a ser la carrera con más ingresos a la Institución en este ciclo 
escolar. 
Se continuará con la impartición del curso de inducción a alumnos de nuevo ingreso, para la 
oportuna detección de las deficiencias académicas y con ello la implementación del 
reforzamiento a través de los planes de estudio mediante asesorías y tutorías. 
 
 
 
 
 
 
 

90 

150 
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INDICADOR DE REPROBACIÓN 

 

 
 
 

Para el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, se tuvo un total de 172 alumnos reprobados 

lo que representa un 10.3 % de este indicador en comparativo al mismo periodo del año 

anterior se tuvo un incremento de 4.3% el cual aún sigue por debajo de la media estatal y 

nacional. 

Se seguirán implementando estrategias para reducir el indicador: 

 Seguimiento al desarrollo académico de los alumnos. 

 Asesorías en asignaturas con mayor índice de reprobación. 

 Apertura de asignaturas con alumnos que tienen adeudos de cuatrimestres anteriores, 
con el objetivo de reducir pausas en sus estudios. 
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INDICADOR DE EFICIENCIA TERMINAL 

 
 

 

 
 
 
Con 203 egresados en el mes de Diciembre del 2020, la tasa de eficiencia terminal muestra 
un 49.2%, dicha generación de egresados tuvo una eficiencia terminal de 50.1% logrando un 
acumulado de 1039 egresados desde el año 2008 
 
Se continuará llevando a cabo las estrategias para fortalecer la eficiencia terminal en el nuevo 

ciclo escolar y tener mayor incremento para este indicador. 

 Seguimiento del desarrollo académico del estudiante. 
 Difusión del Programa de Becas Institucionales, Estatales y Federales. 
 Asesorías académicas para alumnos en riesgo. 
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INDICADOR DE TITULACIÓN 

 
 

 
 

Para el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, se tuvo un acumulado de 1039 alumnos 

egresados de los cuales 469 se encuentran titulados, lo que representa un 45.10% de este 

indicador. 

Se continuará llevando a cabo las estrategias para fortalecer la titulación en el nuevo ciclo 

escolar y tener mayor incremento para este indicador. 

Se seguirá implementado el Programa Universitario Graduado (PUG) con la difusión de 

requisitos de manera virtual a todos los alumnos próximos a egresar y egresados. 

Se llevarán a cabo pláticas informativas, con los alumnos egresados, vía zoom con la finalidad 

de seguir con las medidas sanitarias y proporcionarles la información necesaria para continuar 

con su proceso de titulación hasta su conclusión. 
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INDICADOR DE ALUMNOS BECARIOS 

 
 
 

 
 

Durante el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, la UP Huatusco logró que 459 
alumnos(as) obtuvieran el beneficio de una beca lo que representa el 27.5% de este indicador 
en comparación con el ciclo anterior se tuvo un decremento de 6.5%, debido que algún alumno 
no se encuentra en un estatus regular en referencia a su desempeño académico, por otra 
parte, algunos otros han optado por esperar nuevas convocatorias, que se adaptan más a sus 
necesidades. 

 
En conjunto con el gobierno del Estado de Veracruz, Gobierno Federal y Telmex por mencionar 
algunas. Así mismo la UP cuenta con el “Programa de Becas de la Universidad” que incluye 
las siguientes becas: 
 

 Beca al Mérito Académico 

 Beca a Madres y Padres Solteros 

 Beca Excelencia Académica 

 Beca a Extracurriculares 
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 Beca de Origen Indígena 

 Beca de inclusión 

 Beca de hermanos 

 Continuidad académica 

 

Durante este periodo se alcanzó un monto total de $2, 081,222, del cual $191,622.00 
corresponde a becas institucionales, $56,000.00 a becas federales, $1, 747,200.00 becas 
estatales y $ 86,400.00 de beca privada como se desglosa a continuación: 

 

 
 
 

TIPO DE BECA 

        

HUATUSCO NOGALES TIHUATLÁN CHOCAMÁN       

M H M H M H M H TOTAL % $ 

Becas de excelencia 
académica  

11 3 2 0 9 1 0 0 26 100% 30,472 

Beca de mérito 
académico 

36 8 17 5 9 7 4 3 89 50% 52,154 

Beca de inclusión 1 2 0 0 0 0 1 0 4 3- 50% 
1-100% 

2,930 

Becas de apoyo a 
origen indígena  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 

Becas apoyo 
madre/padre soltero 

11 3 9 0 0 0 2 0 25 24-50% 
1-100% 

15,236 

Beca de actividad 
extracurricular 

4 9 7 8 0   0 0 28 7-100% 
22-50% 

21,096 

Beca de hermanos 3 4 0 0 0 0 0 0 7 100% 8,204 

Becas de apoyo 
institucional 

12 22 13 3 1 2 0 0 53 45-50% 
8-100% 

35,746 
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Vales de apoyo para 
inscripción 

10 4 1 0 5 2 0 0 22 21-
100%  
1-50% 

25,784 

Becas TELMEX 13 5 0 0 0 0 0 0 18 1200 
MENSU

LES 

86,400 

CONACYT 2           1   3 3000 
mensual

es 

48,000 

BECA PARA 
INICIAR LA 

TITULACION 2020 

1 1             2 4000 
pago 
único  

8,000 

Jóvenes escribiendo 
el futuro 2020 
continuidad 

92 43 13 8 12 8 5 1 182 4800 
Bimestr

ales 

1,747,200 

  196 104 62 24 36 20 13 4 459   2,081,222 
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INDICADOR DE BAJA TEMPORAL 

 
 

 
 
 
 
En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020, 2 alumnos realizaron los trámites de baja 

temporal, que representa el 0.10% de dicho indicador, el cual está por debajo de la media 

Estatal y Nacional no obstante mantienen sus derechos como estudiantes de esta Institución.  

Para disminuir el indicador se les ha dado seguimiento a través de: 
 
• Área de Tutorías 
• Direcciones de Programa Académico  
• Reuniones de Academia 
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INDICADORES CONCERNIENTES A DOCENTES 

INDICADOR DOCENTES EN FORMACIÓN 

 

 
 
En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se logró un promedio de 100% del indicador 

docentes en formación presentando un incremento del 12% con respecto al ciclo anterior, el 

cual está por arriba de la media estatal y nacional. 

Cada cuatrimestre se realiza un curso de formación, para actualizar las herramientas 

didácticas que serán implementadas en el aula y que contribuye al desarrollo académico, así 

como el fomento al trabajo y colaboración en las academias, con el objetivo de compartir 

estrategias que deriven en mejores prácticas educativas. 

Los cursos que adquirieron en todo el ciclo escolar fueron:   

 modelo educativo basado en competencias   

 capacitación para crear productos digitales para utilizarlos como material 

didáctico  

 introducción al modelo educativo basado en competencias  

 diplomado liderazgo comunitario para el buen vivir 
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 el diseño instruccional y herramientas para la enseñanza virtual  

 el diseño instruccional, una buena práctica docente para el logro de los 

aprendizajes.  

INDICADOR DOCENTES EN ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 
 

 
 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se logró el 100% de docentes en actualización 

profesional de una plantilla de 77 logrando un incremento de 11% con respecto al ciclo anterior. 

Se realizaron capacitaciones de actualización profesional: 

 Curso básico de la Plataforma Moodle 

 Curso avanzado de Moodle 

 Uso de la plataforma zoom 

 Herramientas para la enseñanza virtual 
 

Como parte de las estrategias de la Secretaría Académica en el mejoramiento del desempeño 

de los docentes, se solicitó propuestas de temas de interés, esto con la finalidad de nuevas 

propuestas de actualización docente, las cuales se llevaran a cabo por cuatrimestre. 
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INDICADOR DOCENTES CON POSGRADO 

 
 

 
 
 

Durante el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se obtuvo el 45.5% de docente con 

posgrado logrando un incremento del 13.5% con respecto al ciclo anterior, esto mediante la 

implementación de estrategias que proporcionan las condiciones necesarias para que los 

docentes puedan continuar su actualización profesional, y así poder tener acceso al estudio 

de un Posgrado para el logro de la excelencia académica. 
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CON POSTGRADO 

  

NOMBRE DOCTORADO 

APOLONIA ZAMORA CHACON 

ING. EN BIOTECNOLOGIA Y MTRA EN 
CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS 
TROPICALES/DR EN CIENCIAS 
AGROPECUARIAS (PEND GRADO) 

BRENDA RUIZ MORENO 
DOCTORA EN GOBIERNO Y ADMON 
PUBLICA 

CLAUDIA LORENA FERNANDEZ LOPEZ 

INGENIERO BIOQUIMICO, MAESTRIA EN 
CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA Y 
DOCTORA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS 

JESABEL GOMEZ SANCHEZ 

LIC. EN ECONOMIA/MAESTRA EN 
ADMON/DRA. EN PLANEACION 
ESTRATEGICA Y DIRECCION DE 
TECNOLOGIA 

JOSE GUADALUPE VIAN PEREZ 

ING. BIOTECNOLOGIA Y MTRO EN CIENCIAS 
EN PROCESOS BIOLOGICOS/DOCTORADO 
EN INGENIERIA DE PROCESOS (PEND 
GRADO) 

JUAN DIAZ VELA 
INGENIERIO BIOQUIMICO, MAESTRO EN 
BIOTECNOLOGIA Y DOCTOR EN 
BIOTECNOLOGIA 

LUIS ANTONIO LOPEZ ESCOBAR 

INGENIERO QUIMICO, MAESTRO EN 
INGENIERIA AMBIENTAL Y DOCTOR EN 
CIENCIAS EN ECOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA 

PEDRO ZETINA CORDOBA 
INGENIERO AGRONOMO ZOOTECNISTA, 
MAESTRO EN CIENCIAS Y DOCTOR EN 
CIENCIAS 

SAUL HERNANDEZ REYES 

LIC. EN NEGOCIOS 
INTERNACIONALES/MAESTRIA EN 
FINANZAS/DR EN ALTA DIRECCION (PEND 
GRADO) 

NOMBRE MAESTRIA 

ANEL TORRES ESPIRITU 
LIC. EN TURISMO Y MAESTRA EN CIENCIAS 
EN EL AREA DE ADMON. Y HABILIDADES 
GERENCIALES 

ANTONIA MENDEZ PULIDO 
LICENCIADA EN EDUCACION 
PRIMARIA/MAESTRIA EN DESARROLLO 
EDUCATIVO 

BENJAMIN NAGEL SEDAS 
LICENCIADO EN INFORMATICO/ MTRO 
GESTION DE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION 

CATALINA MONTIEL FLORES 

LICENCIADA EN PEDAGOGIA/MAESTRIA EN 
PSICOLOGIA/ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA 
CLINICA (PEND GRADO) 

DANIEL HERNANDEZ REYES 
LICENCIADO EN LENGUA 
INGLESA/MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE 
INGLES (PEND GRADO) 
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EDUARDO JUAREZ VASQUEZ 
LIC. EN TURISMO Y MAESTRO EN ADMON. 
CON FORMACION EN ORGANIZACIONES 

ELIZABETH PACHECO REYES 

INGENIERO AGROINDUSTRIAL Y MAESTRA 
EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS AREA 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

ELIZABETH PORRAS OSORIO 
LICENCIADA EN INFORMATICA Y MAESTRA 
EN INGENIERIA ADMINISTRATIVA 

ERIKA MARIA GASPERIN GARCIA 
LICENCIADA EN ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS Y MAESTRA EN FINANZAS 

FRANCISCO CELESTINO ZENIL TOLENTINO 

LICENCIADO EN BIOLOGIA/MAESTRIA EN 
METODOLOGIA DE LA FORMACION Y DE LA 
ENSEÑANAZA DE APRENDIZAJE (PEND 
GRADO) 

GUADALUPE NOHEMI FERNANDEZ PALACIOS 
LIC. EN FISIOTERAPIA Y MTRA. EN CIENCIAS 
DEL APRENDIZAJE 

ISALIA MORALES PALACIOS 
INGENIERA AGROINDUSTRIAL Y MAESTRA 
EN HORTICULTURA TROPICAL 

JESUS JACOME RINCON 
INGENIERO EN AGROINDUSTRIAL Y 
MAESTRO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
AGROALIMENTARIA 

JOSE MARIA GIL LOPEZ MORALES 

LICENCIADO EN FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACION/MAESTRIA EN 
NEUROREHABILITACION (PEND GRADO) 

JUAN CARLOS JONATAN NICOLAS GARCIA  
LICENCIADO EN FISIOTERAPIA/MAESTRIA 
EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA(PEND 
GRADO) 

LAURA ESTELA AVILA CAMARILLO 

LICENCIADA EN FISIOTERAPIA Y 
REHABILITACION/MAESTRIA EN 
NEUROREHABILITACION (PEMD GRADO) 

LAURA TERESA LOPEZ RAMIREZ 

LIC. EN LENGUA INGLESA/MAESTRIA EN 
EDUACACION (PEND GRADO) 

MARIA DEL PILAR MENDEZ HERNANDEZ 
ING INDUSTRIAL QUIMICO Y MTRA EN 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA 

MARIEL RAMIREZ CELESTINO 

ING. EN GESTION EMPRESARIAL Y MAESTRA 
EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

MARTINA SILVIA LOPEZ TINOCO 

LIC. EN CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR/ 
MTRA EN ADMON CON FORMACION DE 
ORGANIZACIONES (PEND GRADO) 

MIRNA MAÑANIM VALDEZ DE LA GARZA 
CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR 
/MAESTRIA ADMON. FISCAL 

RICARDO GARCIA BAROJAS 
INGENIERIO QUIMICO Y MAESTRO EN 
CIENCIAS EN INNOVACION 
AGROALIMENTARIA SUSTENTABLE 

SOSIMO ROMERO DOMINGUEZ 
LICENCIADO EN LENGUA INGLESA Y 
MAESTRIA EN EDUCACION 

YAMILETH SANDY RAMIREZ MUÑOZ 
LIC. EN FISIOTERAPIA/MAESTRIA EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACION (PEND GRADO) 

NOMBRE ESPECIALIDAD 
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LUIS GARCIA CRUZ 

MEDICO CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN 
MEDICINA FAMILIAR/ MTRO CIENCIAS DE 
LA EDUCACION (PEND Grado) 

CESAR DE JESUS MARIN SOTO 
INGENIERO QUIMICO/ESPECIALIDAD EN 
CONTROL DE CALIDAD 

                                                            ESTUDIANDO POSGRADO 

ALEJANDRA ALCARAZ RAMIREZ MAESTRIA EN EDUCACION 

EDUARDO JACOME SAMPIERI MAESTRIA EN CIENCIA DE LA EDUCACION 

EMANUEL AGUILAR RODRIGUEZ MAESTRIA EN COMPETENCIA EDUCATIVAS 

ERIKA MARIA GASPERIN GARCIA 
DOCTORADO EN CIENCIAS EN 
AGROSISTEMAS TROPICALES 

FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROJAS MAESTRIAN EN GERONTOGIA SOCIAL 

JESUS ULISES CAMARILLO SERRANO MAESTRIA EN COMPETENCIA EDUCATIVAS 

JUAN ALFREDO HERNANDEZ CORONA MAESTRIA EN EDUCACION Y DOCENCIA 

JULIAN TAPIA HERRERA MAESTRIA EN INGENIERIA 

LEIDY LAURA HERNANDEZ CARRILLO MAESTRIA EN COMPETENCIA EDUCATIVAS 

LUZ MARIA FLORES MUÑOZ MAESTRIA EN CIENCIA DE LA EDUCACION 

MARTINA SILVIA LOPEZ TINOCO LICENCIATURA EN DERECHO 

MELINA CONCEPCION MADRID GALLEGOS MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

OMAR ASHEIM MARQUEZ GOMEZ MAESTRIA EN GESTION Y SERV DE SALUD 

RICARDO GARCIA BAROJAS 
DOCTORADO EN GESTION AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO 

SARA JAQUELINE CONTRERAS QUINTERO MAESTRIA EN EDUCACION 

WENDOLYN MARTINEZ ZAMORA MAESTRIA EN EDUCACION PARA LA SALUD 
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INDICADOR PORCENTAJE DE DOCENTES EVALUADOS 

 
 
 

 
 

 

A finales del cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, se realizó evaluación docente y se 
logró el 100% del indicador. El proceso se lleva a cabo por medio de una plataforma 
electrónica, la cual consta de la evaluación estudiantil, académica administrativa y observación 
de cátedra, lo que al término de la misma determina darles un seguimiento puntual a aquellos 
docentes con promedios inferiores al deseado, o bien seguir manteniendo las estrategias de 
capacitación y condiciones para un ambiente laboral adecuado.   
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INDICADORES CONCERNIENTES A EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

INDICADOR ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

 
 
En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se obtuvo el 38.2% de este indicado, el cual se 
encuentra por arriba de la media estatal y nacional. De acuerdo al procedimiento en el cual se 
especifica que los alumnos de nuevo ingreso deberán estar inscritos en algunas de las 
actividades culturales o deportivas que oferta la Universidad, como parte de una educación 
integral. 
 
Como estrategia ante la contingencia por Covid-19 y para asegurar que el deporte y la cultura 
se sigan fomentando a través de las actividades extracurriculares se implementó: 
 

 Impartir las clases mediante plataforma, CLASSROOM y MEET virtualmente derivado 
de la pandemia del COVID- 19, con una estructura de trabajo colegiada, pero 
atendiendo a las características especiales de cada disciplina. 

 Sesión virtual semanal, videos, chats, lecturas compartidas, links y demás, como forma 
de trabajo para generar contacto más estrecho con los alumnos. 

 Un torneo virtual de ajedrez 

 Implementar una actividad de cierre para todas las disciplinas, que muestre los 
productos logrados a lo largo del cuatrimestre 
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INDICADOR ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 
 

Las actividades culturales son parte del desarrollo integral del alumnado, en el cuatrimestre 

Septiembre-Diciembre 2020 se obtuvo el 33.10% de este indicador, el cual logro un incremento 

del 20.10% en comparación con el ciclo anterior. 

Como estrategia ante la contingencia por Covid-19, se incorporaron nuevas extracurriculares 

que pudieran adecuarse al formato a distancia, con la finalidad de atraer la atención de los 

alumnos, estas incluyen: café literario, dibujo y pintura, danza folclórica, bailes de salón, canto, 

rondalla, teatro, oratoria y declamación. 

Estrategias: 
 Impartir las clases mediante plataforma, CLASSROOM y MEET virtualmente derivado 

de la pandemia del COVID- 19, con una estructura de trabajo colegiada, pero 
atendiendo a las características especiales de cada disciplina. 

 Sesión virtual semanal, videos, chats, lecturas compartidas, links y demás, como forma 

de trabajo para generar contacto más estrecho con los alumnos. 
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 Implementar una actividad de cierre para todas las disciplinas, que muestre los 
productos logrados a lo largo del cuatrimestre. 

 
 

INDICADOR ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 

 
 

 
 
 
En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se obtuvo el 10.3% de este indicador, con 172 

alumnos participando en el Programa de Emprendimiento, este porcentaje incremento 1.3% 

de acuerdo al ciclo anterior. 

Las estrategias propuestas por el Centro de Negocios de Innovación y Desarrollo Empresarial, 

para continuar fomentando el interés del emprendimiento en los estudiantes, consisten en: 

 Trabajo en conjunto con el cuerpo colegiado de DITA (Desarrollo de Investigación y 
Tecnología Aplicada) para desarrollar e implementar proyectos, mediante la innovación 
tecnológica y social, el emprendimiento social e inclusivo y la economía social-solidaria. 
Además, contribuir en la solución de problemas de orden social y ambiental.  

 Análisis de proyectos para verificar si son viables dentro del CIDEH y darle el 
seguimiento adecuado. 
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 Seguimiento a los proyectos vía correo electrónico y comunicación virtual, respetando 
las indicaciones de autoridades sanitarias y de educación. 

 

INDICADOR EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 

 

 

 
En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se obtuvo un 58.6% del indicador el cual se 

encuentra por arriba de la media Estatal y Nacional de acuerdo a la última generación con seis 

meses de egresados. 

Se fortalecerá la firma de convenios para el año 2021, con el objetivo de que nuestros 

egresados tengan acceso a las empresas de la región, no solo para realizar sus estadías 

profesionales, sino también para ser considerados como potenciales profesionistas a ejercer. 

El Departamento de Vinculación y Difusión trabaja constantemente en gestionar convenios de 

colaboración para beneficiar a la comunidad universitaria, dependiendo de las necesidades de 

cada programa educativo y acordes a los sectores productivos. 
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Estrategias que se reforzarán: 
 

 Reestructuración del Procedimiento de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo 
para la obtención de información y estar en contacto con los egresados para canalizar 
ofertas de trabajo. 

 Realización de los cuestionarios, un mes antes de que los alumnos egresen, para tener 
la información y posteriormente actualizarla a los seis meses de su egreso.  

 El Departamento de Vinculación y Difusión, gestiona convenios de colaboración para 
brindar oportunidades a sus egresados. 

 Elaboración de proyectos de estadía acordes con las necesidades del sector productivo, 
para que los egresados tengan mejores oportunidades de insertarse al mercado laboral. 
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INDICADOR EFICIENCIA DE CONVENIOS 
 

 
 

 
En el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, se tuvo el 100% del indicador logrando la 

firma de 8 convenios, en el cual los resultados se visualizan en apertura de lugares para 

estadías profesionales, así como la realización en jornadas académicas y sociales. 

A partir del 2021, el eje principal será gestionar convenios de colaboración con el sector 

productivo para lograr proyectos conjuntos para brindar soluciones a sus necesidades, innovar 

sus procesos y con ello fortalecer la investigación y la sinergia Academia-Sector Productivo. 

 

Estrategias: 
 La difusión de los convenios existentes en la comunidad universitaria. 
 Gestionar los convenios estratégicos con los sectores productivos, sociales e 

Instituciones de Educación Superior 
 Firma de convenios estratégicos con los sectores productivos, sociales e Instituciones 

de Educación Superior. 
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 Trabajo colaborativo entre el Departamento de Vinculación y las Direcciones de 
Programa Académico para saber las necesidades y tipos de convenios a gestionar. 

 Mayor difusión de los convenios existentes en la comunidad universitaria para un 
mejor aprovechamiento. 

 
 

INDICADORES CONCERNIENTES A INVESTIGACIÓN 

 

INDICADOR DOCENTES EN INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 

En el cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2020, se obtuvo el 20.8% del indicador, con 16 

docentes participantes en proyectos de investigación, este porcentaje disminuyó 1.8% en 

comparación con el ciclo anterior debido a que la plantilla de maestros de asignatura aumento 

los cuales deben contar con cierto perfil para los proyectos de investigación. 
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Estrategias: 

 Impartir cursos o talleres para proporcionar información relacionada a la creación, 

desarrollo y evaluación de proyectos de investigación dirigida a profesor de tiempo 

completo y profesor de asignatura. 

 Se publicará recurrentemente convocatorias federales y estatales, como opción de 

gestión de recursos para el desarrollo de proyectos de investigación. 

 Se gestionará convenios de colaboración con la industria de la región para vincular con 

la academia. 

 
Actualmente se encuentran vigentes los siguientes proyectos de investigación: 
 

 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO 

Proyectos de Investigación 
Periodo 20-03 

      

No. 
Profesor 

responsable 
Profesor auxiliar Programa 

Educativo 
Título del 
Proyecto 

Descripción general del proyecto 

1 
Dr. Juan Díaz 

Vela 

 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Evaluación 
antagonista in 

vitro de  
Trichoderma spp. 
contra Hemileia 

vastratix 

El objetivo es determinar la actividad antagónica del 
hongo Trichoderma spp, el cual fue aislado de la raíz 

de plantas de café de la Región de las altas 
montañas, de las cuales son aisladas cuatro cepas. 
Estas cepas son empleadas como control biológico 

de Hemileia vastratix (roya del café). De manera 
inicial se realizarán ensayos in vitro aislando 
previamente la roya por medio de cultivos 

monosporicos. Posteriormente, realizar ensayos in 
situ con plantas de café enfermas y sanas como 

estrategia de prevención de la enfermedad. 

2 
Dr. Juan Díaz 

Vela 

 
 
 
Dra. Claudia 
Lorena 
Fernández López 
 
 
Biol. Julián Tapia 
Herrera 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Cepario 
microbiológico 

El cepario microbiológico tiene como objetivo 
proveer de cepas microbiológicas (bacterias, hongos 

y levaduras) para su uso en procesos 
biotecnológicos y agroindustriales. De manera 
inicial, se procede con el aislamiento de cepas 
nativas de algunos alimentos, después de una 

caracterización bioquímica, se procede a su 
conservación. Actualmente, las cepas en 

conservación (3 bacterias ácido lácticas, 1 entérica; 
4 tipos de hongos) has sido utilizados en prácticas 

de docencia e investigación con diferentes 
universidades como una herramienta 

biotecnológica en diversos procesos alimenticios y 
ambientales.  
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3 
M.C. Ricardo 

García Barojas 

Ing. Luis Eduardo 
Colorado Acosta 
Dr. José 
Guadalupe Vian  

Ingeniería 
Agroindustrial 

Programa 
Permanente 
Science Lab 

Promoción Permanente al acercamiento de 
prácticas de laboratorio de ciencias a jóvenes de 

preparatoria 

4 
M.C. Ricardo 

García Barojas 

Ing. José 
Menéndez Cruz 
Dr. Juan Díaz 
Vela 

Ingeniería 
Agroindustrial 

 Diagnóstico y 
Desarrollo de 
Proyectos con 

Agroindustria del 
Piloncillo 

Foros, Participaciones en la Agroindustria del 
Piloncillo para la colaboración de proyectos en 

términos de inocuidad alimentaria. 

5 
M. C. Jesús 

Jácome Rincón 

Dr. Pedro Zetina 
Cordoba 

 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Café orgánico 
Producción de café orgánico, en varias especies, 

manejo técnico como parcelas experimental 
demostrativa. 

6 
M. C.  Jesús 

Jácome Rincón 

Dr. Pedro Zetina 

Cordoba 
Ingeniería 

Agroindustrial 
Lombricomposta 

Producción y manejo de fertilizante natural y 
lixiviado. 

8 
M. C.  Jesús 

Jácome Rincón 

Dr. Pedro Zetina 
Cordoba 

Ingeniería 
Agroindustrial 

Diagnóstico y 
Desarrollo de 
Proyectos con 
Beneficios de 

Café. 

Acercamientos, Participaciones en la Agroindustria 
del Café para la colaboración de proyectos en 

términos de educabilidad, inocuidad alimentaria , 
mejora de procesos, etc. 

9 
Biol. Julián 

Tapia Herrera 

Dr. Luis Antonio 
López Escobar 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Elaboración de 
inoculantes 
micorrizicos 

Se realizara inoculación de un área del terreno de la 
universidad politécnica de Huatusco de hongos 

micorrizicos comestibles. 

10 
Biol. Julián 

Tapia Herrera 
 Ingeniería en 

Biotecnología 
Recursos 
Fúngicos 

Generar una colección de sepas con interés 
agroindustrial 

11 
M.C. Isalia 
Morales 
Palacios                         

Biol. Julián Tapia 
Herrera 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Acreditación de 
UMA 

Generar los documentos necesarios para el trabajo 
en laboratorio 

12 

Dra. Claudia 
Lorena 

Fernández 
López 

 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Desarrollo de 
prototipo y 

validación de 
condiciones de 

operación de un 
secador solar-
térmico y tipo 
rotatorio para 

procesamiento de 
alimentos 

 

Este proyecto pretende el desarrollo de un 
prototipo de secador con tecnologías sustentables y 

limpias, con colectores solares-térmicos y 
fotovoltaicos, instrumentación accesible y 

programación con Software libre(ARDUINO), que 
permitan realizar experimentos en escala 

laboratorio y escalables para procesos de tipo 
industrial, o puedan ser al mismo tiempo una 

opción para pequeños productores, sin importar su 
tamaño de producción. Para ello, se propone 

diseñar y desarrollar el prototipo, instrumentarlo y 
programar su control y evaluar las condiciones de 

operación para su validación en productos 
alimenticios.  

13 

Dra. Claudia 
Lorena 

Fernández 
López 

 
 
 
 
 
 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Producción de  
extracto 

enzimático de 
Xilanasas, a partir 

de 
Microorganismos 

Las enzimas Xilanasas se consideran uno de los 
degradadores claves  de material lignocelulòsico,  

(presenten los residuos agroindustriales más 
abundantes, en la región en el bagazo de caña).El 
interés de aplicarlo como estrategia de obtención 

de azúcares simples fácilmente fermentables,  para 
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Dr. Juan Díaz 
Vela 

de la región, para 
su aplicación en 
producción de 

bioetanol.  
 

la producción de  BIOETANOL de 2a GENERACIÖN, 
se ha  vuelto un objetivo de investigación 

internacional y se sigue en la búsqueda de opciones 
eficientes, de enzimas y bioprocesos.  Esta opción 

representa una oportunidad potencial en la 
valorización de residuos agroindustriales, y 

especialmente en la zona de Huatusco, Veracruz, 
donde existen diversos procesos que generan 

dichos residuos, en cantidades importantes que  
son desvalorizados. El desarrollo tiene como 

oportunidad la creación de un producto enzimático 
comerciable y el desarrollo de un bioproceso 

patentable a largo plazo. 
 

14 

Dra. Claudia 
Lorena 

Fernández 
López 

 
Dr. Juan Díaz 

Vela 
 Dra. Apolonia 

Zamora 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Estudio de la 

propagación de 

Larrea tridentata 

en diversos 

sustratos. 

Objetivo' evaluar las condiciones nutritivas de 
plantas de Larrea tridentata para su propagación 

vegetativa, por su interés en la producción de anti 
fúngicos orgánicos.  

15 

Dra. Claudia 
Lorena 

Fernández 
López 

 
 

Dr. Juan Díaz 
Vela  

Ingeniería en 
Biotecnología/ 
Agroindustrial 

Estudio de los 

parámetros de 

calidad sensorial 

de café por 

diversos 

métodos. 

Establecer los parámetros de calidad sensorial de 

café tostado molido por método tradicional y 

científico, así como analizar el efecto de las 

diferencias en metodologías sobre la interpretación 

de resultados del perfil sensorial de café de la 

región. 

16 
Dr. Luis Antonio 
López Escobar 

 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Estudio de la 
biodegradabilidad 

anaerobia de 
mucilago de café 

generado durante 
un beneficiado no 

convencional 

Actualmente en la región de Huatusco de Chicuellar, 
Ver., existen beneficios húmedos de café que no 

operan bajo el proceso convencional (fermentación 
de almendra despulpada), lo cual provoca que se 
generen elevados volúmenes de mucilago de café 
sin degradar (hasta 150 m3/d), con una DQO de 
25,000 a 30,000 mg/L, descargándolo sin ningún 

control en cuerpos de agua, provocando la 
contaminación de los mismos. Sin embargo, el 

mucilago con estas características puede 
representar un subproducto muy atractivo para la 

generación de energía en forma de gas y de 
fertilizantes naturales por medio de mecanismos 
biológicos anaerobios, por lo que es importante 

iniciar con los estudios de biodegradabilidad 
anaerobia de esta biomasa residual. 
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17 
Dr. Luis Antonio 
López Escobar 

 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Obtención de las 
condiciones 

recomendables 
de operación 

para un sistema 
fisicoquímico de 
tratamiento de 

aguas residuales 
generadas en un 
beneficio de café 

Actualmente en la región de Huatusco de Chicuellar, 
Ver., existen beneficios húmedos de café que han 
logrado disminuir sus consumos de agua de 10 L 

hasta 1 L por cada kg de café cereza beneficiada, sin 
embargo, aún no se cuentan con una verdadera 

infraestructura o tecnología que ayude a disminuir 
las concentraciones de materia orgánica expresada 

como mg de DQO/L, al grado de cumplir con a 
normatividad vigente en materia de descarga de 

aguas residuaes a cuerpos de aguas nacionales, lo 
anterior debido a que los procesos biologicos 

convencionales son por un lado caros y los que no, 
presentan elevados tiempos de retención 

hidraulica. Por ello, es importante implementar 
estrategias fisicoquímicas avanzadas que ayuden a 
disminuir los costos de operación y con excelentes 

eficiencias de remoción de materia orgánica 
presente en aguas resduales de beneficiado de café. 

18 
Dr. Luis Antonio 
López Escobar 

 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Obtención de las 
condiciones 

recomendables 
de operación 

para un sistema 
fisicoquímico de 
tratamiento de 

aguas residuales 
generadas en un 

trapiche. 

Actualmente en la región de Huatusco de Chicuellar, 
Ver., existen trapiches para la elaboración de 

piloncillo, motor importante de la economía de esta 
región, sin embargo, en la mayoría de los casos, no 

cuentan con sistemas de tratamiento de sus 
subproductos, por ejemplo, la cachaza y las aguas 

residuales, producto de la elaboración de piloncillo. 
Para el caso de las aguas residuales se plantea 

diseñar estrategias fisicoquímicas consistentes en 
una precipitación acelerada de los sólidos 

suspendidos para la clarificación del agua, hasta 
lograr cumplir con a normatividad vigente en 

materia de descarga de aguas residuales a cuerpos 
de aguas nacionales. 

19 
Dr. Luis Antonio 
López Escobar 

 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Desarrollo de un 
sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales 

empleando 
microalgas 

De desea aprovechar el metabolismo aerobio de 
microoalgas como chorella, para consumir los 

nutrientes presentes en aguas residuales de origen 
municipal, como una estrategia de tratamiento y 

obtención de subproductos alimenticios o 
energéticos a partir de la cosecha y procesamiento 

de estos microorganismos. 
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20 
L. T. F.  Omar 

Asheim 
Márquez  

 

Licenciatura en 
Terapia Física 

Modelo 
Anatómico 
Ecológico 

El Eco-Modelo es una propuesta con impacto 
ambiental tanto como educativo, a través de dicho 
se busca fomentar una mejora en la educación de 

bases anatómicas de estudiantes del área de salud, 
así, como una conciencia ecología y no olvidando 

una disminución del costo del material. Un Modelo 
Anatómico convencional tiene un precio 

aproximadamente de 20,000 pesos, costo que es 
elevado para su obtención y mantenimiento. La 
propuesta ofrece distintos prototipos como: el 

sistema óseo principalmente, muscular, sistémico 
(órganos detallados) junto con aquellas necesidades 

que requiera el alumno del área de salud.  Será 
elaborado principalmente de hojas recicladas 

recolectadas de diversos lugares como oficinas, 
ciudadanos e incluso nuestra misma Universidad 
Politécnica, además se realizará una mezcla tipo 

Papel mache y se utilizará el calor del sol para que 
este sea secado. 

 

21 

L. T. F.  Omar 
Asheim 

Márquez 
Gómez  

 

Licenciatura en 
Terapia Física 

Suspensor parcial 
torácico. 

El suspensor parcial torácico es un proyecto que 
recientemente se integra a la universidad 

politécnica con la esperanza de ser potenciado, esto 
debido a que su alumna creadora y diseñadora ya lo 

ha puesto en práctica con sus familiares. Este 
proyecto consta de un suspensor parcial de peso 

que va sujeto a l cuerpo del cuidador en su porción 
torácica y ventral con la finalidad de poder 

mantener bípedo a un paciente con debilidad en 
miembros inferiores o con algún trastorno motor 
que limite la marcha y el equilibrio. Está diseñado 

con material de fácil acceso y a bajo costo. 

22 
M.F. Erika 

María Gasperín 
García 

 

Lic. en 
Administración 

y Gestión 
Empresarial 

Cadena de Valor 
e Innovación en 
la Agroindustria 
del Café, en el 
municipio de 

Huatusco, 
Veracruz 

El objetivo fue realizar un diagnóstico de la 
producción del café para identificar la Cadena de 

valor y la innovación en la Unión Regional de 
Pequeños Productores de Café en Huatusco, 

Veracruz para proponer mejores prácticas en las 
actividades de la organización. 

23 
M.F. Erika 

María Gasperín 
García 

 

Lic. en 
Administración 

y Gestión 
Empresarial 

Análisis sistémico 
del 

agroecosistema 
café: orgánico 

versus tradicional 
en la Región de 

Chocamán, 
Veracruz. 

Los objetivos fueron: Analizar el impacto social de 
los sistemas de producción de café (orgánico y 
convencional) en las condiciones de vida de los 

productores, identificar las prácticas agronómicas 
usuales del cultivo de café orgánico versus café 
tradicional, realizar un análisis económico para 

determinar la rentabilidad de la producción de café 
orgánico y convencional y finalmente generar 

mapas temáticos con base a los atributos para el 
cultivo del café orgánico a nivel de agroecosistema 

del municipio de Chocamán. 
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24 
LTF. Jesús 

Ulises Camarillo 
serrano 

 
 
 
 
 
 

Dr. Luis García 
cruz Licenciatura en 

terapia física 

Prevalencia de 
sedentarismo en 
alumnos de la 
Universidad 
Politécnica de 
Huatusco (Unidad 
académica 
Nogales) de 
primero a 
séptimo 
cuatrimestre 
inscritos en el 
periodo otoño 
2020, durante la 
fase 3 de 
cuarentena. 

Este es un proyecto realizado de manera 
cuantitativa, descriptiva, analítica y transversal con 
un enfoque no experimental, donde se pretende 
determinar la prevalencia de sedentarismo de la 
población UPH en la unidad académica de nogales, 
así como correlacionarla con aspectos 
sociodemográficos como: sexo, cuatrimestre en 
curso, horarios de clases y el tiempo que pasan 
frente a pantallas como el celular, la computadora o 
la televisión. 

25 
Dr. José 

Guadalupe Vian 
Pérez 

Dra. Apolonia 
Zamora Chacón 

 
 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Tratamiento de 
residuos de la 
industria de la 

caña de azúcar. 

El proceso de digestión anaerobia es atractivo para 
la valorización energética de residuos orgánicos. Los 
residuos de caña de azúcar pueden ser sustrato para 
este tipo de tecnologías. Sin embargo, existen 
limitaciones al proceso, debido al contenido de 
celulosa y el déficit de contenido de nitrógeno. 
 
El objetivo del proyecto es evaluar pretratamientos 
del bagazo y la cogestión con estiércol para 
establecer una estrategia de tratamiento que mejore 
la productividad de metano. 

26 
Dr. José 

Guadalupe Vian 
Pérez 

Ing. Luis Eduardo 
Colorado Acosta 

Ingeniería en 
Biotecnología 

Diseño de una 
estrategia para el 

tratamiento de 
residuos 

orgánicos 
urbanos RSOU. 

La implementación de un sistema de tratamiento de 
RSOU no solo depende de las alternativas 
tecnológicas, sino también de aspectos técnicos, 
ambientales, económicos y sociales. Por ello, es 
importante generar plataformas que permitan la 
evaluación económica y técnica de las diferentes 
opciones tecnológicas. Una herramienta para llevar 
a cabo esas evaluaciones es la simulación de 
procesos. 
                                                                                                                                                                 
Por lo anterior, en este proyecto se plantea el diseño 
de un proceso de digestión anaerobia de RSU para 
áreas urbanas, tomando como ciudad modelo a 
Huatusco Veracruz, y que puede ser aplicable a otras 
ciudades.   

27 
Lic. Eduardo 

Jácome 
Sampieri  

 

Licenciatura en 
terapia física 

Rehabilitación de 
paciente 

infectado por 
SARS-COV-2 

mediante 
fisioterapia  

Introducción: Se define a la diabetes como un grupo 

de enfermedades metabólicas, principalmente 

causadas por hiperglicemia, conllevando a una 

alteración en los procesos relacionados a la insulina, 

por adsorción o producción. 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28 
Lic. Eduardo 

Jácome 
Sampieri  

 
 
 
 

Licenciatura en 
terapia física 

Guía de 
Intervención 
Holista en el 

Adulto Mayor con 
Diabetes Para 

Terapeutas 
Físicos  

En noviembre del 2019, las autoridades chinas 

identificaron un nuevo agente causante de 

enfermedad respiratoria aguda este es un tipo de 

virus de la familia Coronaviridae, denominado 

temporalmente «nuevo coronavirus», 2019-nCoV. El 

30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) declara el brote como una Emergencia 

Internacional. 
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INDICADOR ALUMNOS EN INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

 

En el cuatrimestre Septiembre Diciembre 2020, el indicador alumnos en investigación muestra 

el 2.1%, el cual tuvo un decremento del 0.9% con respecto al ciclo anterior, debido al aumento 

de nuestra matrícula para el ciclo 2020 - 2021, por lo cual se promoverá la integración de los 

estudiantes a los proyectos de los profesores de tiempo completo, además de dirigir sus 

estadías académicas a la investigación. 

Para seguir fomentando la investigación en la comunidad estudiantil, se han realizado sesiones 
vía Zoom y Meet para platicar acerca de los avances en los proyectos. Por otro lado, semana 
con semana se envían correos de avances y retroalimentación de los mismos. 
 
Actualmente se cuenta con 35 alumnos colaborando en proyectos de investigación, 

asesorados y regulados por los docentes investigadores en los siguientes proyectos: 



 

    37 
 

CARRERA PROYECTO NUMERO DE ALUMNOS 

Ingeniería Agroindustrial 
Evaluación antagonista in vitro de Trichoderma spp. 
contra Hemileia vastratix 

1 

Ingeniería Agroindustrial Cepario microbiológico 1 

Ingeniería Agroindustrial Programa Permanente Science Lab 1 

Ingeniería Agroindustrial Diagnóstico y Desarrollo de Proyectos con Agroindustria 
del Piloncillo 

2 

Ingeniería en Agroindustrial Café orgánico 2 

Ingeniería en Agroindustrial Lombricomposta 2 

Ingeniería en Agroindustrial 
Diagnóstico y Desarrollo de Proyectos con Beneficios de 

Café. 
1 

Ingeniería en Biotecnología  Elaboración de inoculantes micorrizicos 1 

Ingeniería en Biotecnología  Recursos Fúngicos 1 

Ingeniería en Biotecnología  Acreditación de UMA 2 

Ingeniería en Biotecnología  
Desarrollo de prototipo y validación de condiciones de 

operación  de un secador solar-térmico  y tipo rotatorio 
para procesamiento de alimentos 

2 

Ingeniería en Biotecnología  
Producción de  extracto enzimático de Xilanasas, a 

partir de Microorganismos de la región, para su 
aplicación en producción de bioetanol. 

1 

Ingeniería en Biotecnología  
Estudio de la propagación de Larrea tridentata en 

diversos sustratos. 1 

Ingeniería en Biotecnología  
Estudio de los parámetros de calidad sensorial de café 

por diversos métodos. 1 

Ingeniería en Biotecnología  
Estudio de la biodegradabilidad anaerobia de mucilago 

de café generado durante un beneficiado no 
convencional 

1 

Ingeniería en Biotecnología  
Obtención de las condiciones recomendables de 

operación para un sistema fisicoquímico de tratamiento 
de aguas residuales generadas en un beneficio de café 

1 

Ingeniería en Biotecnología  
Obtención de las condiciones recomendables de 

operación para un sistema fisicoquímico de tratamiento 
de aguas residuales generadas en un trapiche 

1 

Ingeniería en Biotecnología 
Desarrollo de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales empleando microalgas 
3 

Ingeniería en Biotecnología  
Tratamiento de residuos de la industria de la caña de 

azúcar. 
1 

Ingeniería en Biotecnología  
Diseño de una estrategia para el tratamiento de 

residuos orgánicos urbanos RSOU. 
1 

Licenciatura en Terapia Física 

Prevalencia de sedentarismo en alumnos de la 
Universidad Politécnica de Huatusco (Unidad 

académica Nogales) de primero a séptimo cuatrimestre 
inscritos en el periodo otoño 2020, durante la fase 3 de 

cuarentena 

2 

Licenciatura en Terapia Física Modelo anatómico ecológico 1 

Licenciatura en Terapia Física Suspensor parcial torácico. 1 
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Las estrategias a seguir para el incremento del indicador serán: 

 Se lanzarán convocatorias para registrar proyectos de investigación atendiendo 
indicadores de los Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria (NODESS) y 
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de los cuales se deberá involucrar de 
manera intensiva a los estudiantes de los tres ciclos de formación. 

 Se compartirá información con la comunidad estudiantil referente a la participación de 
los jóvenes en la ciencia y desarrollo tecnológico para motivar su participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciatura en Terapia Física 
Rehabilitación de paciente infectado por SARS-COV-2 

mediante fisioterapia  
1 

Licenciatura en Terapia Física 
Guía de Intervención Holista en el Adulto Mayor con 

Diabetes Para Terapeutas Físicos  
1 

Licenciatura en administración y 
gestión empresarial 

Cadena de Valor e Innovación en la Agroindustria del 
Café, en el municipio de Huatusco, Veracruz 

1 

Licenciatura en administración y 
gestión empresarial 

Análisis sistémico del agroecosistema café: orgánico 
versus tradicional en la Región de Chocamán, Veracruz. 

1 

TOTAL 35 alumnos 
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INDICADOR INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES 

 

 
 
 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020 se obtuvo el 4 % de este indicador, con la 

participación de tres docentes en el Sistema Nacional de Investigadores. Por lo que se ha 

recurrido a diversas estrategias: como convocatorias, convenios y colaboraciones para atender 

las necesidades de investigación, principalmente en el área de Ingeniería, en donde se hace 

uso de reactivos, consumibles, equipo e instrumental de laboratorio para el desarrollo de 

dichos proyectos.  

Las estrategias a seguir para el incremento del indicador son: 

 Se continuará el seguimiento de convocatorias para la profesionalización a nivel 
posgrado de los docentes considerando a PROMEP, CONACyT u otros organismos a 
nivel estatal. 

 Gestión continúa a varios sectores (redes de investigación industrial IES y CID) para 
realización de proyectos y generar productos (artículos, capítulos de libros, co –
dirección de tesis a nivel posgrado que está acorde a los lineamientos del CONACyT. 
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 Se generará la propuesta para implementar la TESIS como opción de titulación con ellos 
se podrá demostrar la dirección de trabajos de investigación lo cual sumará al CVU de 
los futuros prospectos para ingresar al SIN. 

 

INDICADORES CONCERNIENTES A ADMINISTRACIÓN 
 

INDICADOR AULAS OCUPADAS 

 
 

 
 
 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020, se tiene una ocupación del 97% de las aulas 

por lo que se aprovechan en las clases, talleres y demás actividades de formación académica 

de forma virtual ya que estas no se han podido realizar de manera presencial por la 

contingencia del COVID-19. 
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INDICADOR NO. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 

 

 
 
 

El indicador nos muestra que cada alumno tiene 2 libros en promedio a su disposición, 
manteniendo el indicador en los márgenes de utilización de la comunidad universitaria. Pero 
cabe mencionar que se necesitan más libros para satisfacer las necesidades de nuestra 
matricula que va en aumento. 
 
Se tienen 2710 volúmenes pertenecientes a la bibliografía de los cuatro programas educativos 
de la institución, mismos que se encuentran al servicio de la comunidad universitaria. 
 
. 
Estrategias: 
 

 Se está implementando donación de libros por parte de los alumnos a egresar dentro 
de su paquete de titulación.  

 Gestión de bibliotecas virtuales para uso de la comunidad universitaria. 
 Gestión ante instancias pertinentes de la donación de bibliografía de los programas 

académicos. 
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INDICADOR NO. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 

 

 
 
 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020, se tiene 46 alumnos por computadora, debido 

al aumento de matrícula. Es importante mencionar que se ha solicitado el equipamiento de 

aulas con equipos de cómputo y proyectores, dicha gestión se encuentra en trámite ante la 

SEFIPLAN. 

Estrategias a seguir: 

 Seguir insistiendo en las gestiones ante las instancias correspondientes para la 

proporción de equipo de cómputo. 

 El Departamento de TIC´S, realiza el mantenimiento de computadoras para integrarlos 
al servicio de los alumnos. 

 Fomento del uso adecuado de las computadoras para un mejor funcionamiento. 
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INDICADOR NO. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
 

 

 
 

 

En el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2020, se logró tener un índice de 29 alumnos por 

cada personal administrativo, logrando estar dentro de la media Estatal y Nacional. Se espera 

mantener el indicador e incrementar la matrícula para el siguiente ciclo. 
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INDICADOR PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
 

En el cuatrimestre Septiembre Diciembre 2020, se logró el 94.8% de dicho indicador, el cual 

se encuentra por arriba de la media Estatal y Nacional con respecto al ciclo anterior. 

Se capacitó al personal con el taller “Trasformando Conflictos”, desde la plataforma Telmex 

Académica. 

Estrategias a seguir: 
 

 Fomentar entre la parte administrativa, el uso de servicios que brinda el Centro de 
Negocios como entidad certificadora del CONOCER, en normas útiles al desempeño de 
cada área. 

 Gestionar mínimo dos cursos por cuatrimestre de los que brindan entidades como 
SEFIPLAN, Contraloría General y la SEV entre otras para la asistencia del personal 
administrativo. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES ANUAL 2020 
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ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 
 

ENERO 2020 
 

Dona un Juguete, Dona Amor. 

04 de enero de 2020 
 

El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco en compañía 
de personal administrativo, acudió a realizar la entrega de juguetes que noblemente donaron 
administrativos y docentes de esta Universidad. 

La cita fue a las 10:00 am en el Museo Interactivo de la Ciudad de Xalapa, en donde acudieron 
diversas instituciones del estado de Veracruz, con la finalidad de sumarse a la Campaña “Dona 
un Juguete, Dona Amor”, realizada por la Secretaría de Educación de Veracruz, dirigida por el 
Secretario de Educación, Mtro. Zenyazen Escobar García. La cual beneficiará a niños de la 
zona sur del estado.  

Cabe mencionar que este es el segundo año en el que nuestra institución se suma a esta 
importante campaña con la finalidad de brindar nuestro compromiso social a los niños 
veracruzanos. 
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Realizan alumnos de Ingeniería en Biotecnología Acto Cívico. 

13 de enero 2020 
 

En las instalaciones del Bachillerato Francisco J. Múgica se llevó a cabo el primer acto cívico 
del cuatrimestre 20/01 organizado por alumnos de Ingeniería en Biotecnología buscando 
cumplir con el rendimiento de honores a nuestro lábaro patrio. 
Así mismo, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad dio un significativo mensaje 
de bienvenida a los alumnos presentes, reafirmando el compromiso académico que tiene la 
actual administración con la comunidad UPH. 
Al concluir los honores a la bandera, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez dio la bienvenida a la Mtra. 
Erica Rodríguez López, quien se integra como Secretaria Académica de la Universidad 
Politécnica de Huatusco, quien dijo viene a trabajar a favor de esta gran casa de estudios. 
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Presentación del Proyecto Diplomado PGIRSUME. 

13 de enero 2020 

 

El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco, el Ing. en 
Biotecnología Mtro. Miguel Vicente Teco Jácome, el Q.C. Héctor Iván Martínez Salvador, y la 
I.B.T. Karla Fabiola Hernández Quintero pertenecientes al programa becario Jóvenes 
Construyendo el Futuro acudieron a una junta de trabajo con el Subsecretario de Educación 
Media Superior y Superior de la SEV, Jorge Uscanga Villalba; la Lic. María del Rocío Pérez 
Pérez, Secretaria de Medio Ambiente en presencia del Subsecretario el M.V.Z. Rafael Galina 
Pantoja para presentar el Proyecto Diplomado PGIRSUME el cual tiene por objetivo capacitar 
y sensibilizar a municipios del estado de Veracruz en el manejo adecuado de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU). 
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Macrosimulacro Nacional 2020. 
20 de enero 2020 

 

En las instalaciones de la UPH, Unidad Académica Huatusco, Nogales y Chocaman se llevó a 
cabo el Macrosimulacro Nacional 2020, esto con la intención de generar conciencia entre 
alumnos, docentes y administrativos en los protocolos de seguridad ante una emergencia. 
La Universidad Politécnica de Huatusco agradece a Protección Civil su apoyo en tan 
importante evento. 
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FEBRERO 2020 
 

Realizan alumnos de la Lic. en Terapia Física acto cívico correspondiente al mes de 
febrero. 

3 de febrero 2020 

La Unidad Académica Tihuatlán realizó el acto cívico del mes de febrero, por lo que alumnos 
de quinto cuatrimestre de la Lic. en Terapia Física participaron activamente en un programa 
donde se exaltó el valor de “Lealtad”; se hicieron presentes los programas educativos de 
Ingeniería Agroindustrial y la Lic. en Terapia Física, así como el personal docente de la 
Institución. 
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Plática de Concientización Ambiental a Escuelas Primarias del Municipio de Huatusco 
7 al 12 de febrero 2020 

 
El Biólogo Julián Tapia Herrera, Docente de la Universidad Politécnica de Huatusco con el 
apoyo de los ingenieros pertenecientes al programa becario federal “Jóvenes Construyendo el 
Futuro” la I.B.T. Karla Hernández Quintero y el Q.C. Héctor Iván Martínez Salvador en 
coordinación con el H. Ayuntamiento de Huatusco quien en representación de la alcaldesa la 
Lic. Baldinucci Tejeda Colorado asistió el Ingeniero Felipe Melchor Ibarra a impartir pláticas de 
concientización ambiental a primarias del municipio de Huatusco.  
El día 7 de febrero la escuela visitada fue la primaria Miguel Alemán con un total de 375 
alumnos; el día 11 de febrero la escuela primaria Valentín Gómez Farías y el día 12 de febrero 
la escuela primaria Enriqueta Sehara. 
 
 
Los temas tratados en esta plática fueron: 
 
• La contaminación y sus efectos sobre la salud 
• Fuentes y efectos de contaminación del agua, aire y suelo 
• Residuos sólidos y su impacto 
•         Producción, consumo y manejo responsable. 
• Basura cero 
 
La capacitación se llevó a cabo en 4 horas impartiendo a todos los grados de la escuela 
primaria con temas ambientales para fomentar e inculcar una concientización de manejo de 
residuos sólidos para que sepan la importancia de la separación y fomenten en casa a su 
familia cuales son los beneficios de este proyecto para tener una ciudad limpia. 
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Visita de la UPH Unidad Académica Tihuatlán a Telebachilleratos. 

10 de febrero 2020 

Se realizaron actividades de promoción y oferta educativa de la Universidad Politécnica de 
Huatusco en el municipio de Tuxpan Veracruz donde se visitaron los siguientes bachilleratos: 

•Telebachillerato de Veracruz Cañada Rica 
•Telebachillerato de Veracruz Santiago de la peña 
•Telebachillerato de Veracruz Emiliano Zapata 
• Centro De Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 111 

En el cual participó un docente adscrito a la Unidad Académica Tihuatlán, quien impartió 
información y trípticos sobre la carrera de Terapia Física, Ingeniería Agroindustrial y la Lic. en 
Administración y Gestión Empresarial con motivo de la apertura de fichas para el ciclo escolar 
2020 – 2021. 
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Asiste Universidad Politécnica de Huatusco Unidad Académica Tihuatlán a Feria 
Profesiográfica 

13 de febrero 2020 
 

Se asistió a la feria profesiográfica de la zona Poza Rica “A” de Telebachilleratos, donde se 
dieron a conocer las carreras que se imparten en la Unidad Académica Tihuatlán: Ingeniería 
Agroindustrial, Lic. en Terapia Física y Lic. en Administración y Gestión Empresarial. Asistieron 
alumnos de diversas comunidades, así como otras instituciones de educación superior. 

 

 
 

 

 

Conversatorio con AA 

Del 12 al 15 de febrero 2020 

 

Se impartieron a los alumnos de la Universidad Politécnica de Huatusco, pláticas de 
concientización sobre la prevención del alcoholismo por lo que se contó con la visita de 
miembros de Alcohólicos Anónimos pertenecientes a los 13 grupos de AA, localizados en esta 
Ciudad de Huatusco, Veracruz. 
Durante 40 minutos personal de AA y la comunidad estudiantil perteneciente a la Lic. en 
Administración y Gestión Empresarial, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Agroindustrial y 
la Lic. en Terapia Física pudieron conversar acerca del proceso al que se enfrentan las 
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personas con esta adicción, así como, las consecuencias personales y profesionales que 
ocasiona esta enfermedad. 
La Universidad Politécnica de Huatusco agradece a los grupos de AA por asistir a informar a 
la comunidad estudiantil acerca de dicha adicción. 

 

 
Recibe comunidad estudiantil y administrativa de la Universidad Plática "Educación y 

Seguridad Vial" 
18 de febrero 2020 

 

En el Auditorio General Francisco J. Múgica se llevó a cabo la plática “Cultura Vial” por parte 
de Tránsito del Estado de Veracruz, donde los temas a tratar fueron los siguientes: 

1.) El buen peatón 
2.) El cinturón de seguridad 
3.) Niños peatones 
4.) Uso del casco motociclista 
5.) Jóvenes 
6.) Adultos Mayores 
7.) La Velocidad 
8.) Condiciones Adversas 
9.) Alcohol y conducción 
10.) Distractores 
11.) Sistemas de Retención Infantil 
12.) Ciclista Urbano 
13.) Posición correcta al conducir 

A dicha ponencia acudieron alumnos de la Lic. en Terapia Física, Lic. en Administración y 
Gestión Empresarial, Ingeniería en Biotecnología y la Ingeniería Agroindustrial, esto con la 
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finalidad de crear conciencia al momento de transitar por las calles de la ciudad para la 
prevención de accidentes viales. 

 

 
 

Encuentro Deportivo de la Unidad Académica Tihuatlán 
18 de febrero 2020 

 
 

Se realizó un encuentro deportivo de la Unidad Académica Tihuatlán, donde participaron los 
alumnos y docentes integrantes, en deportes como: Atletismo, Fútbol, Voleibol y Basquetbol. 
Lo anterior como parte de la formación integral de los miembros de la comunidad universitaria. 
Las actividades se realizaron en la Unidad Deportiva del municipio de Tihuatlán, con el apoyo 
del director del COMUDE y el alcalde C.P. Raúl Hernández Gallardo. Así mismo, durante el 
evento se mencionó el interés de nuestro Rector el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez en seguir 
impulsando el deporte entre los jóvenes. Al final del evento se realizó la entrega de trofeos y 
medallas a los deportistas más destacados en cada disciplina: 

Fútbol: Ingeniería Agroindustrial 
Basquetbol: Equipo de LTF de 5 ° cuatrimestre 
Voleibol: Equipo de LTF de 2° cuatrimestre 
Atletismo 4x100: Equipo de LTF de 8° cuatrimestre 
Atletismo 100 mts planos varonil y femenil: Equipo LTF de 8° cuatrimestre 

Este encuentro deportivo se realiza cada cuatrimestre, por lo que se mantiene el trabajo 
constante en formar ciudadanos competitivos en todos los ámbitos. 

  



 

    57 
 

 

 
 
 

Reciben alumnos de la Unidad Académica Tihuatlán donación de material para la 
banda de guerra institucional 

24 de febrero 2020 
 
Con motivo de la ceremonia del 24 de febrero del Día de la Bandera, la Unidad Académica 
Tihuatlán de la Universidad Politécnica de Huatusco, recibió la donación de material para la 
banda de guerra institucional de parte del Honorable Ayuntamiento de Tihuatlán. 
Con gestiones de parte de la Universidad, se fortalecen las actividades para que los alumnos 
tengan una formación integral. 
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MARZO 2020 
 

Conversatorio “Todas somos Mujeres” 
9 de marzo del 2020. 

 
La Universidad Politécnica de Huatusco en conjunto con tejido social llevaron a cabo el 
conversatorio “Todas somos Mujeres”, donde pudimos contar con ponentes con una 
importante labor en la defensa por la equidad de género.  
 
Los temas a tratar fueron:  

 ¿Por qué el 9 de marzo? 

 Derechos humanos de la mujer  

 Sororidad  
A tan importante evento acudieron alumnas, docentes y administrativos quienes mostraron 
profundo interés por dicha actividad, la Universidad Politécnica de Huatusco agradece el apoyo 
mostrado por “Tejido Social” 
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Participación de la Universidad Politécnica de Huatusco en las Interpolitécnicas UPRA 
2020 

Del 10 al 14 de marzo 2020 
 
Se realizó el evento deportivo UPRA 2020 en donde los alumnos obtuvieron los siguientes 
resultados: 
En la categoría Fútbol 7 Varonil obtuvieron el 1°  lugar; canto solista 3° lugar, en la disciplina 
Ajedrez se obtuvieron los siguientes resultados: se obtuvo el 2° lugar en la categoría de 
novatos; Medalla de Oro para el alumno: José Francisco Chipahua Panzo, Medalla de Plata 
para Miguel Garcia Bello y Medalla de Bronce para Patricio Montiel Flores; en la disciplina de 
Karate se obtuvo el 3°  lugar.  
 

 
 

 
 

Talleres “Elaboración de Programas de Seguridad y “Emergencia Escolar”. 
10 de marzo 2020 

 
 
Con el objetivo de crear una excelente cultura de emergencia ante desastres naturales, acudió 
personal de Protección Civil de la Secretaría de Educación de Veracruz a impartir talleres 
prácticos y teóricos a la comunidad estudiantil, docente y administrativa, misma que mostró 
interés en la realización de ambos talleres, los cuales tuvieron una duración de 4 horas.  
Agradecemos el interés mostrado por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz al 
impartir tan importantes talleres.  
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Acto cívico del mes de marzo. 

 
Alumnos de la Unidad Académica Tihuatlán de la UPH, realizaron el acto cívico del mes de 
marzo a cargo del grupo de segundo de la Lic. en Terapia Física, posteriormente se dieron a 
conocer las actividades que la Unidad realizará en el mes en cuestión. Las acciones 
encaminadas al fortalecimiento de los símbolos patrios son primordiales para la Rectoría de 
nuestra Institución. 
 
 
 

 
 
 
 

Producen docentes de la Universidad Politécnica de Huatusco gel antibacterial. 
20 de marzo del 2020 

 
Siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de 
Educación de Veracruz, La Universidad Politécnica de Huatusco ha preparado medidas de 
prevención con la creación de un “Comité de salud” conformado por el Mtro. Erick Sánchez 
Ibáñez, rector de esta casa de estudios, docentes y administrativos. 
Por su parte el Mtro. Vicente Teco Jácome, la Dra. Claudia Lorena Fernández López y el Ing. 
Luis Colorado Acosta pertenecientes a la academia de la Ingeniería en Biotecnología se 
encuentran elaborando gel antibacterial con la intención de que sea proporcionado a la 
comunidad estudiantil, docente y administrativa. 
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La UPH mantiene firme el compromiso de actuar con responsabilidad ante las medidas 
sanitarias del COVID 19. 

 
 

 

 

 

 

 

ABRIL 2020 
Notificación de receso escolar al 30 de abril del 2020. 

2 de abril 2020 
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Reprogramación de Proceso de admisión  

14 de abril de 2020 

 
 

Proceso de Reinscripción Virtual al cuatrimestre 20/02 
 

23 de abril 2020 
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Sanitización a las Oficinas de la Universidad Politécnica de Huatusco 

24 de abril de 2020 

La Universidad Politécnica de Huatusco agradece a la alcaldesa del H. Ayuntamiento de 
Huatusco Lic. Baldinucci Tejeda Colorado por la campaña de sanitización que benefició el día 
de hoy las oficinas centrales de esta casa de estudios, esto para evitar la propagación del 
mosquito del dengue, zika y chikungunya. 

 

 

2° Fase de Sanitización de las Oficinas de la Universidad Politécnica de Huatusco 

28 de abril del 2020. 

La Universidad Politécnica de Huatusco recibió por segunda vez a personal del H. 
Ayuntamiento de Huatusco para continuar con la segunda fase de fumigación y así evitar la 
propagación del mosquito del dengue, zika y chinkunguya. 

La UPH agradece el interés de la alcaldesa de esta Ciudad, Lic. Baldinucci Tejeda Colorado 
por salvaguardar la integridad de la ciudadanía. 
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Publicación Convocatoria “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
4 de mayo de 2020 
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Publicación sobre resguardo domiciliario y comienzo de actividades en plataforma 
Moodle 

4 de mayo 2020 
 

 
 
 

Publicación “Actividades de manera Virtual” 
4 de mayo 2020 
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Promoción a los cursos- talleres del depto. “CONOCER” 
4 de mayo 

 

 
 
 
 

Notificación “Día de examen de admisión” 
4 de mayo 2020 
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Proceso de admisión a nuevo ingreso UPH 2020. 
6 de mayo 2020 
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Publicación de vídeos sobre el uso adecuado de la plataforma Moodle 
7 de mayo 2020 

 
 
 

Vídeo tutorial sobre el uso adecuado para que los alumnos suban sus actividades de 
manera correcta en computadora y celular. 

8 de mayo 2020 
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Comunicado del Mtro. Erick Sánchez Ibáñez a la comunidad UPH 

14 de mayo de 2020 
 
 
 

 
 
 
 

 
Comunicado a aspirantes que tramitaron su ficha de admisión de manera presencial 

15 de mayo 2020 
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 Tercera fase de Sanitización a las Oficinas de la Universidad Politécnica de Huatusco 

15 de mayo 2020 

 

La Universidad Politécnica de Huatusco recibió la tercera fase de sanitización en las oficinas 
centrales de esta ciudad. Agradecemos a la alcaldesa del H. Ayuntamiento de Huatusco Lic. 
Baldinucci Tejeda Colorado por la continuidad a esta importante campaña de sanitización para 
evitar la propagación del mosquito del dengue, zika y chikungunya. 

 

 

 

Publicación Primer Conversatorio Internacional por el Comercio Justo 
19 de mayo 2020 
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"Primer Conversatorio Internacional por el Comercio Justo" 
22 de mayo de 2020 

 
La Universidad Politécnica de Huatusco, organizado por la Dirección del Programa Académico 
de la Lic. en Administración y Gestión Empresarial, dirigido por su director el Mtro. Arturo Mota 
Aparicio, realizó el "Primer Conversatorio Internacional por el Comercio Justo", contando con 
la presencia virtual de ponentes nacionales y extranjeros. 
 
Mtro. René Ávila Nieto, Analista en Comercio Internacional y Comercio Justo (México) con el 
tema "Principios del Comercio Justo”; Dr. Luis Martínez Villanueva, de la Coordinadora 
Mexicana de Pequeños Productores, con el tema "Comercio Justo Antecedentes y Alcances"; 
Mtro.  César Marcillo Vaca, responsable del Programa de Economía Social de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial de Ecuador con el tema "El Comercio Justo: Retos y Oportunidades 
ante el Covid-19”; Dra. Ximena Quiñones, Académica de la Universidad Católica del Maule, 
Chile con el tema: "Experiencia de las Acciones por el CJ de la Universidad Católica del Maule. 
  
Dicho conversatorio fue transmitido por la plataforma "meet" a la cuál tuvieron acceso: 
alumnos, docentes, directivos, personal administrativo y público externo interesado en el 
Conversatorio.  
 
Al final, los ponentes dieron paso a la retroalimentación de las dudas y comentarios de los 
asistentes virtuales, contando con una audiencia de 100 participantes.  
Con esto, la Universidad Politécnica de Huatusco reafirma su compromiso a incentivar las 
acciones por el Comercio Justo buscando alternativas mediante el uso de la tecnología para 
la continuidad de actividades y responsabilidades contraídas por formar parte de la red de 
Universidades Latinoamericanas por el Comercio Justo.  
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Comunicado Mtro. Erick Sánchez Ibáñez a la comunidad UPH 

27 de mayo 2020 
 

 
 
 

JUNIO 2020 
 

Publicación “PRIMER TORNEO VIRTUAL DE AJEDREZ UPH 2020” 
1 de junio 2020 
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Publicación Video tutorial: Procedimiento 1er Pago de curso de Regularización 20/02 
COVID 

2 de junio 2020 
 

 
 
 

 
Publicación Procedimiento 2° Pago de Curso de Regularización 20/02 COVID 

5 de junio 2020 
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Publicación del enfrentamiento entre equipos: Fase 1. Eliminatoria  
11 de junio 2020 

 

 
 
 
 

Publicación Convocatoria “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
12 de junio 2020 
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Comunicado referente al programa becario federal “Jóvenes Construyendo el futuro” 

12 de junio 2020 

 
 
 

Publicación Segunda eliminatoria de ajedrez 
12 de junio 2020 
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Publicación Examen desde casa 

17 de junio 2020 
 

 
 
 
 

 
 

JULIO 2020 
 

Comunicado a la comunidad de la Universidad Politécnica de Huatusco 
1 de julio 2020 
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Transmisión en vivo de la SEMSyS el cual fue compartido en nuestras redes sociales 

2 de julio 2020 

 
 

 

Se compartió en nuestras redes sociales por indicaciones de la DET, oferta educativa 
del ITS de Álamo Tepache. 

 

2 de julio 2020 
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Reconocimiento de la UPH a ingenieros destacados de la Universidad 

2 de julio 2020 

 

 
 
 
 
 
 

Por indicaciones de la SEMSyS se compartió en nuestras redes sociales entrevista 
sobre el PEOE 
3 de julio 2020 
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Difusión de entrevista de la SEMSyS referente al PEOE (Telebachillerato Comunitario 
TEBACOM y a la Preparatoria Abierta) 

3 de julio 2020 
 

 
 

 

 

 
Difusión por indicaciones de la SEMSyS de la transmisión sobre el PEOE (Dirección 

General de Telebachillerato en Veracruz) 
6 de julio 2020 
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Publicación de la Oferta Académica de la UPH 

8 de julio 2020 

 

 
 

 

 

 

 

Publicación Proceso de Admisión de la UPH 2020 
8 de julio 2020 
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Se difundió por indicaciones de la SEMSyS transmisión en vivo sobre el PEOE 

(COVEICYDET) y al Centro de Actualización del Magisterio Veracruz. 
8 de julio de 2020 

 

 
 

 

 

 

Entrevista del Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, referente al Programa Emergente de Oferta 
Educativa. 

13 de julio 2020 
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Entrevista a PEOE a Directores de Institutos Tecnológicos de Álvarado, Carranza y 

Tantoyuca. 

13 de Julio 2020 

 

 
 

 
 

Difusión de Entrevista referente a PEOE de los tecnológicos Xalapa, Naranjos y Juan 
Rodríguez Clara 
13 de julio 2020 
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Difusión de entrevista de SEMSyS a Directores de los Tecnológicos Acayucan, 
Martinez de la Torre y UTCV. 

16 de julio 2020 
 

 
 

 
 
 

Aviso a la Comunidad UPH referente a horarios de atención 
17 de julio 2020 
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Presentación del Programa Emergente de Oferta Educativa de la Universidad 
Politécnica de Huatusco, Instituto Tecnológico Superior de Huatusco y TEBAEV Zona 

Huatusco 
22 de julio 2020 

 

 
 
 
 

Publicación resultados de examen Ceneval 
22 de julio 2020 
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AGOSTO 2020 
 

“Convocatoria del Programa de Becas Institucionales – PROBI-UPH”. 

5 de agosto 2020 

 

 
 

 
 

Publicación “Apoyo por Contingencia Covid -19: Pagos Diferidos” 
5 de agosto 2020 
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“Publicación de Oferta Académica de la UPH” 

11 de agosto 2020 

 
 
 

 

 

 

Invitación Concurso de Ensayo “La Educación Financiera y la Juventud” 

11 de agosto 2020 
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“Firma de convenio entre la UPH y TRESSO CAFÉ”. 

11 de agosto 2020 

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huatusco, con las medidas de higiene 
recomendadas por el comité de salud de esta Universidad se llevó a cabo la firma de convenio 
entre la UPH y TRESSO CAFÉ. Esto con la finalidad de realizar importantes colaboraciones 
de trabajo, proyectos académicos y de investigación entre ambas instituciones destacando la 
continuidad escolar de los colaboradores y colaboradoras de TRESSO CAFÉ en la carrera 
técnica “Profesional Asociado en Inspección de Procesos Agroindustriales” dándole así 
importancia al relevo generacional de la industria cafetalera de la región y fortalecimiento de 
estándares de calidad y normatividad por cumplimento internacional en términos de inocuidad 
agroalimentaria. 
 
Tan importante convenio fue firmado por la Lic. Eda Sampieri Tress, directora de Tresso Café 
y por el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco.  
 
A la reunión también acudió el Lic. Francisico Sosa Escárcega; el Mtro. José Menéndez Cruz, 
director de Ingeniería Agroindustrial; Dr. Juan Diaz Vela,coordinador del DITA; Lic. Ramón 
Alvarado Castro, Jefe del departamento de Vinculación y Difusión y el Mtro. Ricardo García 
Barojas, docente de ingeniería agroindustrial. 
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Publicación de vacante 

11 de agosto 2020 

 

 
 

Recibe Universidad Politécnica de Huatusco asignación del 
inmueble de la Unidad Académica Nogales. 

12 de agosto 2020. 
 

Nos llena de orgullo compartirles que el día 23 de julio del 2020, en la publicación de la Gaceta 
Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dio a conocer que el Congreso del 
Estado aprobó y donó a la Universidad Politécnica de Huatusco el edificio con ubicación en 
Av. Benito Juárez 69, Aurora, 94720 Nogales, Veracruz. Esto con la finalidad de que la juventud 
de la zona centro del estado cuente con espacios educativos dignos para su preparación 
universitaria. 

La Universidad Politécnica de Huatusco agradece el apoyo del Ingeniero Cuitláhuac García 
Jiménez, Gobernador del estado de Veracruz y al Mtro. Roberto Zenyazen Escobar García, 
Secretario de Educación del Estado por su valioso apoyo. 
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Realiza Universidad Politécnica de Huatusco examen diagnóstico en línea. 

14 de agosto 2020 

La Universidad Politécnica de Huatusco, realizó de manera virtual el examen diagnóstico a los 
aspirantes de los 5 programas académicos: Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería 
Agroindustrial, Lic. en Administración y Gestión Empresarial, Lic. en Terapia Física y 
Profesional Asociado en Inspección de Procesos Agroindustriales que conforman las 4 
Unidades Académicas ubicadas en Huatusco, Chocamán, Nogales y Tihuatlán. 

La Universidad Politécnica de Huatusco sigue firme con el compromiso de brindar todas las 
condiciones necesarias para que la juventud de las altas montañas y sus alrededores siga 
adelante con el inicio de su vida universitaria. 
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Publicación “Reinscripción 20-03” 

18 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

Invitación: "Encuentro Digital Jóvenes y Economía Social para el Alcance de los ODS" 

19 de agosto 2020 
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AMCID te invita a su primer ¡Feria Virtual Universitaria! 

19 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

Vídeo de las Actividades Extracurriculares, que se llevan a cabo en la Universidad 
Politécnica de Huatusco. 

21 de agosto 2020 
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Video conferencias AMCID transmitidas por Facebook 

23 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

Proceso de Ficha de Admisión de la Universidad Politécnica de Huatusco, Tercera 
Etapa. 

24 de agosto 2020 
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Publicación de Oferta Académica de la Universidad. 

24 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

 

Día Naranja, recordatorio para erradicar la violencia en Mujeres y Niñas. 

25 de agosto 2020 
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La Biotecnología como Herramienta en la Agricultura. 

26 de agosto 2020 

 

 

 

 

 

Promoción ingeniería agroindustrial 

27 de agosto 2020 
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“Difusión PEOE” por parte de la SEMSyS 

27 de agosto 2020 

 

 

 

 

Presentación Final de Proyectos de Estadía de la Lic. en Administración y Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas. 

27 de agosto 2020 

Por primera vez en la Universidad, se llevó a cabo de manera Virtual la “Presentación Final de 
Proyectos de Estadía” de los alumnos de la Licenciatura en Administración y Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas, demostrando que nuestra institución tiene la capacidad de 
adaptarse a los cambios que demandan estos tiempos, por lo que no fue impedimento para 
llevar con éxito tan importante acontecimiento académico de los alumnos que terminan un ciclo 
en su formación profesional, con lo que concluyen su última materia como estudiantes, para 
que de aquí en adelante se incorporen al mundo laboral, con la certeza de haber adquirido las 
competencias necesarias para 
desempeñarse en el ámbito productivo. 

El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco, reafirma su 
compromiso con la comunidad estudiantil al brindar las herramientas necesarias para llevar a 
cabo sus actividades escolares y les desea el mayor de los éxitos al Grupo 12ºA de Sistema 
Sabatino de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. 
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Proceso de Inscripción virtual a La Universidad Politécnica de Huatusco.  

Ciclo escolar 2020 – 2021 

30 de agosto 2020 
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SEPTIEMBRE 2020 

 
Entrega de Mobiliario y Equipamiento por parte del Instituto de Espacios Educativos a 

la Universidad Politécnica de Huatusco. 
1 de septiembre 2020 

 
El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, Rector de la Universidad Politécnica de Huatusco recibió por 
parte del Instituto de Espacios Educativos, mobiliario y equipamiento por un valor de 
$1,793,082.85, que será utilizado en el edificio de docencia que próximamente se encontrará 
terminado. 
La Universidad Politécnica de Huatusco agradece al Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, 
Gobernador del estado de Veracruz; al Mtro. Zenyazen Escobar García, Secretario de 
Educación del Estado; al Ingeniero Ricardo García Jiménez, Director del Instituto de Espacios 
Educativos por su compromiso con la educación superior y continuar beneficiando a más 
alumnos, acciones que anteriores administraciones olvidaron. 

 
 

 
Visita de Tresso Café a la Universidad Politécnica de Huatusco. 

03 de septiembre 2020 
 

En las oficinas centrales de la Universidad Politécnica de Huatusco, con las medidas de higiene 
recomendadas por el Sector Salud, la Lic. Lucia Cristina Medel Lazo, Subdirectora de 
Planeación y Vinculación; el Ingeniero José Menéndez Cruz, Director de Ingeniería 
Agroindustrial y Profesional Asociado en Inspección de Procesos Agroindustriales y el Dr. Juan 
Díaz Vela, Docente de esta casa de estudios; recibieron la visita de la Lic. Eda Sampieri Tress, 
Directora de Tresso Café así como de colaboradores de tan importante empresa. 
Dicha visita tuvo como objetivo darle seguimiento al convenio celebrado el pasado 11 de 
agosto, que pretende que los colaboradores de Tresso Café den continuidad a sus estudios 
universitarios, ingresando a la carrera técnica “Profesional Asociado en Inspección de 
Procesos Agroindustriales” dando apertura así al Sistema de Educación Dual y al relevo 
generacional del café. 
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Así mismo, la reunión sirvió para que los interesados expresaran sus dudas respecto a dicha 
carrera técnica y comenzaran así el proceso de admisión en nuestra casa de estudios.  
 
Una de las prioridades del Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de 
Huatusco, es que los jóvenes trabajadores de la región continúen con sus estudios 
universitarios y hace la más cordial invitación a que conozcan la oferta educativa de la 
Universidad, la cual ya cuenta con inscripciones abiertas. 

 

 
 

Publicación de Convocatoria 
03 de septiembre 2020 

 
La Universidad Politécnica de Huatusco, mediante la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTYP) convoca a profesores, investigadores, profesionales, 
servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil de la región sur sureste a participar 
en el Foro Desarrollo de la Región Sur Sureste, en su primera etapa denominada “Jornada de 
mesas de trabajo virtual: Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”.  
Objetivo: contribuir y fortalecer el desarrollo social y económico de la región, a partir del análisis 
de su situación actual y perspectivas futuras, para el desarrollo estratégico de una educación 
superior con enfoque social y territorial, con miras al nuevo modelo de universidad y 
estudiantado que queremos formar. 
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“Rechazo Cero” en la Universidad Politécnica de Huatusco. 
04 de septiembre 2020 

 
En seguimiento con el programa “Rechazo Cero” del Gobierno Federal, la Universidad 
Politécnica de Huatusco se enorgullece en compartirles que se realizó el primer registro de un 
aspirante a la Universidad Politécnica de Huatusco para formar parte de uno de los 5 
programas académicos ofertados.  
La Universidad Politécnica de Huatusco mediante el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, Rector de la 
Universidad Politécnica de Huatusco, reafirma el compromiso con el Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, presidente de México; el Mtro. Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de 
Educación; con el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior; el 
Ingeniero. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado de Veracruz; el Mtro. Zenyazen 
Escobar García, Secretario de Educación del Estado y el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Veracruz, para que todos los 
aspirantes interesados en la universidad puedan contar con un espacio y continuar con sus 
estudios universitarios. 
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Fotografía conmemorativa del 12º Aniversario 
04 de septiembre 2020 

 
Parte del personal administrativo que conforma esta casa de estudios, acudió a las 
instalaciones del edificio de docencia, ubicado en la colonia Reserva Territorial de la ciudad de 
Huatusco, con la finalidad de no dejar pasar desapercibido el 12º aniversario de fundación de 
la Universidad Politécnica de Huatusco.  
Dicha ocasión también sirvió para que el personal diera un recorrido en las instalaciones del 
edificio de docencia, que será terminado en próximos meses. 
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Comunicado referente a las clases on line. 
06 de septiembre 2020 

 

 
 

 
Anuncia SEV el Inicio de la Segunda Fase del Programa Emergente de Oferta 

Educativa PEOE 
09 de septiembre del 2020 

 
Con el objetivo de que ningún aspirante a estudiar el bachillerato, la universidad o un posgrado, 
se quede sin la oportunidad de continuar sus estudios, la Secretaría de Educación de Veracruz, 
inicia la segunda fase del Programa Emergente de Oferta Educativa del 7 septiembre al 30 de 
octubre.  
Esta segunda fase llamada “Ubica, Selecciona y Contacta”, permite a quienes aún no se hayan 
inscrito, encontrar información de todas las instituciones públicas y particulares del estado de 
Veracruz, que cuentan con espacios disponibles y apoyos para continuar sus estudios, así 
como registrarse y apartar su lugar. 
Siguiendo la indicación del Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez y del Secretario de Educación Mtro. Zenyazen Escobar García, en el estado de 
Veracruz todos los aspirantes tienen un espacio asegurado para ingresar o continuar sus 
estudios de educación media superior y superior, es decir, bachillerato, licenciatura, ingeniería 
o un posgrado. 
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El inicio de clases a distancia para el nivel media superior y superior iniciará el 21 de 
septiembre, aunque algunos subsistemas como CECYTEV e Institutos Tecnológicos lo harán 
días antes. 

 
 

 
Transmisión de Acto cívico por motivo de la Independencia de México 

14 de septiembre 2020 
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 Invitación Jornada Juvenil OPLE 

22 de septiembre 2020 
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OCTUBRE 2020 
 

Transmisión del Evento de la UP Huatusco  “Mesa de Economía social y solidaria” 
7 de octubre 2020 

 

 
 

 
Invitación a sintonizar el webinar denominado “Ciudadana y ciudadano del Mundo” 

8 de octubre 2020 
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Difusión de la Convocatoria de la DET 

9 de octubre 2020 
 

Se hace de su conocimiento la convocatoria al primer Concurso de Fotografía “LENTE DEL 
TECNOLÓGICO” EDICIÓN DÍA DE MUERTOS, la cual tiene como objetivo la difusión de las 
culturas que prevalecen en nuestro estado en la temporada de “DÍA DE MUERTOS” 
fomentando la participación de los alumnos en actividades que destaquen el ámbito cultural de 
su comunidad estudiantil. 
El único requisito es ser estudiante del sistema de educación superior tecnológica del estado 
de Veracruz. 
  

 
 

 
 
 
 

Firma de convenio entre La Universidad Politécnica de Huatusco y el Corporativo 
Hospitales S.A de C.V 
15 de octubre del 2020 

 
En las en las instalaciones de Gabinete de Imagen y Diagnóstico Covadonga, se llevó a cabo 
la firma de convenio entre La Universidad Politécnica de Huatusco y el Corporativo Hospitales 
S.A de C.V, con el objetivo de vincular a los alumnos bajo la modalidad dual (educación-
práctica) para que los alumnos de la Licenciatura en Terapia Física vinculen armónicamente 
la teoría y la práctica, integrando al estudiante en la empresa para desarrollar sus 
competencias profesionales, al mismo tiempo que desarrolla competencias genéricas y 
disciplinares a fin de lograr una educación integral. 
El convenio que será de gran trascendencia para la UP Huatusco fue firmado por parte del 
Corporativo Hospitales S.A de C.V. El Dr. Miguel Velázquez Carrillo, Gerente Corporativo de 
Enseñanza e Investigación del Corporativo Hospitales S.A de C.V quien reconoce el trabajo 
bien realizado por parte de la UPH para incorporar a los alumnos al campo laboral, por parte 
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de la Universidad Politécnica de Huatusco, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez firmó dicho convenio 
y agradeció el apoyo de tan importante corporativo a los estudiantes de nuestra casa de 
estudios.  
A la firma de convenio asistió el Mtro. Luis Montero Irigoyen en representación del 
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Jorge Miguel Uscanga Villalba y el Lic. 
Jesús Romero en representación del Ing. David Hernández Santiago, Director de Educación 
Tecnológica del Estado de Veracruz, quienes felicitaron el trabajo de ambas instituciones 
esperando pronto excelentes resultados en los alumnos y sin duda una gran aportación a la 
Universidad Politécnica de Huatusco.  
 
Al finalizar dicha reunión el Dr. Francisco Pérez Sotomayor, Gerente Médico Gabinete de 
Diagnóstico e Imagen Covadonga Veracruz, ofreció un recorrido por las instalaciones del de 
Gabinete de Imagen y Diagnóstico Covadonga a personal administrativa y docente de esta 
universidad.  
El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez agradeció que sean aliados para la formación de profesionistas 
con excelencia académica. 
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Difusión evento de la DET 
20 de octubre 2020 

 
Con la intención de mitigar los problemas por desastres, riesgos sísmicos y ecológicos, la 
Dirección de Educación Tecnológica le hace una cordial invitación a la conferencia 
"Introducción a la gestión de desastres", misma que se impartirá el día 20 de octubre, en punto 
de las 13:00 horas, por la Mtra. Wendy Morales Barrera. 

 
 

Aumento de Matrícula en la UP Huatusco 
20 de octubre 2020 
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Convocatoria "Primer Concurso Virtual de Calaveritas UPH" 
20 de octubre 2020 

 
 
 
 
 
 

Asistencia virtual al Lanzamiento del Programa Piloto Estudiantil IPMA-ANUP 
21 de octubre 2020 

 
 
El pasado miércoles 12 de octubre, se llevó a cabo la reunión virtual de Lanzamiento del 
Programa Piloto Estudiantil IPMA-ANUP, que pretende que los alumnos y ex alumnos 
pertenecientes a las universidades politécnicas del país, tengan acceso a una certificación de 
talla internacional.  
 
Por parte de la Universidad Politécnica de Huatusco, estuvo presente el Mtro. Erick Sánchez 
Ibáñez, rector de la universidad y alumnos pertenecientes a los siguientes programas 
académicos: dos alumnos de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, dos 
alumnos de Ingeniería en Biotecnología, dos alumnos de Ingeniería Agroindustrial y una 
alumna de la Lic. en Terapia Física. 
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Tal evento fue presidido el Dr. Leonardo Germán Gandarilla Presidente de la ANUP y el Ing. 
Jorge Peart Mijangos presidente de IPMA México quienes dieron un emotivo mensaje a los 
alumnos y rectores de las diferentes UUPP.  
El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, dijo que para la UP Huatusco es una prioridad apoyar a los 
alumnos con herramientas trascendentales como lo es dicha certificación y mencionó lo 
importante que es incluir a todos los programas académicos en este tipo de proyectos. 
 
 

 
 
 
 
 
Recibe Universidad Politécnica de Huatusco donación de Licencias Aspel México S.A 

de C.V 
22 de octubre 2020 

 
 

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huatusco se recibieron 180 licencias 
Aspel, esto debido al gran interés por parte de Aspel de México, S.A. DE C.V. en que la 
Universidad Politécnica de Huatusco utilice los sistemas administrativos de su línea dentro de 
sus planes de estudio, de igual forma se proporcionará la capacitación sin costo a los docentes 
y personal de laboratorio que utilizará los sistemas Aspel. Se realizó el presente convenio de 
donativo ASPEL de mutuo beneficio con la intención de fomentar y enriquecer los programas 
académicos impartidos en esta casa de estudios.  
Los estudiantes de la institución educativa obtendrán opcionalmente, un “Reconocimiento 
Académico Aspel” al aprobar un examen electrónico sobre el uso básico de los sistemas Aspel, 
si aprueban el examen al menos con 80 puntos, recibirán un documento que avale su 
conocimiento, lo que les permitirá contar con mejores oportunidades demostrando sus 
conocimientos prácticos sobre los sistemas administrativos y contables más utilizados en 
México y que son requisito para ingresar en la mayoría de las compañías.  
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La Universidad Politécnica de Huatusco agradece a Aspel de México, S.A. DE C.V. por tan 
importante compromiso con la comunidad estudiantil, docente y administrativa, ya que dichas 
licencias son de mucho apoyo para nuestra apreciable comunidad UPH. Así mismo, el Mtro. 
Erick Sánchez Ibáñez, rector de la UP Huatusco, reconoció la significativa gestión del M.A.D. 
Arturo Mota Aparicio, quien fue el enlace entre la Universidad Politécnica de Huatusco y Aspel 
de México.  
Las licencias donadas fueron en total 180:  

 Aspel- SAE 7.0 1 30 30  

 Aspel - NOI 9.0 1 30 30  

 Aspel - COI 8.0 1 30 30  

 Aspel - BANCO 5.0 1 30 30  

 Aspel - PROD 4.0 1 30 30  

 Aspel - CAJA 4.0 1 30 30 

 
 
 
 
 
 
 

Visita Virtual del M.C. Pablo Fernández Sumano a clases de Ingeniería de Bioprocesos. 
26 de octubre 2020 

Con el propósito de compartir conocimientos, con profesionales de otras instituciones, de 
temas relacionados a la asignatura impartida, en este caso INGENIERÍA DE BIOPROCESOS, 
se tuvo la visita virtual del M.C. Pablo Fernández Sumano, quien actualmente trabaja como 
Especialista de Campo en Aplicaciones, en la División de Bioproducción de Thermo Fisher 
Scientific. Estudió la licenciatura en el ITVer y Maestría en Biotecnología en CINVESTAV-IPN. 
Tiene 20 años trabajando como consultor y contratista en proyectos de bio-ingenieria en 
América Latina, desde Puerto Rico hasta Chile, fabricando bio-reactores, instalando equipo de 
proceso y de laboratorio, capacitando usuarios, así como en calificación de equipo y mejora 
de procesos. Ha trabajado con casi todas las industrias de bioprocesos, pero mayormente con 
bio-plaguicidas, vacunas veterinarias y bio-farmacéuticas. 
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Entre sus trabajos adicionales favoritos está haber sido profesor de ingeniería biotecnología 
en UPIBI-IPN por dos años, Jefe de Producción de una planta de Fermentación por cuatro 
años e Ingeniero de Aplicaciones de Applikon Biotechnology por 3 años. 
El tema compartido con los alumnos, fue de los retos de llevar los bioprocesos de una escala 
laboratorio a escala industrial, (escalamiento) y las variantes que se presentan en los diseños 
de biorreactores y procesos, y aplicaciones al área farmacéutica, así como de las 
oportunidades de desarrollo y de trabajo para los ingenieros en Biotecnología. 
Agradecemos al Maestro Pablo su disposición para compartir su valiosa experiencia con 
nuestros alumnos. 

 
 
 

Visita Virtual de la Dra. Teresita de Jesús Ariza Ortega a alumnos de la Ingeniería en 
Biotecnología. 

27 de octubre 2020 

Con la finalidad de compartir conocimientos, con profesionales de otras instituciones, de temas 
relacionados a la asignatura Impartida, en este caso FISICOQUIMICA, los alumnos de 

Ingeniería en Biotecnología de 4⁰ cuatrimestre, recibieron la visita virtual de una profesora de 
la Universidad Politécnica del Valle de México, la Dra. Teresita de Jesús Ariza Ortega, quien 
tiene amplia experiencia en docencia y formación de recursos humanos. Cuenta con 11 
publicaciones en revistas indexadas y arbitradas de carácter nacional e internacional, ha 
impartido 8 cursos y talleres adicionales a la docencia, así como asistencia y participación en 
más de 40 cursos de capacitación y actualización. 
De acuerdo con su formación académica tiene un Doctorado en Ciencias en Bioprocesos 
(Instituto Politénico Nacional, Estancia de investigación: Universidad Federal de Minas Gerais, 
(Brasil, 2011-2012), Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec, Estancia en: Old Royal Naval College, (UK, 2008)  y una Licenciatura 
en Ingeniería en Alimentos 2006.  
El tema compartido con los alumnos se relaciona con las temáticas de interacciones de 
sistemas de gases y como se aplican a diversos procesos y operaciones unitarias. Además, 
de la  aplicación de la biotecnología en el área de alimentos, como es el uso de la carta 
Psicrométrica. 
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La Universidad Politécnica de Huatusco agradece a la profesora su disposición para compartir 
con nuestros alumnos sus conocimientos.  

 
 

 
 
 

Programa de Actividades sobre el “DÍA DE MUERTOS” 
27 de octubre 2020 
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Difusión: La Dirección de Universidades Tecnológicas y Politécnicas invita al webinar 
de CONIES 2020 

28 de octubre 2020 
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Altar de día de muertos 
29 de octubre 2020 

 
La Universidad Politécnica de Huatusco se suma a la solicitud del gobernador del estado de 
Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, con la intención de preservar nuestras 
tradiciones en la puesta de altares de día de muertos, así mismo exhortamos a toda la 
comunidad UPH a comprar a floristas y artesanos de sus respectivas comunidades artículos 
para la decoración de sus ofrendas, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias 
compartidas por la Secretaría de Salud. 
 
 

 
 
 
 

Publicación de videos sobre el programa de “DÏA DE MUERTOS” 
30 de octubre 2020 
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NOVIEMBRE 2020 
 

Difusión del evento virtual "Formando Ciudadanas y Ciudadanos Del Mundo" de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. 

02 de noviembre 2020. 
 

 
 

 
 

Difusión de las ganadoras del evento cultural “Primer Concurso Virtual de Calaveritas 
UPH" 

03 de noviembre 2020 
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Visita Virtual de la MC. Celia G. Castro González a alumnos de Ingeniería en 
Biotecnología. 

04 de noviembre 2020 
 
En clase virtual se realizó una charla titulada “Biotecnología Vegetal” con enfoque productivo 
a cargo de la MC. Celia G. Castro González. Dicha plática tuvo como  objetivo conocer los 
alcances de la biotecnología vegetal, así como incrementar el interés de los estudiantes por 
esta y difundir el impacto de la biotecnología vegetal en un enfoque productivo. 
 
 

 
 
 
 

Difusión de la invitación proporcionada por La Dirección de Educación Tecnológica, 
denominada: "Daños en estructuras e infraestructuras durante eventos naturales". 

09 de noviembre 2020 
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Retransmisión de evento del Instituto Tecnológico Superior de Perote. 
06 de noviembre 2020 

 

 
 
 
 

 
Retransmisión del evento denominado “¿Qué te gusta, ¿qué me gusta y cómo nos 
gusta?” organizado por la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior. 

06 de noviembre 2020 
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Difusión del “Programa de Mesas de Trabajo Virtual: Proyecto Refinería Dos Bocas 
09 de noviembre 2020 

 
 

Retransmisión del Informe de dos años de logros de la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz por el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado 

de Veracruz. 
09 de noviembre 2020 
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Transmisión por parte de la UPH de la conferencia “Cuida tu dinero, tu crédito y tu 

salud Financiera” 
09 de noviembre 2020 

 

 
 
 
 
 

Visita virtual del Dr. Héctor Fernando Puebla Núñez a alumnos de ingeniería en 
Biotecnología. 

10 de noviembre 2020 

Alumnos de ingeniería en biotecnología recibieron la visita virtual del Dr. Héctor Fernando 
Puebla Núñez, docente de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, dicha visita 
tuvo como objetivo dar a conocer la importancia del control automático para asegurar el 
correcto desempeño de procesos biotecnológicos. 
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Difusión del evento por parte de la Dirección de Educación Tecnológica del estado de 
Veracruz llamado “Daños en estructuras e infraestructuras durante eventos naturales” 

10 de noviembre 2020. 
 

 
 
 

  
 

Transmisión del evento de la UPH “1 era Jornada Internacional Virtual, el fisioterapeuta 
y la nueva normalidad POST COVID-19” 

11 de noviembre 2020 
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Firma de convenio entre la UPH y el SEDIF Querétaro. 

13 de noviembre 2020 
 
En las instalaciones de las oficinas centrales de la Universidad Politécnica de Huatusco, se 
llevó a cabo la firma de convenio de colaboración de servicio social y prácticas profesionales 
que celebran por una parte el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de 
Querétaro y por otra parte la Universidad Politécnica de Huatusco. 
 

 
 

 
 

Invitación al evento "Formando Ciudadanos del Mundo" de la SEMSyS 
17 de noviembre 2020 
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Retransmisión del evento de la SEP, en conmemoración de la Revolución Mexicana 
20 de noviembre 2020 

 

 
 
 
 

 
Invitación al Seminario para la Formación y Desarrollo de STARTUPS para el 

fortalecimiento del sector de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Veracruz. 
24 de noviembre 2020 
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Difusión de la invitación de la Universidad Politécnica de Huatusco a su 2º Foro de 
Gestión Empresarial "Emprendimiento & Business" 

24 de noviembre 2020 
 

 
 
 

Difusión del evento de la SEMSyS denominada “Salud Emocional en los Jóvenes” 
24 de noviembre 2020 
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DICIEMBRE 2020 

 
Conmemoración del Día Mundial del SIDA en la Unidad Tihuatlán. 

01 de diciembre 2020 
 

En seguimiento a los trabajos de la Coordinación de Tutorías y la Unidad de Género de la 
Universidad Politécnica de Huatusco, los alumnos, docentes y personal administrativo de la 
Unidad Académica Tihuatlán participan en la campaña de concientización que fue establecido 
en 1988. Este año el lema es: Solidaridad mundial, responsabilidad compartida. 
Entre las acciones emprendidas están: Actividades de concientización y llevar un lazo rojo, 
que es el símbolo universal que muestra apoyo y la solidaridad para con las personas que 
viven con el VIH.  
 
 
 

 
 
 

Espejo Terapéutico en la Unidad Académica Chocamán. 
01 de diciembre 2020 

 
La Universidad Politécnica de Huatusco Unidad Académica Chocamán, tuvo a bien recuperar 
un espejo terapéutico donado por los alumnos de la Lic. en Terapia Física de la primera 
generación, esto con la intención de que los alumnos pertenecientes a este programa 
académico conozcan los funcionamientos de dicho espejo.  
El espejo terapéutico sirve para la resolución e intervención en patologías mecano-posturales, 
así como en la ausencia de extremidades a causa de factores traumáticos, fisiológicos y 
genéticos. Otro de los factores y beneficios de este espejo, es el poder atender a personas con 
factores de amputación por causas genéticas, traumáticas o fisiológicas, como lo es el caso 
de la diabetes mellitus (angiopatía diabética). 
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El espejo terapéutico será de gran utilidad para las materias de valoración de la función 
articular, terapia ocupacional, todas las afines con neurología, así como las materias de 
biomecánica de miembro superior y miembro inferior. 
 

 
 
 

¡Difusión de videos de la Convocatoria “Primer Concurso Virtual de Ramas Navideñas 
2020! 

02 de diciembre 2020 
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Transmisión del Facebook Live organizado por la SEMSYS. 
04 de diciembre 2020 

 

 
 

 
 
 

Entrega Universidad Politécnica de Huatusco víveres a afectados por inundaciones en 
Tabasco. 

04 de diciembre 2020 
 
El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco en compañía 
de personal de recursos materiales acudió a la entrega de víveres que amablemente donaron 
los administrativos, docentes, alumnos de la UP Huatusco y ciudadanos externos a nuestra 
casa de estudios para nuestros hermanos de Tabasco después de los daños ocasionados por 
los desastres naturales. 
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Publicación “Ganadores de becas institucionales del concurso de ramas” 

05 de diciembre 2020 
 

 
 

Reunión de trabajo del NODESS Veracruz 
06 de diciembre 2020 

 
En las instalaciones de la Coordinadora de Productores de la Zona Centro del Estado de 
Veracruz COORPROVER, se realizó una reunión de trabajo con los delegados de las 
comunidades donde se presentaron las estrategias y acciones ejecutadas en el NODESS 
VERACRUZ, (Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria).  
El NODESS VERACRUZ, está integrado por dos organismos del sector social de la economía 
OSSE, los cuales son COORPROVER y Productores Agropecuarios y Forestales de Huatusco; 
la asociación civil Centro de Investigación y Acción Social CIAS por la Paz; la Universidad 
Politécnica de Huatusco y el H. Ayuntamiento de Huatusco. Así mismo, se invitó a los 
delegados que elijan a un hijo o familiar joven con el objetivo de integrar a través de ellos un 
censo de jóvenes para capacitarlos en temas de Economía Social y Solidaria (ESS), 
emprendimiento social asociativo con enfoque en ESS para contribuir a disminuir los 
problemas de falta de arraigo al campo y relevo generacional. Finalmente, el Biólogo Julián 
Tapia Herrera, explicó los talleres que se han impartido con los socios de Productores 
Agropecuarios y Forestales. 
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Presenta UP Huatusco proyecto del centro regional de capacitación rural, de 
transferencia de tecnología y NODESS al Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, 

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior. 
07 de diciembre 2020 

 
El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco en compañía 
del Dr. Pedro Zetina Córdoba; el Mtro. Pablo Cuacua Hernandez y el Ing. José Menéndez Cruz, 
director de los programas académicos de Ingeniería Agroindustrial y Profesional Asociado en 
Procesos Agroindustriales acudieron a las oficinas de la SEMSYS con la finalidad de 
presentarle al Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media 
Superior y Superior el proyecto del centro regional de capacitación rural, de transferencia de 
tecnología y NODESS de la UPH dando inicio a una gran oportunidad de capacitación, 
desarrollo y progreso a los productores de las diferentes unidades agroindustriales de la región.  
 

 
 
 
 

 
Reunión de trabajo entre autoridades de la UPH y el Ayuntamiento de Tihuatlán. 

10 de diciembre 2020 
 
Se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades municipales y universitarias de la 
Universidad Politécnica de Huatusco, estuvieron presentes el C.P. Raúl Sánchez Gallardo, 
Presidente Municipal de Tihuatlán, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, Rector de la UPH, la Síndica 
del Ayuntamiento, Ángela Marín, así como miembros de la Universidad, el Dr. Pedro Zetina 
Córdoba y el Mtro. Michel de la O Romero. Donde se detallaron coincidencias en lograr tener 
un espacio para la construcción de la Unidad Académica Tihuatlán de la UPH. En dicho 
encuentro se mencionó el proyecto de donación de cuatro hectáreas para empezar a gestionar 
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los recursos de la construcción de la primera etapa de dicha Unidad. Así mismo, se trataron 
detalles acerca de un convenio de colaboración para el funcionamiento de un NODESS (Nodos 
de Impulso a la Economía Social y Solidaria) en dicha región del norte del estado de Veracruz, 
con el objetivo de potencializar el desarrollo económico regional con acciones encaminadas 
en pro de la Educación Superior de Calidad, autoridades municipales y universitarias se 
comprometen a dar viabilidad a esta demanda de la sociedad y su bienestar.  
 

 
 

 
Toma de foto de generación 2017-2020 Unidad Académica Tihuatlán 

 
En compañía del Rector de la Universidad Politécnica de Huatusco, Mtro. Erick Sánchez 
Ibáñez, el Presidente Municipal C.P. Raúl Sánchez Gallardo, el Dr. Pedro Zetina Córdoba, 
Secretario General de SUTAAUPH, el Coordinador de la UA Tihuatlán, Mtro. Michel de la O 
Romero, y por el cuerpo docente el Mtro. Fco. Celestino Zenil Tolentino, se llevó a cabo la 
toma de foto generacional 2017-2020, de las carreras de Lic. En Terapia Física e Ingeniería 
Agroindustrial de la Unidad Académica Tihuatlán de la UPH. El Rector de la UPH, Mtro. Erick 
Sánchez felicitó a los egresados e hizo hincapié en el compromiso de la Rectoría en buscar 
espacios y oportunidades para los jóvenes estudiantes y egresados de la Institución.  
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Firma de convenio entre la Universidad Politécnica de Huatusco y CIAS de la paz. 
12 de diciembre 2020 

 
En las oficinas centrales de la Universidad Politécnica de Huatusco se llevó a cabo la firma de 
convenio entre la UP Huatusco y CIAS de la Paz, el cual pretende fortalecer entre la comunidad 
UPH la participación social mediante espacios de encuentro que contribuyan al fortalecimiento 
de una cultura de paz, mediante estrategias y acciones colaborativas, dirigidas a la prevención 
y promoción de la acción comunitaria enfocadas al fortalecimiento del tejido social, economía 
social y solidaria (ESS), igualdad de género, cuidado del medio ambiente, y rehabilitación 
fisioterapéutica. 
Dicho convenio fue firmado por el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la UP Huatusco y el 
Mtro. Luis Manuel Vizcaino Guevara por parte de CIAS por la Paz.  
Al evento también acudió el Mtro. Pablo Cuacua Hernández, Coordinador del NODESS 
Veracruz; la Mtra. Rosario Meneses Jácome, encargada de Cultura de Paz por el NODESS; el 
Sr. Ismael Gómez y la Lic. Socorro Sosol Reyes.  
 

 
 
 

Gana alumna tercer lugar en concurso nacional “Memoria Interpolitécnica de creación 
Literaria” 

 
Como parte de los eventos en los que participan las Actividades Extracurriculares, se dieron a 
conocer a los ganadores del concurso nacional “Memoria Interpolitécnica de creación Literaria” 
en donde gratamente se recibió la noticia de que la alumna Daniela Bringas González fue 
acreedora al tercer lugar nacional por su obra “Café au lait” la estudiante es del cuarto 
cuatrimestre, perteneciente al programa educativo de Terapia Física en la unidad de Nogales. 
También, como parte de este concurso se dieron a conocer las obras y escritos que serán 
publicados en la Memoria Literaria de las Interpolitécnicas del país, en la cual se destaca la 
inclusión de “Amor inolvidable” por la Alumna Jessica Lisette Ramírez García, del primer 
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cuatrimestre perteneciente al programa educativo de Terapia Física y al extracurricular de Café 
Literario, en la unidad de Nogales. 
Este evento fue organizado por la Universidad Politécnica de Aguascalientes, a la cual 
agradecemos todas sus atenciones. 
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N/A

26

100

3

22

4.1

N/A

7.9

19

88

89

32

N/A

99

99

10
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