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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 2020-2021, se logró una matrícula inicial de 1668 alumnos, al término del ciclo se

tuvo una matrícula de 1293 alumnos reinscritos y 203 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 2021-2022 se logró un incrementó en la matrícula de 28%, con un total de 1654

alumnos de los cuales 474 son de nuevo ingreso.
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INDICADOR DE DESERCIÓN

Para el periodo septiembre - diciembre 2021, se tuvo un total de 125 alumnos desertores lo
que representa un 8% de este indicador, en comparativo al mismo periodo del año anterior se
tuvo un decremento significativo del 3%.

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 periodo Septiembre - Diciembre 2021, se tuvo un total de 181 alumnos reprobados lo

que representa un 11 % de este indicador en comparativo al mismo periodo del año anterior

se tuvo un incremento de 5% 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 268 egresados en el mes de Diciembre del 2021, la tasa de eficiencia terminal muestra
un 51%, dicha generación de egresados tuvo también una eficiencia terminal de 51% logrando
un acumulado de 1307 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 periodo Septiembre - Diciembre 2021, se tuvo un acumulado de 1307 alumnos

egresados de los cuales 580 se encuentran titulados, lo que representa un 44% 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 periodo Septiembre - Diciembre 2021, la Universidad Politécnica de Huatusco logró
que 816 alumnos(as) obtuvieran el beneficio de una beca lo que representa el 49% de este
indicador en comparación con el ciclo anterior se tuvo un incremento de 19%, beneficiando así
a mayor cantidad de alumnos.

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

 Beca de Origen Indígena
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 Beca de inclusión

 Beca de hermanos

 Continuidad académica

Durante este periodo se alcanzó un monto total de $3, 305,206, del cual $170,806.00
corresponde a becas institucionales, $3,028,800.00 a becas federales, $57,600.00 becas
estatales y $ 48,000.00 de beca privada como se desglosa a continuación:

INFORME DE BECAS AL PERIODO 21-03
TOTAL DE

BENEFICIARIOS MONTO PAGOS TOTAL

M H
1 BECAS TELMEX 6 4 10 $1,200.00 4 $48,000.00
2 APOYO A MADRES SOLTERAS 6 0 6 $3,000.00 4 $72,000.00

3
JOVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO - SEPTIEMBRE
2021 113 50 163 $4,800.00 2 $1,564,800.00

4 BECA PARA INICIAR LA TITULACION 2021 1 2 3 $4,000.00 1 $12,000.00

5
BECA FEDERAL PARA APOYO A LA MANUTENCION
2021-II 85 60 145 $4,800.00 2 $1,392,000.00

6 BECAS ESTATALES 5 1 6 $4,800.00 2 $57,600.00
7 ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR 25% 14 2 16 $293.00 1 $4,688.00
8 ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR 50% 5 5 10 $586.00 1 $5,860.00

9
APOYO A ESTUDIANTES DE PUEBLOS
ORIGINARIOS 5 1 6 $586.00 1 $3,516.00

10
APOYO A MADRES  Y PADRES SOLTEROS Y
ALUMNAS EMBARAZADAS 25 4 29 $586.00 1 $16,994.00

11 CONTINUIDAD ACADEMICA 66 28 94 $586.00 1 $55,084.00
12 HERMANOS 8 7 15 $586.00 1 $8,790.00

13
MERITO A LA INVESTIGACIÓN Y AL
EMPRENDIMIENTO 7 6 13 $586.00 1 $7,618.00

14 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 1 1 2 $586.00 1 $1,172.00
15 PROMEDIO AL MÉRITO ACADÉMICO 34 16 50 $586.00 1 $29,300.00
16 EXCELENCIA ACADÉMICA 14 6 20 $1,172.00 1 $23,440.00

17
BECA POR ALUMNO REFERENCIADO
(INSCRIPCIÓN) 1 1 2 $1,172.00 1 $2,344.00

179 76 572 $3,305,206.00
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INDICADOR DE BAJA TEMPORAL

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021, 19 alumnos realizaron los trámites de baja

temporal, que representa el 1% 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 periodo Septiembre-Diciembre 2021 se logró un promedio de 94% del indicador docentes
en formación presentando un incremento del 8% 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:

 B-Learning Nueva Realidad de la Educación y Flipped on line classroom.
 Inducción al Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC).
 Diseño instruccional y herramientas para la enseñanza virtual.
 Curso de capacitación en el modelo Educativo de la UPH y portafolio docente.



15

INDICADOR DOCENTES EN ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021 se logró el 71% de docentes en actualización

profesional de una plantilla de 85 docentes.

Se realizaron capacitaciones de actualización profesional:

 Curso básico de la Plataforma Moodle
 Curso avanzado de Moodle
 Herramientas para la enseñanza virtual
 Ampliación de Modelo Hibrido.
 Herramientas para la Acción Tutorial.

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 periodo Septiembre-Diciembre 2021 se obtuvo el 35% de docente con posgrado el

cual tuvo un decremento del 11% con un total de 30 docentes con posgrado y 27 estudiando

como a continuación se enlista:

CON  POSGRADO

NOMBRE DOCTORADO

CLAUDIA LORENA FERNANDEZ LOPEZ INGENIERO BIOQUIMICO, MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA Y DOCTORA EN
CIENCIAS EN ALIMENTOS

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

LUIS ANTONIO LOPEZ ESCOBAR INGENIERO QUIMICO, MAESTRO EN INGENIERIA AMBIENTAL Y DOCTOR EN CIENCIAS EN
ECOLOGIA Y BIOTECNOLOGIA
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PEDRO ZETINA CORDOBA INGENIERO AGRONOMO ZOOTECNISTA, MAESTRO EN CIENCIAS Y DOCTOR EN CIENCIAS

JULIO VILABOA ARRONIZ ING. EN AGRONOMIA, MTRO. EN CIENCIAS DE AGROSISTEMAS TROPICALES Y DR. EN CIENCIAS DE
AGROSISTEMAS TROPICALES

NOMBRE MAESTRÍA

LISSETE CAMACHO MUÑOZ
LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y MTRA. CIENCIAS DE LA EDUCACION

ALMA DELIA LANDA NEXTLE LIC. EN ADMINISTRATCION Y MTRA. EN ALTA DIRECCION

JAIME LOPEZ DOMINGUEZ ING. EN BIOTECNOLOGIA Y MTRO EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOLOGICOS

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

APOLONIA ZAMORA CHACON ING. EN BIOTECNOLOGIA Y MTRA EN CIENCIAS EN AGROECOSISTEMAS TROPICALES

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

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

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 GUADALUPE VIAN PEREZ ING. BIOTECNOLOGIA Y MTRO EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOLOGICOS

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

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

SAUL HERNANDEZ REYES LIC. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES/MAESTRIA EN FINANZAS/

SOSIMO ROMERO DOMINGUEZ LICENCIADO EN LENGUA INGLESA Y MAESTRIA EN EDUCACION
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ZELTZIN ADRIANA MARIN MARTINEZ
LIC. EN EDUCACION FISICA Y RECREACION Y MAESTRIA EN EDUCACION

NOMBRE ESPECIALIDAD

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

KATTY RAMIREZ VILLANUEVA LICENCIADA EN EDUCACION SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA

MIGUEL ANGEL SANCHEZ PEÑA LICENCIADO EN EDUCACION SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN LENGUA EXTRANJERA

LUIS GARCIA CRUZ MEDICO CIRUJANO CON ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR/

ESTUDIANDO POSGRADO

ALEJANDRA ALCARAZ RAMIREZ MAESTRIA EN EDUCACION

CATALINA MONTIEL FLORES MAESTRIA EN PSICOLOGIA/ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA CLINICA

DANIEL HERNANDEZ REYES MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE INGLES

EDUARDO JACOME SAMPIERI MAESTRIA EN CIENCIA DE LA EDUCACION

EMANUEL AGUILAR RODRIGUEZ MAESTRIA EN COMPETENCIA EDUCATIVAS

FRANCISCO CELESTINO ZENIL
TOLENTINO MAESTRIA EN METODOLOGIA DE LA FORMACION Y DE LA ENSEÑANAZA DE APRENDIZAJE

FRANCISCO JAVIER LOPEZ ROJAS MAESTRIAN EN GERONTOGIA SOCIAL

JESUS ULISES CAMARILLO SERRANO MAESTRIA EN COMPETENCIA EDUCATIVAS

JOSE MARIA GIL LOPEZ MORALES MAESTRIA EN NEUROREHABILITACION

JUAN ALFREDO HERNANDEZ CORONA MAESTRIA EN EDUCACION Y DOCENCIA
JUAN CARLOS JONATAN NICOLAS
GARCIA MAESTRIA EN FISIOTERAPIA DEPORTIVA

JULIAN TAPIA HERRERA MAESTRIA EN INGENIERIA

LAURA ESTELA AVILA CAMARILLO MAESTRIA EN NEUROREHABILITACION

LEYDI LAURA HERNÁNDEZ CARRILLO MAESTRIA EN COMPETENCIA EDUCATIVAS

LUZ MARIA FLORES MUÑOZ MAESTRIA EN CIENCIA DE LA EDUCACION
MELINA CONCEPCION MADRID
GALLEGOS MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL

OMAR ASHEIM MARQUEZ GOMEZ MAESTRIA EN GESTION Y SERV DE SALUD
SARA JAQUELINE CONTRERAS
QUINTERO MAESTRIA EN EDUCACION

WENDOLYN MARTINEZ ZAMORA MAESTRIA EN EDUCACION PARA LA SALUD

YAMILETH SANDY RAMIREZ MUÑOZ MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION

APOLONIA ZAMORA CHACON DOCTORADO EN CIENCIAS AGROPECUARIAS

ERIKA MARIA GASPERIN GARCIA DOCTORADO EN CCIENCIAS EN AGROSISTEMAS TROPICALES

JOSE GUADALUPE VIAN PEREZ DOCTORADO EN INGENIERIA DE PROCESOS

LUIS GARCIA CRUZ MAESTRIA EN CIENCIA DE LA EDUCACION

RICARDO GARCIA BAROJAS DOCTORADO EN GESTION AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO

SAUL HERNANDEZ REYES DOCTORADO EN CIENCIAS EN EL AREA DE ALTA DIRECCION

JORGE DE JESUS ENRIQUEZ COLORADO MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
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INDICADOR PORCENTAJE DE DOCENTES EVALUADOS

A finales del periodo Septiembre - Diciembre 2021, se realizó evaluación docente y se logró el
94% 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 adecuad
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INDICADORES CONCERNIENTES A EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
INDICADOR ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021 se obtuvo el 18.2% de este indicado, el cual tuvo un
decremento del 24.3%.

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 2021 se obtuvo el 16.4% de este indicador, el cual tu un decremento

del 26% 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.

 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 PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021 se obtuvo el 7.3% de este indicador, con 120
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.

 Seguimiento a los proyectos vía correo electrónico y comunicación virtual, respetando
las indicaciones de autoridades sanitarias y de educación.
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INDICADOR EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021 se obtuvo un 31.8% del indicador de acuerdo a la
última generación con seis meses de egresados.

Se fortalecerá la firma de convenios para el año 2022, 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.

Estrategias que se reforzarán:
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 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 periodo Septiembre - Diciembre 2021, se tuvo el 100% del indicador logrando la firma de

3 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 2022, 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, salud, sociales e

Instituciones de Educación Superior.
 Mayor difusión de los convenios existentes en la comunidad universitaria para un

mejor aprovechamiento.
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INDICADORES CONCERNIENTES A INVESTIGACIÓN
INDICADOR DOCENTES EN INVESTIGACIÓN

En el periodo Septiembre - Diciembre 2021, se obtuvo el 16% del indicador, con 13 docentes

participantes en proyectos de investigación, este porcentaje disminuyó 4.8% 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.

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.
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Actualmente se encuentran vigentes los siguientes proyectos de investigación:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO
Proyectos de Investigación

Periodo 21-03

No
.

Profesor
responsa

ble

Profeso
r

auxiliar

Programa
Educativo Título del Proyecto Descripción general del proyecto

1

Ing.
Cesar de

Jesús
Marín
Soto

Ing.
Agroindustrial

Cultivo y producción de
setas en salmuera en la

región de  Tihuatlán, Ver

Determinar que especie de hongo seta
comestible se produce mejor bajo las

condiciones ambientales de la región de
Tihuatlán, para procesar la seta en salmuera

como producto final agroindustrial.

2
Dr. Juan
Díaz Vela

Ing.
Agroindustrial

Evaluación de la
actividad reguladora de
aislamientos nativos de
Trichoderma spp. sobre

la roya del cafeto
Hemileia vastatrix

Evaluar el potencial biorregulador in vitro e in
situ de 4 especies nativas de Trichoderma spp.

sobre la Roya del cafeto Hemileia vastatrix
usando plantas susceptibles a Roya.

3

M.A.
Elizabeth
Pacheco

Reyes

Lic.
Baldom

ero
Hernán

dez
López

Lic.
Administración

y Gestión
Empresarial

Evolución y análisis de las
Sociedades Financieras
Populares en México

Analizar el impacto económico que generan las
Sociedades Financieras Populares en la
Economía social y solidaria, como una

alternativa en la inclusión financiera en México.
Evaluando a partir de indicadores financieros la

viabilidad financiera de las Sociedades
Financieras Populares, por último, indicar los

principales retos o desafíos que el sector
enfrenta en la actualidad, para cumplir a

cabalidad con las exigencias reguladoras del
actual marco jurídico.

4

MHT.
Isalia

Morales
Palacios

Ing.
Biotecnología

Producción sustentable
de ornamentales en

sistemas hidropónicos

Establecer un vivero hidropónico para la
reproducción de plantas ornamentales,

tomando como soluciones nutritivas aguas
residuales de los beneficios de café del

municipio de Huatusco, Ver.

5

M.C.
Ricardo
García
Barojas

Ing.
Agroindustrial

Modelo de
competitividad técnica y
energética de trapiches

en la región de Huatusco,
Veracruz, México

Evaluar la competitividad técnica y comercial de
la agroindustria del Piloncillo en la región de

Huatusco, Veracruz analizando su prospectiva en
el mercado regional y nacional.
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6

Dr. José
Guadalup

e Vian
Pérez

Ing.
Biotecnología

Tratamiento anaerobio
de residuos de caña de

azúcar

Proponer un sistema de tratamiento de residuos
del procesamiento industrial de la caña de

azúcar.

7

Dr. Pedro
Zetina

Cordoba

M.C.
Jesús

Jácome
Rincón

Ing.
Agroindustrial

Producción sustentable
de café

Establecer, conservar y ampliar la parcela para el
cultivo del café en un área del terreno de la

Universidad Politécnica de Huatusco

8

Dra.
Claudia
Lorena

Fernánde
z López

Dr. Juan
Díaz
Vela

Ing.
Biotecnología

Desarrollo de prototipo y
validación de condiciones

de operación de un
secador solar-térmico y

tipo rotatorio para
procesamiento de

alimentos

Construir un prototipo de secador rotatorio con
tecnologías sustentables y limpias, con

colectores solares-térmicos y fotovoltaicos, que
permita una operación eficiente y obtención de

productos alimenticios de buena calidad,
similares a los obtenidos por procesos de secado

tradicional y solares asistidos. Y estudio de la
validación de las condiciones de operación del

prototipo desarrollado, en el procesamiento de
café diferenciado.

9

L.T.F.
Samanth

a
Hernánd

ez
Medina

Lic. Terapia
Física

Tratamiento
fisioterapéutico del suelo

pélvico femenino con
problema de

cicatrización tras un
parto vaginal con

episiotomía

Desarrollar un tratamiento fisioterapéutico para
la cicatrización de la episiotomía de un parto

vaginal, el cual mejorará la calidad de vida de las
mujeres, evitando tener el mayor número

de efectos negativos.

10

L.T.F.
Jesús
Ulises

Camarillo
Serrano

Lic. Terapia
Física

Prevalencia de
sedentarismo en

alumnos de la
Universidad Politécnica

de Huatusco (Unidad
académica Nogales) de

segundo a octavo
cuatrimestre inscritos en

el periodo invierno (
Septiembre - Diciembre ).

Determinar la prevalencia de sedentarismo en
alumnos UPH de segundo a octavo cuatrimestre

inscritos en el periodo invierno 2020.

11

Dr. Luis
Antonio
López

Escobar

Dr. Juan
Díaz
Vela

Ing.
Biotecnología

Efecto del ultrasonido en
la solubilización de
materia orgánica

presente en aguas
residuales de beneficiado
de café para su posterior

remoción mediante
bacterias acido lácticas.

Obtención, caracterización y acondicionamiento
de aguas residuales de beneficiado húmedo de
café, mediante la obtención parámetros reo-

cinéticos de los procesos de hidrolizado
ultrasónico y fermentación ácido-láctica.
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INDICADOR ALUMNOS EN INVESTIGACIÓN

En el periodo Septiembre Diciembre 2021, el indicador alumnos en investigación muestra el
2.4%, el cual tuvo un incremento del 0.3% con respecto al ciclo anterior, debido al aumento de
nuestra matrícula para el ciclo 2021 - 2022, 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 39 alumnos colaborando en proyectos de investigación,
asesorados y regulados por los docentes investigadores en los siguientes proyectos:
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CARRERA PROYECTO NUMERO DE ALUMNOS

Ingeniería Agroindustrial CULTIVO Y PRODUCCION DE SETAS EN SALMUERA EN
LA REGION DE TIHUATLÁN, VER 9

Ingeniería Agroindustrial
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD REGULADORA DE

AISLAMIENTOS NATIVOS DE Trichoderma spp. SOBRE
LA ROYA DEL CAFETO  Hemileia vastatrix

4

Ingeniería Agroindustrial
MODELO DE COMPETITIVIDAD TÉCNICA Y ENERGÉTICA

DE TRAPICHES EN LA REGIÓN DE HUATUSCO,
VERACRUZ, MÉXICO

4

Ingeniería Agroindustrial PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE CAFÉ 2

Ingeniería en Biotecnología PRODUCCIÓN SUSTENTABLE DE ORNAMENTALES EN
SISTEMAS HIDROPÓNICOS 9

Ingeniería en Biotecnología
DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE SECADOR SOLAR-

TÉRMICO, TIPO ROTATORIO PARA PROCESAMIENTO DE
ALIMENTOS

2

Ingeniería en Biotecnología

EFECTO DEL ULTRASONIDO EN LA SOLUBILIZACIÓN DE
MATERIA ORGÁNICA PRESENTE EN AGUAS RESIDUALES

DE BENEFICIADO DE CAFÉ PARA SU POSTERIOR
REMOCIÓN MEDIANTE BACTERIAS ACIDO LÁCTICAS.

4

Lic. Terapia Física
TRATAMIENTO FISIOTERAPÉUTICO DEL SUELO PÉLVICO

FEMENINO CON UN PROBLEMA DE CICATRIZACIÓN
TRAS UN PARTO VAGINAL CON EPISIOTOMÍA

5

TOTAL 39 alumnos

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.
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INDICADOR INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021 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.

 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.
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INDICADORES CONCERNIENTES A ADMINISTRACIÓN

INDICADOR AULAS OCUPADAS

En el periodo Septiembre-Diciembre 2021, se tiene una ocupación del 94% de las aulas por lo

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

estas no se han realizar de forma hibrida 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 periodo Septiembre-Diciembre 2021, se tiene 42 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 periodo Septiembre-Diciembre 2021, 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 periodo Septiembre Diciembre 2021, se logró el 70.2% de dicho indicador, el cual tuvo
un decremento del 18.8% con respecto al ciclo anterior.
Se capacitó al personal con el taller “Educación financiera, Empieza ahorrar hoy”, desde la

plataforma BBV Bancomer.

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.



37

RESUMEN DE ACTIVIDADES ANUAL 2021
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04 de enero 2021

UPH SE UNE A “DONA UN JUGUETE, DONA AMOR”

La Universidad Politécnica de Huatusco a través de sus diferentes Unidades Académicas se unió a la gran iniciativa
de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz mediante su tercera edición de esta campaña social “Dona
un juguete, dona amor” misma que logró cumplir el reto con los niños y niñas de las diferentes comunidades
vulnerables, en donde la visita de los Reyes Magos se vuelve complicado.

Ante ello, personal directivo, maestros y personal administrativo se unieron con la firme intención de sumar,
donaron más de 200 juguetes

De esta manera y a través del rector, Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, se hizo la entrega oficial de los juguetes
recolectados por UPH en las instalaciones de la SEV, así mismo, la Universidad Politécnica de Huatusco se
comprometió a seguir fomentando la solidaridad para sumar en este tipo de campañas.

11 de enero 2021

Acto Cívico por motivo del inicio del ciclo escolar 2021.

A través de nuestra página oficial del Facebook institucional se realizó la transmisión del acto cívico por motivo
de inicio del ciclo escolar 2021.
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19 de enero 2021

Firma de convenio entre la Universidad Politécnica de Huatusco y Agroindustrias Unidas de México, S.A. de
C.V

En las instalaciones Centrales de la Universidad Politécnica de Huatusco, se llevó a cabo la firma del Convenio de
Colaboración entre ambos Organismos, Firmando por la UPH el Rector Mtro. Erick Sánchez Ibáñez y por AMSA
el Director General de Operaciones Café Lic. Francisco Javier Faus Sotelo.

Con el objetivo de mantener estrecha colaboración para el desarrollo de investigación que beneficie a ambos en
las áreas de Administración y Gestión Empresarial, Agroindustrial y Biotecnología; de igual manera que los
alumnos puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales dentro una empresa transnacional en sus Estancias y
Estadías, generar el impulso de la Cafeticultora en la región de forma sustentable, en el estado y en el país,
promoviendo las buenas prácticas desde el ámbito administrativo con la Carrera de Administración y Gestión
Empresarial, así como desde la parte Técnica con las Ingenierías de Agroindustrial y Biotecnología.
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20 de enero 2021

Comparecencia del Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco.

El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, acudió a una reunión de trabajo con el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez,
Gobernador del Estado de Veracruz con el objetivo de revisar las actividades emprendidas para afrontar la
situación impuesta por la contingencia y temas generales de cada Universidad del estado.
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21 de enero del 2021

Difusión en Redes Sociales sobre la Oferta Académica de la Universidad Politécnica de Huatusco
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21 de enero del 2021

Difusión en redes sociales referente a la “Economía Social y Solidaria”

Ante la crisis económica que estamos viviendo, la Universidad Politécnica de Huatusco está consciente de la
necesidad de formar alumnos que promuevan no sólo la reflexión crítica, sino que aporten alternativas en un
sistema más humano, con prácticas económicas justas y solidarias.
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22 de enero 2021

Transmisión en el Facebook institucional del evento “Primeros Auxilios Legales de la Mujer”

Busca brindar herramientas, conocimientos para que proporcionen un acompañamiento psicológico y legal de
las mujeres que viven en situación de violencia, bajo principios de igualdad y no discriminación.

25 de enero 2021

“Difusión sobre el Comercio Justo”

Difusión en redes sociales sobre lo qué es el Comercio Justo.

El Comercio Justo busca cambiar las injustas reglas del comercio internacional y así contribuir a la lucha contra
la pobreza y desigualdad, y es una herramienta que busca fomentar la concientización en este tema en todos sus
procesos, además de un consumo responsable y sustentable.
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27 de enero 2021

1er reunión de academia general de las unidades Huatusco, Nogales y Tihuatlán

Las reuniones de academia se realizan periódicamente y con fechas pactadas, siendo esta una actividad que
hasta antes de la pandemia se realizaba de manera mensual y presencial, a pesar de esto las reuniones se
continúan realizando en los plazos establecidos mediante el uso de las tecnologías, tratando diversos puntos
como lo son: dar seguimiento a alumnos, analizar el calendario cuatrimestral y dichas actividades, tener una



45

acertada comunicación entre dirección y docentes que la conforman, en esta ocasión se llevó a cabo la primer
reunión de academia 2021, de manera conjunta entre las unidades académicas Huatusco, Nogales y Tihuatlán

09 de febrero 2021

Difusión del programa Kalakan - en directo
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10 de febrero 2021

“Publicación de la Convocatoria “Becas Santander Idiomas- Inglés- Slang”

12 de febrero 2021

Difusión en vivo del Conversatorio de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

El 22 de diciembre del 2015, se establece un día internacional anual para reconocer el roll crítico que juegan las
mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología.



47

12 de febrero 2021

Difusión en redes sociales sobre los P.A ofertados en la UPH
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14 de febrero 2021.

Como parte del “Día del amor y la amistad”, la comunidad estudiantil perteneciente al área de extracurriculares
realizaron diversas actividades para conmemorar tal festividad.

15 de febrero 2021

Inicia implementación del Modelo Dual con alumnos de la ingeniería Agroindustrial en AMSA S.A DE C.V

En las instalaciones de la empresa de Beneficio De Café AMSA S.A de C.V, ubicada en el Municipio de Ixhuatlán
del café, Veracruz., se dio cita el Lic. Aarón Neftalí Mirón Cosquilla, Enlace Jurídico de la Dirección de Educación
Tecnológica, y personal docente y administrativo así como alumnado de la UP Huatusco, acudió para dar paso al
inicio del “Modelo Dual” implementado por esta casa de estudios desde el año 2020, donde en términos de
alternancia y rotación de puestos nuestros estudiantes de la Ingeniería Agroindustrial estarán participando en
los proyectos de mejora continua, implementación de metodologías y estrategias para el logro de los indicadores
de empresa de clase mundial.
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17 de febrero 2021

Concientización sobre el apoyo al “Consumo Local”. El consumo local se refiere a una dinámica colaborativa para
generar economías dentro de un perímetro determinado, (puede ser un pueblo, una localidad o una ciudad)
favoreciendo así a los productores y personas que viven allí.
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19 de febrero 2021

Difusión de Vídeo Institucional 2021

Como parte de las estrategias del Depto. De Vinculación y Difusión para la promoción de Oferta Educativa de la
UP Huatusco se hizo la difusión del vídeo institucional 2021, la cual aborda información referente a los programas
educativos y unidades académicas de dicha universidad.

19 de febrero 2021

Ponencia A Hombros de Gigantes, Pequeña Historia sobre el Gran Descubrimiento del ADN y algunas de sus
Aplicaciones Tecnológicas.

Como parte de las estrategias de promoción de Ingeniería en Biotecnología, la academia de dicho programa
académico ofreció a la comunidad en general la ponencia denominada “A Hombros de Gigantes, Pequeña
Historia sobre el Gran Descubrimiento del ADN y algunas de sus Aplicaciones Tecnológicas”, la cual tiene como
objetivo profundizar en temas del ADN y la aplicación en la biotecnología.
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22 de febrero 2021

Día Internacional de la Lengua Materna: "Celebremos el Español y Protejamos las Lenguas Indígenas de
México"

Como parte del “Día Internacional de la Lengua Materna”, se llevó a cabo el conversatorio nombrado “Día
Internacional de la Lengua Materna: Celebremos el Español y Protejamos las Lenguas Indígenas de México".

En el cual se buscó realizar concientización referente a la importancia de las lenguas de nuestro país.
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22 de febrero 2021

Toman docentes del Programa Educativo de la Lic. En Administración y Gestión Empresarial curso ASPEL COI

La Universidad Politécnica de Huatusco, se ocupa siempre de buscar la mejora continua, en esta ocasión el
programa educativo de la Licenciatura En Administración y Gestión Empresarial, tomó la iniciativa de fortalecer
y ampliar los conocimientos y competencias de los docentes pertenecientes a este programa académico, con el
fin de brindar un mejor servicio a los alumnos actuales y futuras generaciones.
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24  de febrero 2021

Transmisión del acto cívico en conmemoración del

“Día de la Bandera”

Como parte de la conmemoración del “Día de la Bandera”, la oficina de extracurriculares realizó de manera
virtual los honores al lábaro patrio la cual fue sintonizada por la comunidad estudiantil, docente y administrativa.
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24 de febrero 2021

Conmemoración del aniversario del “Plan de Iguala”

En el marco del 200 aniversario de la promulgación del Plan de Iguala y el Día de la Bandera la comunidad
estudiantil, docente y administrativa se une tan importantes celebraciones y nos cuentan:

¿Qué sienten cuándo ven ondear la Bandera de México?

El significado de los colores que conforman nuestra Bandera y sobre lo que saben del Plan de Iguala.
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26 de febrero del 2021

Celebramos la realización de la Firma de Convenio entre la UTVCO y la Universidad Politécnica de Huatusco

El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la UPH y la Mtra. Nydia Mata hicieron la firma de convenio de
colaboración entre la UT Valles Centrales de Oaxaca refrendan la importancia de sumar esfuerzos que
contribuyan al desarrollo personal y profesional de la comunidad estudiantil.
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01 de marzo del 2021

Acto cívico correspondiente a la Ingeniería en Biotecnología

La dirección de la Ingeniería en Biotecnología realizó el acto cívico correspondiente al mes de marzo.
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08 de marzo del 2021

Conversatorio Día internacional de la Mujer 2021: "Mujeres Lideres: Por un futuro igualitario en tiempos de
Covid-19"

Conversatorio realizado en conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, el cual contó con la presencia
de ponentes mujeres pertenecientes al Tejido Social de Huatusco y docentes de la UP Huatusco.
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14 de marzo del 2021

Difusión del Webinar de la Secretaria de Relaciones Exteriores

16 de marzo del 2021

Difusión de la beca Escuela Internacional de Verano con Rusia
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17 de marzo 2021

Reconocimiento oficial del “NODESS VERACRUZ” por el INAES

La Universidad Politécnica de Huatusco, recibió la evaluación aprobatoria por parte del Instituto Nacional de la
Economía Social (INAES), para ser oficialmente integrante de la Red Nacional de Nodos de Impulso a la Economía
Social y Solidaria (NODESS) para conformar el Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica
Especializada (SINCA).

Los Nodess tienen como objetivo, impulsar promover y fomentar la Economía Social y Solidaria ESS. El “NODESS
VERACRUZ” está conformado por tres actores: una instancia de gobierno H. ayuntamiento de Huatusco; una
institución educativa, Universidad Politécnica de Huatusco y un Organismo del sector social de la Economía
(OSSE) Coordinadora de Productores de la Zona Centro del Estado de Veracruz, Productores Agropecuarios y
Forestales de Huatusco y Centro de Investigación y Acción Social CIAS Jesuitas por la paz.

Las principales acciones realizadas por el “NODESS VERACRUZ” para su reconocimiento por el INAES son:
Formación sobre ESS a OSSE y comunidad universitaria; Asistencia técnica y especializada para resolver
problemas y/o necesidades de los OSSE; Acompañamiento a proyectos cooperativos de los OSSE y universitarios
(proceso de incubación), Construcción de la cultura de paz mediante el fortalecimiento del tejido social a través
de clubes por la paz, acción comunitaria, programa formativo de atención a las adicciones. El alcance territorial
del “NODESS VERACRUZ” es de 11 municipios, los cuales son los lugares donde habitan los productores asociados
a los OSSE antes mencionado.
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18 de marzo del 2021

Emplea Hospitales Covadonga a alumnos de la UP Huatusco

Derivado de la firma de convenio entre la Universidad Politécnica de Huatusco y Hospitales Generales
(Covadonga) en el pasado mes de diciembre, con el objetivo de que los alumnos pertenecientes a la Licenciatura
en Terapia Física pudieran realizar su servicio social en tan importante corporativo, la UPH se enorgullece de los
alumnos Carlos Humberto Parra Olguín y Ezequiel Esteban Fong por haberse desempeñado de manera
profesional en sus deberes, razón por la cual Hospitales Generales los invito a formar parte de su plantilla laboral.
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21 de marzo del 2021

“Día Mundial de la Poesía”

Como parte de la conmemoración del “Día Mundial de la Poesía”, alumnos pertenecientes a la extracurricular de
literatura realizaron vídeos narrando poesía de sus poetas de su elección.
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24 de marzo del 2021

Entrega de edificio de docencia a la UP Huatusco por parte del IEEV

El Gobierno del estado de Veracruz hizo entrega del 75% de este Edificio de Docencia, al que hasta el momento
se le han invertido 17.3 mdp.

Además, ya está en puerta una inversión adicional que asciende a los 40 mdp para la construcción de un nuevo
edificio tipo H que albergará talleres y aulas, así como una biblioteca escolar en beneficio de los casi 1,700
estudiantes.

A tan importante evento acudió el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la UP Huatusco, el Ing. Ricardo García
Jiménez, director de Espacios Educativos del estado de Veracruz y parte de los docentes y administrativos de la
UPH, esto como medida de prevención ante la pandemia COVID-19.
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28 de marzo del 2021

Difusión de la beca Apoyo a Madres mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional,
CONACYT

La oficina de Becas, mantiene informada a la comunidad estudiantil para que realicen la gestión necesaria para
la obtención de una beca, en este caso la de apoyo a madres solteras para evitar la deserción escolar en los
jóvenes.
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31 de marzo del 2021

Invitación al conversatorio “Intégrate a tu Centro De Conciencia”

Tema: PNL y la inteligencia del Lenguaje - Asegura tus resultados.

06 de abril 2021

“Día Internacional del Deporte”
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07 de abril del 2021

“Difusión en Redes Sobre el Congreso Multidisciplinario 2021”

10 abril 2021

Difusión “Conmemoración de la Muerte de Emiliano Zapata”
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12 de abril del 2021

“Acto Cívico Unidad Nogales”

13 de abril del 2021

“Reseña sobre la vida de Emiliano Zapata”

Videos realizados por alumnos de la Unidad Académica Nogales y Huatusco
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14 de abril 2021

“5to Congreso Multidisciplinario Virtual UPH 2021”

Dio inicio del 5to Congreso Multidisciplinario Virtual UPH 2021”, donde expertos en el área de cada Programa
ofertado por esta casa de estudios, brindaron información relevante sobre cada área, contando con ponentes
de talla nacional e internacional.

14 de abril del 2021

“ACTIVIDAD DEPORTIVA UPH”

Los docentes de las actividades extracurriculares deportivas, llevaron a cabo una activación física para que los
alumnos, docentes y administrativos pudieran realizar actividades deportivas desde casa.
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15 de abril del 2021

“Simposio de Biotecnología”

Como parte del 5to Congreso Multidisciplinario Virtual, el Programa Académico realizó dicho evento a través del
Facebook institucional.

16 de abril 2021

“Simposio de Agroindustrial”

En seguimiento al “5to Congreso Multidisciplinario Virtual UPH 2021”, se realizó el Simposio de Ingeniería en
Agroindustrial donde uno de los temas a tratar fue el uso que se le puede dar a la Vainilla.
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17 de abril 2021

“Simposio LAGE”

En la misma línea de trabajo de los demás Programas Académicos, la Lic. En Administración y Gestión Empresarial
realizó su simposio denominado “La Administración y Gestión Empresarial” Consecuencias Económicas,
Oportunidades y el Papel del Administrador en la Reactivación Económica."

21 de abril 2021

“Difusión de Plataforma de Becas de la UPH”

Se abre convocatoria para solicitud de becas institucionales periodo 20/02 del 26 y 27 de abril del 2021,
únicamente sin excepción alguna mediante plataforma de SISGAA.

El trámite se realizará mediante la plataforma de SISGAA, para los alumnos que no cuentan con servicio de
internet y computadora, podrán hacer uso de una computadora en su Unidad Educativa más cercana.
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26 y 27 de abril del 2021

5to Congreso Multidisciplinario Virtual UPH 2021 de la Lic. en Terapia Física.

Se realizó el 5to Congreso de la Lic. En Terapia Física, quien contó con personas expertas en el área de la
Fisioterapia, tocando temas relevantes como la Pandemia Covid 19 y los diferentes usos que los terapeutas han
tomado ante esta crisis mundial.

03 de mayo 2021

Invitación a evento organizado por parte de la DET “El Covid y la Educación”
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03 de mayo 2021

Invitación al programa “KALAKAN, En Directo” podrás conocer la oferta educativa de Educación Superior
en los Tecnológicos de Poza Rica, Huatusco y Cosamaloapan.

03 de mayo 2021

Imagen conmemorativa del “Día Mundial de la Libertad de Prensa”
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03 de mayo 2021

Se compartió la Transmisión “Fin de la Guerra De Castas”

04 de mayo del 2021

Difusión de la segunda etapa de admisión al ciclo 2021-2022
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Difusión de la Convocatoria “Serenata a Mamá”

05 de mayo del 2021

¡Difusión de la oferta educativa de los Tecnológicos de Poza Rica, Huatusco y Cosamaloapan!
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06 de mayo del 2021

Difusión del OPLE a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática te invita a ser
parte de los Consejos Distritales Juveniles consulta la convocatoria.
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10 de mayo 2021

Imagen conmemorativa del Día de las Madres

10 de mayo del 2021

Difusión  del la #GSEF2021 te invita a participar en el Foro Global de Economía Social.
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10 de mayo del 2021

Presentación de los alumnos de la extracurricular de danza Folklórica Yollotl Mitotiani: “De la Huasteca al
Totonacapan y llegó a Sotavento”

12 de mayo del 2021

Realiza Alumno de la UP Huatusco Servicio Social en Club Deportivo Guadalajara.

Como parte de los aliados estratégicos con los que cuenta la Universidad Politécnica de Huatusco, les
compartimos uno de los casos de éxito de los alumnos pertenecientes a esta máxima casa de estudios.

El alumno Martín Suazo Cantoral, perteneciente al programa educativo de la Lic. En Terapia Física, quien se
encuentra realizando su servicio en el Club Deportivo Guadalajara, nos comparte que dentro de sus actividades
en el club son enfocadas en rehabilitación física en general: desde evaluación funcional, terapia manual, terapia
invasiva y aplicación de ejercicio terapéutico permitiendo expandir su aprendizaje mediante la práctica.

Este enlace se pudo realizar gracias a la firma de convenio realizado el pasado 26 de enero del 2021, entre la UP
Huatusco y OMNIHUMANA II S.A de C.V, permitiendo así que los alumnos de esta casa de estudios realicen su
servicio en instituciones de prestigio.
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12 de mayo del 2021

Con la finalidad de fortalecer las acciones que las universidades ha trabajado en una educación inclusiva e integral
con adaptaciones académicas pertinentes, formación y capacitación en educación inclusiva y derechos humanos,
gestión y servicios de atención a grupos prioritarios y armonización de normativa institucional se toma el
contenido de la "Guía ética para la transformación de México" la cual contiene 20 principios, los cuales tienen
como propósito contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz,
justicia, dignidad y seguridad; presentando una síntesis de principios, valores y preceptos considerados como
positivos para la construcción de una vida y una sociedad mejor, para promover soluciones moralmente
aceptables cuando entran en conflicto los fines particulares y los fines colectivos y para incrementar el bienestar
físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y ambiental de los mexicanos.



78

17 de mayo del 2021

Invitación al conversatorio sobre "Gestión Por Resultados"

19 de mayo del 2021

Invitación al “2º Conversatorio Internacional por el Comercio Justo: Retos y Oportunidades para Consumidores
y Productores” con la participación de ponentes de talla internacional Paraguay, Brasil, Ecuador y México.
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20 de mayo del 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco invita al conversatorio sobre "Gestión Por Resultados"

20 de mayo del 2021

Difusión de la 2da sesión en vivo de la Jornada de capacitación para el regreso Seguro a Clases; Impartida por
personal de la Secretaría de Salud.
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21 de mayo del 2021

Transmisión de "Conversatorio por el Comercio Justo: Retos y Oportunidades para Productores y
Consumidores."

21 de mayo del 2021

Transmisión del Lenguaje Incluyente y no sexista ¿sabes qué es?
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22 de mayo

Invitación al diplomado en Educación Financiera

25 de mayo del 2021

Imagen en conmemoración del Día Naranja
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27 de mayo 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco a través de la oficina de psicopedagógico invita a la plática "Amor de
Padres"

01 de junio del 2021

Se compartió en el Facebook institucional de la UPH “Formando Ciudadanos del Mundo”
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02 de junio 2021

Se compartió en redes de la universidad el calendario de actividades referente al “5º. Foro Internacional de
Ganadería de Traspaso y Seguridad Alimentaria”

04 de junio 2021

Entrega de títulos profesionales a egresados de la UP Huatusco

En el edificio de docencia de la Universidad Politécnica de Huatusco, se llevó a cabo la entrega de 23 títulos
profesionales a los egresados en la Licenciatura en Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas,
Ingeniería en Biotecnología e Ingeniería Agroindustrial.

Es importante mencionar que la Universidad Politécnica de Huatusco reafirma el compromiso de cumplir con la
entrega de títulos electrónicos a los egresados que concluyan exitosamente dicho trámite.
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08 de junio 2021

Se comparte en redes sociales el evento “Aprender Haciendo” ofertado por la Secretaría de Educación Media
Superior y Superior

08 de junio 2021

Se comparte de la página de Facebook al evento “Exprésate”
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08 de junio 2021

Se comparte el “Segundo Valor” de la Guía ética para la transformación de México” compartido por el
departamento de Abogado General

09 de junio 2021

Se compartió la transmisión Foro: "Retos Y Oportunidades De La Ingeniería Ante Covid-19" de la Dirección de
Educación Tecnológica
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09 de junio 2021

Se abre la convocatoria de la Universidad Politécnica de Huatusco para el programa becario “Jóvenes
Construyendo el Futuro”

15 de junio 2021

Visitan Alumnos de la UPH el Centro de Desarrollo Productivo Comunitario

En días pasados alumnos, docentes y administrativos de esta casa de estudios acudieron a las instalaciones de la
antigua fábrica de textiles de Río Blanco en donde se encuentra el “Centro de Desarrollo Productivo Comunitario
de Energías Renovables” donde amablemente el Ingeniero. Luis Alberto González Quijano, Coordinador del
proyecto del Centro de Desarrollo Productivo explicó el funcionamiento de dicho centro en relación a sus
procesos de manufactura para la elaboración de celdas y paneles solares donde se enfatizó la importancia que
tienen estos productos y desarrollos tecnológicos para el aporte a la prevención del calentamiento solar con la
generación de energías limpias; despertando así el interés de la comunidad estudiantil.
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16 de junio 2021

CON ÉXITO SE CELEBRA ENCUENTRO DE RONDALLAS VIRTUAL

Con éxito, se llevó a cabo el encuentro de Rondallas, organizado por la Dirección de Educación Tecnológica y
como parte de los festejos del Día Nacional del Ingeniero, donde participaron cinco rondallas de igual número
de instituciones que imparten la licenciatura de Ingeniería.

La Ing. Cinthia de la Torre representó al Ing. David Hernández Santiago, Director de Educación Tecnológica en el
Estado, añadiendo que se trató de una actividad excepcional que llega directamente al sentimiento y es una
curación del alma.

Por su parte, el Ing. Ulises G. Aguirre Orozco, presidente del Comité de Festejos del Día Nacional del Ingeniero,
celebró este encuentro de Rondallas e hizo un recuento histórico de la celebración del DNI que se genera a partir
de 1973 cuando se instituye por decreto presidencial a iniciativa del Ing. Eugenio Méndez Docurro y empieza en
1974.
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21 de junio 2021

Se actualiza la portada de nuestra página oficial de la Universidad, por indicaciones de la SEMSyS

23 de junio 2021

Se compartió en redes sociales la invitación al programa “KALAKAN” y trasmisión en vivo.
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24 de junio 2021

Se comparte en redes sociales la convocatoria 1er #Hackacoop

25 de junio 2021

Imagen conmemorativa del “Día Naranja”
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01 de julio 2021

La academia de Ingeniería en Biotecnología, comparte una infografía referente al “Día del
Ingeniero”
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02 de julio 2021

Promoción del Programa Académico de la Licenciatura En Terapia Física, así como su carga
académica.

05 de julio

"Día del Fisioterapeuta en México"
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05 de julio 2021

Difusión acerca del Programa Académico de la Ingeniería Agroindustrial y su mapa curricular.

05 de julio 2021

Aviso Importante a los aspirantes que realizaron su evaluación diagnostica el día 07 de mayo
del 2021.
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06 de julio 2021

Invitación a la charla por el "Día Internacional de la Conservación del Suelo"

06 de julio 2021

En las instalaciones de la CMIC, se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre la
Dirección de Educación Tecnológica y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Dentro de las acciones que se establecen en el convenio y que de manera general se resumen son:
a) Otorgar descuentos especiales y becas de estudio de los programas académicos de la CMIC a
alumnos y maestros del sistema educativo, b) Facilitar el intercambio de estudiantes y o la
realización de su servicio social, prácticas profesionales dentro de las empresas y la implementación
del modelo educativo dual c) Promoción de Maestrías, d) Participar en Programas, Proyectos u
Actividades Académicas en conjunto. (Foros, Platicas con Expertos y Conferencias).
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06 de julio 2021

Se difundió la sesión virtual con la Secretaría de
Seguridad Pública y la Dirección de Educación
Tecnológica.
“¿LOS DELITOS SEXUALES EN INTERNET
AFECTAN A LAS Y LOS JÓVENES?

08 de julio 2021

Firma de Actas de Adhesión al NODESS

En el marco de la “Firma de Convenio entre el Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios y la UPH”
se firmaron cinco actas de adhesión al Nodess Veracruz, folio de registro:
SINCA_PNSS_20_00008_INAES, que es un Nodo de Impulso a la Economía Social y Solidaria. Su
órgano rector está integrado por dos Organismos del Sector Social de la Economía OSSE’S
Productores Agropecuarios y Forestales de Huatusco, representante legal C, Ismael Gómez Morales
y la Coordinadora de Productores de la Zona Centro del Estado de Veracruz, representante legal C.
Ciro Ventura Solabac Pacheco; una asociación civil Centro de Investigación y Acción Social CIAS;
una instancia de gobierno, H. Ayuntamiento de Huatusco y una organización de Educación Superior,
la Universidad Politécnica de Huatusco.
Los organismos del sector social que firmaron el acta de adhesión al Nodes Veracruz son: Cafés de
Especialidad Agroclúster Oaxaca México, presidente Mtro. Enrique Eduardo López Aguilar; Esfuerzo
Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V., representante legal C. Bernardo Flores Cózar; Grupo
Cooperativo

Independiente representado por el Ing. Eugenio Adrián Sosol Valerio y Campesinos en la Lucha
Agraria S.C. de R.L. de C.V. FEMCAFE, presidenta Lic. Briseida Venegas Ramos e Ing. Gisela Illescas
Palma, Gerente de FEMCAFE. Así mismo, el área de Coordinación de Vinculación Social y Empresarial
de la Secretaria de Educación Media Superior y Superior SEMSyS del estado de Veracruz,
representada por la Lic. Cinthia Massiel Fernández Romero y por parte de la Universidad Politécnica
de Huatusco, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez.
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09 de julio 2021

Con la finalidad de fortalecer las acciones que las universidades han venido trabajando en una
educación inclusiva e integral con adaptaciones académicas pertinentes, formación y capacitación
en educación inclusiva y derechos humanos, gestión y servicios de atención a grupos prioritarios y
armonización de normativa institucional se toma el contenido de la "Guía ética para la
transformación de México" la cual contiene 20 principios, los cuales tienen como propósito
contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia,
dignidad y seguridad; presentando una síntesis de principios, valores y preceptos considerados
como positivos para la construcción de una vida y una sociedad mejores, para promover soluciones
moralmente aceptables cuando entran en conflicto los fines particulares y los fines colectivos y para
incrementar el bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y
ambiental de los mexicanos.
A continuación, te presentamos el quinto:
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09 de julio 2021

"INVENCIONES, LA INNOVACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO “

12 de julio 2021

Firma de Convenio entre el Consejo Mexicano de Cafés Extraordinarios y la UPH

El 12 de julio del 2021, en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huatusco en el edificio
de docencia, ubicado en la reserva territorial, se llevó a cabo la firma de convenio entre el Consejo
Mexicano de Cafés Extraordinarios, A.C. y la Universidad Politécnica de Huatusco.

Contando con la presencia del Mtro. Enrique López, presidente del Consejo Mexicano de Cafés
Extraordinarios
Quien ofreció una breve plática acerca de los tipos de mercado, ¿Qué es un café de especialidad? y
¿Cómo se comercializa un café de especialidad? Teniendo como objetivo fortalecer las acciones del
sector primario del cultivo de café con capacitación, seminarios, cursos y talleres a pequeños
productores para obtener Cafés de especialidad.
A dicha plática acudieron destacados empresarios del sector cafetalero, gubernamental y educativo.
Posteriormente se realizó una breve charla con los productores cafetaleros de la zona centro del
estado de Veracruz, siendo un evento fructífero que traerá múltiples beneficios en tan importante
sector.
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Contando con la presencia del Lic. Omar Romero Sandoval, en representación del Ing. David
Hernández Santiago Director de Educación Tecnológica; Lic. Enrique Reyes en representación del
Mtro. Alejandro Ismael Murat Hinojosa Gobernador del estado de Oaxaca y del Lic. Juan Pablo
Guzmán Cobián, Secretario de Economía del Gobierno del estado de Oaxaca; Lic. Ángel Etiem
Jiménez Castañeda, Regidor Quinto del H. Ayuntamiento de Córdoba y la Lic. Cinthia Massiel
Fernández de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior

12 de julio 2021

Dentro de la Dirección General de Gobernación es fundamental el acercamiento con diversas
dependencias de nuestro gobierno, por ello, el día de hoy, personal está dependencia, asistió a la
Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz, donde se estableció una mesa de
trabajo con el Director General de la misma, el Ing. David Hernández Santiago, con la finalidad de
colaborar y dar la atención pertinente a las solicitudes que llegan por parte de la ciudadanía en
materia de educación.
Estuvieron presentes, Mtro. Alberto Ángel Cobos Márquez, Subdirector de Concertación Política;
Lic. Fidel Muñoz Ochoa y Lic. Ernesto Leopoldo Gómez Portillo, personal de esta Dirección.
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13 de julio 2021

Difusión a la conferencia “Aquí estoy contra la Trata de Personas”.

Difusión del programa streaming "Exprésate" a través de la página de la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior de Veracruz, con el tema: lectura e investigación.
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13 de julio 2021

"Día Internacional del Sarcoma"

13 de julio 2021

Se llevó acabo la Reunión Virtual de Trabajo con los Titulares del Área Académica de los Institutos
Tecnológicos Superiores del Estado de Veracruz, en la cuál se analizaron los siguientes temas:
Proyecto denominado Armonización de Evaluaciones Diagnósticas para el Alumnado de Nuevo
Ingreso y Proceso de Entrega de Fichas para el Ciclo Escolar 2021 - 2022.
La reunión coordinada por el Área Académica de la DET, fue aperturada con un mensaje de
bienvenida del Ing. David Hernández Santiago, Director de Educación Tecnológica del Estado.
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14 de julio 2021

Con la finalidad de fortalecer las acciones que las universidades han venido trabajando en una
educación inclusiva e integral con adaptaciones académicas pertinentes, formación y capacitación
en educación inclusiva y derechos humanos, gestión y servicios de atención a grupos prioritarios y
armonización de normativa institucional se toma el contenido de la "Guía ética para la
transformación de México”.
La cual contiene 20 principios, los cuales tienen como propósito contribuir a la construcción de una
convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y seguridad; presentando
una síntesis de principios, valores y preceptos considerados como positivos para la construcción de
una vida y una sociedad mejores, para promover soluciones moralmente aceptables cuando entran
en conflicto los fines particulares y los fines colectivos y para incrementar el bienestar físico,
psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y ambiental de los mexicanos.

14 de julio 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco felicita al Mtro.
Zenyazen Escobar García, Secretario de Educación del
Estado de Veracruz por el reconocimiento obtenido el
día de hoy por parte del H. Congreso de la Unión.

.
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15 de julio 2021

El Ingeniero José Guadalupe Vian Pérez, Ingeniero docente de la Universidad Politécnica de
Huatusco, recibió por parte de diversas asociaciones y colegio de profesionales, así como
Instituciones de Educación Superior, empresas públicas y privadas, afines con la formación y
desarrollo de la Ingeniería, en un marco de actividades técnicas, académicas, sociales, deportivas
recibiendo la mención de “Ingeniería Distinguida”. Dicho reconocimiento se entrega a ingenieros
destacados en investigación o en el ejercicio profesional.

15 de julio 2021

Con la finalidad de fortalecer las acciones que las universidades han venido trabajando en una
educación inclusiva e integral con adaptaciones académicas pertinentes, formación y capacitación
en educación inclusiva y derechos humanos, gestión y servicios de atención a grupos prioritarios y
armonización de normativa institucional se toma el contenido de la "Guía ética para la
transformación de México" la cual contiene 20 principios, los cuales tienen como propósito
contribuir a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia,
dignidad y seguridad; presentando una síntesis de principios, valores y preceptos considerados
como positivos para la construcción de una vida y una sociedad mejores, para promover soluciones
moralmente aceptables cuando entran en conflicto los fines particulares y los fines colectivos y para
incrementar el bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y
ambiental de los mexicanos.
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23 de julio 2021

Convocatoria. Beca para iniciar la titulación
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24 de julio 2021

concurso “Ingenio creativo”

29 de julio 2021

Sostuvimos en la Secretaría de Educación de Veracruz, una productiva reunión de trabajo con los
titulares de los 16 Subsistemas de Educación Media Superior y Superior, así como con directores de
los 25 Institutos Tecnológicos Superiores, Universidades Tecnológicas y Politécnica, de nuestra
entidad.
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04 de agosto 2021

El Comité de Participación Ciudadana y los Órganos Internos de Control de los Organismos
Autónomos, Invitan a todos los ciudadanos veracruzanos a participar en el Certamen de ensayo
"Escribamos contra la corrupción".

05 de agosto 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco se complace en invitarte a la conferencia gratuita ¿Vivir o
Sobrevivir?... Sustituye Tu Vida impartida por el asesor en bienestar
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09 de agosto, "Día Internacional de las Poblaciones Indígenas"

09 de agosto 2021

Con la finalidad de fortalecer las acciones que las universidades han venido trabajando en una
educación inclusiva e integral con adaptaciones académicas pertinentes, formación y capacitación
en educación inclusiva y derechos humanos, gestión y servicios de atención a grupos prioritarios y
armonización de normativa institucional se toma el contenido de la "Guía ética para la
transformación de México" la cual contiene 20 principios, los cuales tienen como propósito ayudar
a la construcción de una convivencia nacional pacífica, cívica, con libertad, paz, justicia, dignidad y
seguridad; presentando una síntesis de principios, valores y preceptos considerados como positivos
para la construcción de una vida y una sociedad mejores, para promover soluciones moralmente
aceptables cuando entran en conflicto los fines particulares y los fines colectivos y para incrementar
el bienestar físico, psicológico, emocional, espiritual, político, social, económico y ambiental de los
mexicanos.
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11 de agosto 2021

La universidad Politécnica y El Instituto Veracruzano de Asuntos Indígenas invito a la
conferencia “Nuestras Raíces”.

12 de agosto 2021

En reunión de trabajo con la Fundación TAMSA A.C. analizamos los programas de formación y
capacitación en favor de estudiantes y docentes veracruzanos. Con la encomienda del gobernador
Cuitláhuac García Jiménez, seguimos trabajando de forma conjunta, para mejores resultados.
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12 de agosto, "Día Internacional de la Juventud"

El 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud, una fecha promovida por la ONU
que busca conseguir la participación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, para
solucionar los desafíos a los que la juventud se enfrenta cada día.

12 de agosto 2021

Toneljuayo. Nuestras raíces. Una mirada al legado de los pueblos originarios de Veracruz.
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12 de agosto 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco comparte el caso de éxito de nuestra egresada, la ingeniera
Biotecnología María de la Luz Riviello Flores quien llena de orgullo a nuestra máxima casa de
estudios.

16 de agosto 2021

Comunicado referente al curso de inducción 2021
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17 de agosto 2021

Se une Universidad Politécnica de Huatusco a la campaña #TequioPorMiEscuela

En las instalaciones del Jardín de Niños "Luz del Carmen" 30DJN2720V ubicado en prolongación de
la calle 6 colonia ampliación Huatusco se dio cita personal administrativo de la Universidad
Politécnica de Huatusco con la finalidad de unirse al llamado de la Secretaría de Educación de
Veracruz mediante la convocatoria #TequioPorMiEscuela, la cual pretende habilitar las aulas para el
próximo regreso a clases.

En una mañana de trabajo arduo por parte del personal y del Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, la UPH
firme con el compromiso de un retorno seguro a las aulas, es importante mencionar que durante
dichas actividades se mantuvieron todas las medidas de protección recomendadas por el sector
salud, como lo es el uso adecuado del cubrebocas.
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17 de agosto 2021

Se presentó el Programa de formación, acompañamiento estratégico, financiación,
colaboración, networking empresarial, por parte de BBVA:  Momentum

Presentado por: Mariana Madero Project Manager

18 de agosto 2021

Panel de directores de carrera de la UPH 2021
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18 de agosto 2021

Obtiene Código QR la Universidad Politécnica de Huatusco, Unidad Nogales.

Ante la presencia del M. Juan Alberto Colorado Rojas, Director del Comité de Salud de la Universidad
Politécnica de Huatusco, Personal de la Secretaría de Salud que encabeza el Dr. Adrián Baruch Alanís
García, y personal directivo y administrativo de la Unidad Académica Nogales, se realizó la gestión
correspondiente a través de las implementaciones y normas requeridas para ser declarado
oficialmente como un “Establecimiento que colabora con la Autoridad Sanitaria en la NUEVA
NORMALIDAD” así mismo,  queda registrado que “Contamos con los protocolos y medidas de
seguridad Sanitaria para proteger a nuestros trabajadores y usuarios del covid-19, conforme a lo
dispuesto por el artículo 147 de la Ley General de Salud”.

Dicho logro no hubiera sido posible sin el trabajo, disposición y apoyo de nuestras autoridades
educativas encabezada por nuestro rector Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, quien, en su desempeño
loable, sigue firme en la búsqueda y alcance de las herramientas que permitan un regreso viable y
seguro a las aulas de nuestra comunidad estudiantil. De esta manera seguimos sumando trabajo,
voluntad y acciones.
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22 de agosto 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco se une al llamado de la Secretaría de Educación de Veracruz
- Oficial para apoyar a las familias veracruzanas que resultaron afectadas por el paso del huracán
#Grace.

24 de agosto 2021

Presenta UPH primera experiencia de Modelo Dual

El día 24 de agosto en las instalaciones del hospital Covadonga, se llevó a cabo la ceremonia
denominada “1era experiencia de implementación del Modelo de Formación Dual de la Licenciatura
en Terapia Física “ donde La UPH retoma la experiencia exitosa del Modelo Mexicano de Formación
Dual (MMFD) que opera en el nivel medio superior la Dirección General de Universidades
Tecnológicas Y Politécnicas, este modelo tiene como objetivo lograr una mayor pertinencia y
empleabilidad de los egresados, al fortalecer sus competencias profesionales adquiridas en la
escuela, con una formación específica acorde a las necesidades de las empresas de los sectores
productivos de su región.

Un total de 37 estudiantes participaron durante un periodo de 2 meses cumpliendo con un plan de
rotación de puesto de aprendizaje orientado a desarrollar las competencias de dos materias del 3er
ciclo de formación: Terapia Física en Reumatología y Terapia Física en Ortopedia.

La Universidad Politécnica agradece la presencia virtual y presencial de: Mtra. Yndira Castillo del
Ángel Coordinadora Académica y de Desarrollo de la Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.
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Lic. Omar Romero Sandoval jefe del departamento de Vinculación de la DET en representación del
Ing. David Hernández Santiago- Director de Educación Tecnológica.
Lic. Beningno Mandujano Sabag, Coordinador de proyectos de la DGUTyP.
Lic. Cinthia Massiel Fernández, Coordinadora de Vinculación Social, Empresarial y Gubernamental
de la Semsys.
Ing. Jesús José Castañeda Meza, Subcoordinador de Vinculación Social, Empresarial y
Gubernamental de la Semsys.
Dr. Miguel Velázquez Carrillo, Gerente corporativo de enseñanza e investigación.
Lic. Andrea Guerra Pineda, Instructor Formativo por parte de Hospital Covadonga
Córdoba para MMFD de la UPH

25 de agosto 2021

Celebración del 13 aniversario de nuestra máxima casa de estudios, la cual ha visto crecer a grandes
profesionistas.
La Universidad Politécnica de Huatusco sigue creando una "Educación de Excelencia para
Trascender"
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Firma de Convenio entre la Universidad Politécnica de Huatusco y el Colegio de Ingenieros en
Gestión Empresarial del Estado de Veracruz.

El día 25 de agosto del 2021, se llevó a cabo la firma de convenio entre la UPH y el Colegio de
Ingenieros en Gestión Empresarial del Estado de Veracruz.

Dicho acto fue signado por el Lic Carlos Saúl Pérez Fernández, Presidente del COIGEV y el Mtro.
Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica de Huatusco teniendo como objetivo
reforzar lazos colaborativos en las áreas de interés para ambas partes, fortaleciendo la capacitación
y actualización constante de la comunidad universitaria.

27 de agosto 2021

Se llevó a cabo reunión de trabajo entre el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez y la Dra. Nadia Rodríguez
Fernández, Jefa de la Jurisdicción sanitaria No. 6 de Córdoba.

El día de ayer en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de Córdoba, se tuvo una reunión
de trabajo con la Dra. Nadia Rodríguez Fernández y el Rector de la UPH, Maestro Erick Sánchez
Ibáñez.

En dicha reunión también se contó con la presencia del Dr. Alberto Colorado Rojas, quien realizó
parte fundamental de dicha gestión por parte de la UPH.

Se realizaron las gestiones con el área de la salud para el retorno seguro a clases, verificación de las
instalaciones y obtención del QR para que la UPH colaboré con la autoridad sanitaria en la nueva
normalidad.
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28 de agosto 2021

En acto solidario, el personal administrativo, Servicios generales y alumnos de la Universidad
Politécnica de Huatusco, Unidad Académica Nogales, se suman ante el llamado humanista para
donar y apoyar a las familias veracruzanas de los distintos municipios que recientemente sufrieron
afectaciones por el paso del huracán “Grace”.

Quienes contribuyeron con su participación, dejaron en claro que “La solidaridad es un sentimiento
de unidad que nos mueve a dar sin esperar recibir nada a cambio”.
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30 de agosto 2021

Video Bienvenida al cuatrimestre 21 03

01 de septiembre de 2021

Difusión del Cronograma de Actividades del Foro Nacional de Educación Artística Veracruz
2021
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Difusión del Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento (CONIES) 2021, y en
atención a la solicitud de la Universidad Tecnológica de Altamira se le hace la más cordial
invitación a la comunidad estudiantil de la UPH.

Difusión del Certamen fotográfico “Orgullo Mexicano” por parte de la SEMSyS
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Firma de Convenio entre la clínica Fisioterapéutica Erickfisio y la Universidad Politécnica de
Huatusco

La UPH y la clínica fisioterapéutica Erickfisio mediante una reunión virtual realizaron una firma de
convenio de colaboración.

Erickfisio es un organismo privado con más de 10 años de experiencia cuyo objetivo es promover
la salud mediante fisioterapia y actividad física. Con domicilio en Costa Rica Provincia Alajuela,
Cantón San Carlos, Distrito Quesada Barrio Baltazar.

El convenio se firma gracias al interés de la alumna Geraldine Gutiérrez, alumna del 9no
Cuatrimestre de la LTF por tener Movilidad Estudiantil y del Mtro. Jonathan Nicolás, quien
proporciona el contacto del director de la clínica, quien no tiene problema en recibir a la alumna y
además deja abierta la opción para que más alumnos interesados puedan hacer su estadía o servicio
social.

Expresó durante la firma de convenio que es la Primera Alumna de otro País que tendrá en su clínica
y que tiene muchas expectativas de los estudiantes mexicanos.

La alumna viajó a Costa Rica Provincia Alajuela, Cantón San Carlos, Distrito Quesada Barrio Baltazar
para incorporarse el pasado 23 de agosto a sus actividades de estadía.
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Video Promocional de la Lic. En Administración y Gestión Empresarial

03 de septiembre

Recibe la Universidad Politécnica de Huatusco, Unidad Académica de Nogales a alumnos de la Lic.
En Terapia Física, quienes asistieron de manera presencial a las aulas tras casi un año y medio de
confinamiento por la pandemia.

Con las medidas de salud correspondientes a las instruidas por las autoridades educativas y emitidas
por la Secretaría de Salud, la Unidad Académica abre sus puertas ante esta nueva normalidad.

Con el compromiso docente ante este nuevo reto, los estudiantes se reencontraron para dar inicio
al cuatrimestre 21-03.

Tras la implementación del primer filtro familiar en los alumnos asistentes, quienes enviaron de
forma digital su cuestionario Covid-19, la universidad aplicó su filtro de ingreso escolar
correspondiente, mismo que se basa a través del uso obligatorio de cubrebocas, tapete sanitizante,
toma de temperatura corporal, colocación de gel y paso por el arco sanitizante.

Cabe hacer mención que los alumnos contaron desde su llegada a las instalaciones con la sana
distancia mayor a 1.5 m. Misma que fue respetada en las diferentes aulas.
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El compromiso sigue latente y las autoridades de esta Universidad seguirán trabajando con la plena
convicción de que cada día de forma gradual pueda ser mayor el número de alumnos que tengamos
en las instalaciones, por lo que se exhortó a los estudiantes a seguir cuidándose y no bajar la
guardia.

05 de septiembre 2021

McGraw Hill celebrar el año de la Inteligencia Artificial, con una semana totalmente dedica en
las ciencias administrativas e ingeniería.
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Invitación para participar en el curso en línea De docente a docente: Automatiza tu clase con
Power Platform y Microsoft Teams.

Difusión Banxico Educa "Enlaces Universitarios Banxico 2022"
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06 de septiembre 2021

El día lunes 06 de septiembre del 2021, en seguimiento al retorno gradual de los alumnos, la UPH
dio la bienvenida a los alumnos de 7mo cuatrimestre con la finalidad de realizar las prácticas
correspondientes al programa Académico de la Lic. en Terapia Física en la unidad académica II,
Enriqueta Sehara, dicha clase fue impartida por el maestro Fernando León.

Es importante informar que el retorno fue con todos los protocolos de seguridad de acuerdo a la
secretaría de salud y educación.

Retorno a aulas de manera presencial de la Unidad Académica Huatusco

Se llevó a cabo el regreso a clases de manera presencial en la Unidad Académica Huatusco, siendo
alumnos pertenecientes al programa académico de la Lic. en Administración y Gestión Empresarial
del grupo de 7º Escolarizado a cargo del Mtro. Benjamín Nagel Sedas.

Con entusiasmo alumnos retornaron a las aulas después de año y medio de suspensión de
actividades escolares presenciales ocasionado por la pandemia COVID 19.

Este regreso a clases marca un precedente importante en la nueva normalidad de alumnos y
docentes, quienes han integrado a su rutina escolar el filtro sanitario que implica: toma de
temperatura, uso de gel antibacterial, llenado de cuestionario de salud, ingreso a arco sanitizante y
uso de mascarilla durante toda la estancia en las aulas.
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Realizan activación física alumnos de uph unidad académica nogales

En las Instalaciones de la Universidad Politécnica de Huatusco, Unidad Académica Nogales, los
alumnos participaron en una activación física como parte de las tareas de Extracurriculares
Deportivas a cargo de la Mtra. María Fernanda Lira Tosqui, quien al ritmo de la música hizo que los
alumnos se ejercitaran y de esta manera ayudar a su cuerpo y mente para mantenerse sanos.
Recordemos que la actividad física regular es un valioso recurso para aliviar el estrés, así como una
forma natural de combatir los síntomas de la ansiedad y la depresión.

A pesar de que esta práctica se estuvo realizando de manera virtual con la extracurricular de
“Acondicionamiento Físico” nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de celebrarlo de manera
presencial, al aire libre y en las instalaciones de su alma Mater.
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SIGUEN ALUMNOS DE UPH RETORNANDO A CLASES PRESENCIALES

Alumnos de la Lic. En Terapia Física asistieron a prácticas de la asignatura de “Nutrición” impartida
por la Mtra. Alejandra Alcaraz Ramírez y la asignatura de “Terapia aplicada al deporte” cuyo titular
es el M.F.D. Juan Carlos Jonathan Nicolás García.

Con la aplicación del Protocolo Sanitario, los estudiantes de UPH Unidad Académica de Nogales, se
dieron cita para realizar sus prácticas y tras la dialéctica formal con sus docentes, elaborar cuestiones
que los lleve a la construcción de aprendizajes significativos.

Sabedores que en los procesos ante el retorno gradual está inmerso nuestro compromiso
institucional, seguimos trabajando arduamente para que cada día sean más docentes y alumnos
que puedan estar en las aulas.
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09 de septiembre

Invitación al Seminario de Caficultura Sostenible.

La Universidad Politécnica de Huatusco te invita al "Taller de Registro de Marca impartido por
el IMPI.
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El día 09 de septiembre

Retorno a clases presenciales de alumnos de Ingeniería en Biotecnología.

Se dio la bienvenida a los alumnos de primer cuatrimestre de la carrera de ingeniería en
Biotecnología, realizando así su primera práctica de laboratorio, impartidas por el Lic. Julián Tapia
Herrera, director de dicho programa académico, el retorno a las aulas fue con todas las medidas de
salud recomendadas por nuestras autoridades.

Realizan alumnos de Ingeniería Agroindustrial prácticas en laboratorio.

Los alumnos de cuarto cuatrimestre de la carrera de Ingeniería Agroindustrial llevaron a cabo la
práctica de laboratorio “Determinación de hongos y levaduras en alimentos” en el laboratorio de
Química General, bajo la normatividad nacional vigente relacionada con el análisis microbiológico
de muestras de alimentos; donde se tuvo la oportunidad de trabajar con muestras de pan, tortilla,
manzana y jitomate. De esta forma, se fortalecieron habilidades, competencias y capacidades en el
manejo de material de laboratorio, equipo, reactivos y medios de cultivo.
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10 de septiembre 2021

Supervisa Dirección de Educación Tecnológica regreso a clases en UPH

El día de ayer se llevó a cabo la visita del Mtro. Omar Romero Sandoval, Jefe del departamento de
Vinculación de la DET quien en representación del Mtro. David Hernández Santiago y con el objetivo
de verificar los protocolos  y las medidas de salud que se están llevando a cabo durante este regreso
a clases, hizo  un recorrido en compañía del Rector Mtro. Érick Sánchez Ibáñez, por aulas y
laboratorios  para  observar las acciones implementadas por el comité de salud y personal de la
UPH en este retorno seguro  a fin de salvaguardar la salud de toda la comunidad estudiantil.

15 de septiembre 2021

Acto Cívico Conmemorativo al Grito de Independencia.
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20 de septiembre 2021

Simulacro en la Universidad Politécnica de Huatusco

La Universidad Politécnica de Huatusco se unió al “Segundo Simulacro Nacional 2021” donde
contamos con la presencia y coordinación del Lic. Juan Moreno Avelizapa, enlace regional de
Protección Civil del Estado de Veracruz.

De manera ordenada los administrativos, docentes y alumnos que se encontraban en las oficinas
de la Universidad realizaron adecuadamente el protocolo evacuando las instalaciones y ya situados
en el punto de reunión el Lic. Juan Morenos Avelizapa mencionó la importancia del cumplimiento
de dichos protocolos y felicitó al personal por su participación.

Así mismo el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la UPH mencionó la importancia de participar en
este tipo de actividades ya que sirven para conocer los pasos a seguir en situación de sismos.

La UPH agradece el apoyo brindado por Protección Civil para realizar tan importante actividad.

20 de septiembre 2021

La universidad Politécnica de Huatusco a través del cuerpo colegiado de desarrollo de
investigación y tecnología aplicada (DITA) invito la conferencia virtual.
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21 de septiembre 2021

"Conferencia de Investigación - Compuestos Fenólicos Promotores de la Salud en el Aceite de
Oliva, un Estudio Integrado de su Concentración y Biodisponibilidad”

21 de septiembre 2021

Reunión de trabajo del Nodess Veracruz.

Se realizó una reunión de trabajo del Nodess Veracruz liderado por la Universidad Politécnica de
Huatusco con los OSSE integrantes del órgano rector Campesinos en la Lucha Agraria S.C. de R.L.
C.V., representado por la Ing. Gisela Illescas Palma, gerente de FEMCAFE; Esfuerzo Campesino de la
Montaña S.C. de R.L. de C.V., representado por Lic. Bernardo Flores Cózar; Productores
Agropecuarios y Forestales de Huatusco S. de P.R. de R.L., representado por C. Tomas Galindo;
Grupo de Productores Sabanas, representado por el Ing. Eugenio Adrián Sosol Valerio, Cooperativa
del campo, representada por C. Gerardo Rivera y Adolfo López Escobar.

Se acordaron estrategias a realizar para el impulso de la ESS:

• Compartir experiencias y buenas prácticas de manejo de cafetales; abonos; micorrizas;
trichoderma; lombricomposta; entre otras;
• Fomento del espíritu cooperativista y el paradigma de la ESS, a través de la formación en
agroecología, soberanía alimentaria, Economía Social y Solidaria, igualdad de género y defensa del
territorio;
• Desarrollo de redes de comercialización de los productos de Agroindustrial
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• Incidencia en políticas públicas.
Finalmente se estableció la fecha de la siguiente reunión viernes 15 de octubre de 2021.

25 de septiembre

“Día Naranja”

Invitación a la inauguración del 3er Congreso de
Educación Financiera.

27 de septiembre

Invitación a la conmemoración al “Día Internacional
del Maíz”



131

28 de septiembre 2021

Se invitó a estudiantes, profesores, investigadores, servidores públicos y público en general a las
jornadas de mesas de trabajo que se llevó de manera virtual en el "Primer Foro Agroindustrial 2021".

29 de septiembre 2021

Ponencia "El Maíz: Otras Miradas en el Arte y lo Ritual"
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Realiza UPH conmemoración del “Día Nacional del Maíz”

Se realizó una significativa celebración en conmemoración del “Día Nacional del Maíz” en compañía
de docentes, administrativos y de alumnos que el día de hoy acudieron a realizar actividades
presenciales a las aulas.

Entre las actividades virtuales realizadas se transmitió a través de nuestro Facebook live la ponencia
“El Maíz: Otras miradas en el arte y lo ritual” impartida por la Chef Monserrat Tello Torres y “Maíz:
diversidad, calidad y usos” impartida por el Ing. Aldo Rosales Nolasco.

En las actividades presenciales se contó con la participación del alumno Luis Eduardo Hernández
Sorcia, quien declamó el poema “Canción del Maizal”; posteriormente los presentes jugaron “La
Lotería del Maíz” finalizando dicha conmemoración degustando esquites, tamales y pan de elote.

F
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Actividades durante el mes de octubre del 2021

01 de octubre del 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
Academia de LAGE invita a la comunidad docente, administrativa y estudiantil de esta casa de
estudios a la primera fase de conferencias:

El día 01 de octubre

Renovación del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Huatusco.

En las instalaciones del edificio de docencia de la Universidad Politécnica de Huatusco, se llevó a
cabo la primera junta de consejo social que conforma esta casa de estudios.

La renovación de dicho consejo social es con la intención de proponer medidas, en el ámbito de
sus atribuciones, para el mejor funcionamiento de la universidad. Así como promover la vinculación
de la UPH en su entorno, entre otros.  El Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, agradece el interés y apoyo de
los miembros de este consejo social que sin duda fortalecerá nuestra máxima casa de estudios.
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02 de octubre "Día Internacional de la No Violencia"

02 de octubre del 2021

¿Sabes qué es la Cultura Contributaria?

05 de octubre del 2021

Invitación al "Primer Foro Agroindustrial 2021
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05 de octubre del 2021
“Día Mundial del Docente”

06 de octubre del 2021

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA, QUE CELEBRAN
TAE KWON DO PANAMERICANO MALTRATA Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
HUATUSCO

En las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huatusco Unidad Académica Nogales se realizó
la firma de convenio entre la UPH y Tae Kwon Do Panamericano Maltrata con el objetivo de
Establecer las bases generales y mecanismos para aprovechar la capacidad y experiencia de ambas
instituciones con el fin de colaborar en actividades deportivas, talleres deportivos, desarrollo de
actividades extracurriculares, capacitación, promoción y difusión, estadías, servicio social; así como
las demás que sean de interés común para las partes, en el marco de su normatividad
correspondiente.

A tan importante signatura acudieron el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la UPH; Prof. Julio
César Cruz Osorio, Representante Legal; Prof. Gustavo Rosas Huerta, alcalde Mpal. de Maltrata;

Mtra. Lisset Camacho Muñoz, Coordinadora de la UA Nogales y la Lic. María Fernanda Lira Tosqui,
Profesora Extracurriculares.
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Finalmente, se llevó a cabo un recorrido por las instalaciones, en donde se realizó una demostración
práctica como parte de la clase de Biomecánica de la extremidad superior impartida por el profesor
Jesús Ulises Camarillo Serrano de la Licenciatura en Terapia Física.

07 de octubre del 2021

Retomando las clases de forma segura dentro de la Universidad Politécnica de Huatusco, se están
dando inicio a las actividades extracurriculares presenciales, con el objetivo de que los estudiantes
tengan la oportunidad de seguir recibiendo educación integral y equitativa.
Es importante mencionar que se deben continuar con las medidas de sanidad para el cuidado de la
integridad, tanto de alumnos como de personal docente.
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7 de octubre del 2021

Realiza la UPH visorias para la selección de Fútbol Varonil

El día jueves 07 y viernes 08 octubre del presente año, se llevaron a cabo de manera exitosa las
visorias para conformar el selectivo de fútbol varonil de la Universidad Politécnica de Huatusco, es
importante mencionar que la convocatoria estaba abierta para todo aquel alumno que quisiera
participar. La actividad estuvo a cargo del L.E.F. Daniel Gutiérrez Muñoz quien funge como
encargado del selectivo de fútbol varonil de la institución.

Las visorias se realizaron en Huatusco en la unidad deportiva “Centenario” y por su parte en
Nogales, en la unidad deportiva “Famosa”.
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07 de octubre del 2021

Participa Universidad Politécnica de Huatusco en el 1er Foro Agroindustrial 2021

Dentro del 1er foro agroindustrial 2021 organizado por la Dirección General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas ´´Contribuciones para el fortalecimiento del sector agroindustrial´´, tuvo
a bien participar en la coordinación general de la mesa de trabajo virtual: La economía social y
solidaria en desarrollo territoriales para impulsar la agricultura y la industria, este 7 de octubre de
los corrientes, donde se convocó a: Profesores, Investigadores, Profesionales, Servidores Públicos  y
Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel nacional a participar con una excelente convocatoria, la
cual presento:

1. Conferencia Magistral

2. Ponencias con contribuciones de: Ensayos, Disertaciones, Proyectos,

Trabajo de investigación en proceso y algunos terminados.

Estas contribuciones serán algunos productos del foro, que de acuerdo a resultados por comité
evaluador, serán publicados en un libro electrónico con registro ISBN editado por la DGUTYP o por
la universidad coordinadora.

Nuestro evento fue vestido por las siguientes personalidades:

En su bienvenida como anfitrión el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, Rector de la Universidad Politécnica
de Huatusco.

La exposición de motivos fue parte del Dr. Herminio Baltazar Cisneros, director general de
Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

El mensaje de inicio a los trabajos por el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de
educación media superior y superior de Veracruz.

El evento fue realizado con gran aceptación, con una muy buena participación de nuestros
docentes, estudiantes, público en general, en las distintas plataformas de redes sociales donde se
transmitió. Aprovechando y agradecemos a todos los ponentes, locales, estatales, nacionales, que
participaron de las distintas organizaciones, dependencias, instituciones, universidades y
politécnicas tecnológicas de nuestro subsistema.
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08 de octubre "Día Mundial de la Dislexia"
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08 de octubre del 2021

11 de octubre del 2021

"Día Internacional de la Niña".
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12 de octubre del 2021

12 de octubre Día de la Nación Pluricultural en México y Aniversario del Descubrimiento de
América por Cristóbal Colón

13 de octubre Día Mundial de la Trombosis
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13 de octubre del 2021

Entrega de material de inglés a la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de
Huatusco

En la oficina de Desarrollo Integral Académico Integral dirigido por la Maestra Selene León Navarro,
tuvo a bien continuar con la entrega del libro de inglés que fue gestionado mediante el convenio
signado entre la UPH y la Cambridge University Press.

Dicho material se está entregando de manera ordenada para evitar aglomeraciones en las
instalaciones de la UPH, por lo que pedimos a la comunidad estudiantil seguir pendiente de las
indicaciones de sus tutores para acudir por dicho material, así mismo seguir las recomendaciones
del sector salud para su traslado e ingreso a las instalaciones de la universidad.

13 de octubre del 2021

Asisten alumnas de 1er cuatrimestre perteneciente al programa académico de la Lic. en Terapia
Física a clase extracurricular de banda de guerra.

El día de ayer 13 de octubre del 2021, en las oficinas centrales de esta universidad, se dieron cita
alumnas pertenecientes a la extracurricular de banda de guerra, así como su instructor el Mtro.
Paulino Quezada Sánchez, esto con la intención de tomar su clase de manera presencial y
perfeccionar tan importante práctica.

Es importante mencionar que las alumnas y el docente tomaron todas las medidas sanitarias como
portar el cubrebocas y sana distancia.

Estas actividades son parte del #RetornoSeguroAClases, las cuales han servido a la comunidad
estudiantil para un desarrollo académico integral adecuada.
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14 de octubre del 2021

Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes
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14 de octubre del 2021

Asiste UPH a Expo Energía Veracruz 2021

El día de hoy 14 de octubre del 2021, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad
Politécnica de Huatusco; la secretaria académica, Mtra. Zoraida Blancas Olvera, Biólogo Julián Tapia
Herrera, director del programa académico de Ingeniería en Biotecnología; los alumnos: Luis Eduardo
Hernández Sorcia, Rodrigo Moreno Castro y Mireysi Torres Cabrera, pertenecientes al séptimo
cuatrimestre de Biotecnología acudieron al World Trade Center Veracruz a la Expo Energía Veracruz
2021.

Los asistentes pudieron presenciar la ponencia magistral de Rocío Nahle García, titular de la
Secretaría de Energía.

El objetivo de este evento es conocer las tendencias globales en hidrocarburos, sector eléctrico y
energías renovables que impulsen oportunidades de activación económica en el Estado de
Veracruz.

15 de octubre del 2021
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Reunión de trabajo del Nodess Veracruz

El día viernes  15 de octubre de 2021, se realizó una reunión de trabajo del Nodess Veracruz
encabezado por la Universidad Politécnica de Huatusco con los OSSE integrantes del órgano rector
Campesinos en la Lucha Agraria S.C. de R.L. C.V., representado por la Ing. Gisela Illescas Palma,
gerente de FEMCAFE; Coordinadora de Productores de la Zona Centro del Estado de Veracruz S.C.
de R.L. de C.V., representado por el C. Ciro Ventura Solabac Pacheco; Esfuerzo Campesino de la
Montaña S.C. de R.L. de C.V., representado por Lic. Bernardo Flores Cózar; Productores
Agropecuarios y Forestales de Huatusco S. de P.R. de R.L., representado por C. Ismael Gómez
Morales; Grupo de Productores Sabanas, representado por el Ing. Eugenio Adrián Sosol Valerio,
Cooperativa del campo, representada por C. Gerardo Rivera Quintero y Adolfo López Escobar.

En la reunión se analizaron las estrategias y acciones propuestas por el INAES. Las estrategias son:
Investigación en ESS; Difusión, Divulgación y Publicación de la ESS; Fortalecimiento y
Acompañamiento Técnico y Administrativo a los OSSE’s; Emprendimiento Colectivo y Cultura por la
Paz (Reconstrucción del Tejido Social RTS) para realizar el plan de trabajo de ESS del Nodess
Veracruz.

Los acuerdos que se tomaron para contribuir al desarrollo, fortalecimiento, consolidación y
visibilización de la ESS son

1. Propuesta de proyectos a desarrollar con la Universidad Politécnica de Huatusco:

• Elaboración de subproductos de los residuos del café (pajilla, pulpa de café, mucilago);

• Subproductos del café verde

• Estandarización del proceso de café Honey

• Estandarización y análisis de abonos: a base de minerales y ácidos húmicos; micorrizas, bocachi y
lombricomposta.
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15 de octubre del 2021

Visitan alumnos orquideario de la UPH.

Alumnos pertenecientes al programa educativo de Ingeniería Agroindustrial perteneciente al
séptimo cuatrimestre, visitaron el orquidiario ubicado en el edificio de docencia de esta universidad,
con el objetivo de continuar trabajando en el análisis de tan importantes plantas en la localidad de
Huatusco, dicho proyecto está dirigido por la Maestra Isalia Morales Palacios.

Dicho recorrido fue realizado con todos los cuidados y recomendaciones del sector salud.

16 de octubre del 2021

Día Mundial de la Alimentación
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19 de octubre, "Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama"

21 de octubre del 2021

Encuentro Amistoso entre UPH e ITSZ

El día de ayer, 20 de octubre del 2021, se llevó a cabo el encuentro amistoso con el selectivo de
fútbol asociación de la Universidad Politécnica de Huatusco frente al Instituto Tecnológico Superior
de Zongolica, en el cual los alumnos representantes de esta institución obtuvieron un resultado
favorable, con un marcador de 7-1.

Dicho encuentro se llevó a cabo en la “Unidad del campo Famosa”.
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25 de octubre del 2021

PARTICIPA UPH EN EXPOS COBAEV 49 DE ZONGOLICA Y COBAEV 29 DE YANGA

Ante la invitación de autoridades educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz,
Plantel No. 49 de Zongolica y Plantel No. 29 de Yanga el departamento de Difusión y Promoción,
se dio cita en la explanada de estas instituciones a través de un stand para brindar información a
los asistentes en relación a los programas de estudio que actualmente se ofertan.

Con una asistencia de más de 250 alumnos que están próximos a egresar, el personal docente de
las diferentes academias, recibieron y atendieron mediante el módulo informativo a las y los
estudiantes, quienes con gran interés escucharon las propuestas de UPH.

De esta manera, integrantes de la Universidad Politécnica, agradecen la Invitación a ambas
instituciones por su hospitalidad durante las Ferias, mismas que por su intención se logra el objetivo
de que todos los estudiantes Veracruzanos cuenten con un lugar para continuar con sus estudios
de nivel superior, por lo que la convivencia e intercambio de información fue satisfactoria.
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El día 28 de octubre del 2021

Puesta de altar de muertos en las oficinas de la UPH

En las oficinas centrales de la Universidad Politécnica de Huatusco se llevó a cabo la inauguración
de la tradicional ofrenda, esto con la intención de preservar nuestras tradiciones y cultura.

Agradecemos a nuestros compañeros administrativos que hicieron su aportación de flores, dulces,
comida, arreglos y demás elementos para que se llevara a cabo el montaje de nuestra ofrenda y a
los alumnos de ingeniería en Biotecnología que nos compartieron una significativa semblanza
referente a tan importante tradición.
Te invitamos a mostrarnos tu ofrenda en los comentarios de esta publicación.
¡Que vivan nuestras tradiciones!

29 de octubre del 2021

Realiza Nodess Veracruz reunión de trabajo virtual para participar mediante la generación de
iniciativas en la convocatoria “Voluntad Joven”

La Universidad Politécnica de Huatusco, a través del Nodess Veracruz en coordinación con el
departamento de Desarrollo Académico está participando como accionadora con tres propuestas:
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1. Introducción a la Economía Social y solidaria. Objetivo: Promover los principios, valores y prácticas
esenciales de la Economía Social y Solidaria en tu comunidad o empresa compartiendo los
conocimientos adquiridos con otros jóvenes de la Universidad a través de las temáticas: Desafíos
del modelo de desarrollo actual; dimensión de la economía social; ética en la economía social;
ecosistemas de economía social e introducción a la innovación social. La iniciativa se desarrolló del
18 al 22 de octubre de 2021.

2. Canvas Social. Objetivo: brindar los conocimientos necesarios para iniciarte en el mundo del
emprendimiento colectivo desde los principios y valores de la Economía Social. Tópicos analizados:
Introducción al Canvas Social; Dimensión social y propuesta de valor del Canvas Social; Dimensión
productiva del Canvas Social y Dimensión económica del Canvas Social. La iniciativa se está
desarrollando del 25 al 29 de octubre de 2021.

3. Proceso de constitución, funcionamiento y administración de cooperativas. Objetivo:
Comprender los conocimientos necesarios para el proceso de constitución funcionamiento y
administración de cooperativas. Contenido a desarrollar: Introducción al funcionamiento y
administración de una cooperativa; figuras del sector financiero popular y solidario; proceso de
constitución de sociedades cooperativas y gestión cooperativa. La iniciativa se realizará del 01 al 05
de noviembre de 2021.

Los alumnos registrados en la convocatoria de los diversos programas educativos fueron 83 y 2
jóvenes externos haciendo un total de 85
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Del 29 octubre al 03 de noviembre del 2021

Se publicaron las tradicionales calaveritas realizadas por alumnos de la universidad.

31 de octubre del 2021

"Día Mundial de las Ciudades"
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01 Noviembre 2021

En seguimiento con las actividades por #DíaDeMuerto les compartimos las tradicionales
“Calaveritas” realizadas por la comunidad estudiantil perteneciente a las extracurriculares de
oratoria, declamación y rondalla.



153

02 noviembre 2021

03 noviembre 2021

Culmina celebración de “Día de Muertos” en la UPH Unidad Académica Huatusco

El día de hoy, en las instalaciones de las oficinas centrales de la UPH, el personal administrativo tuvo

a bien, realizar un intercambio de tazas con dulces, esto como parte de la culminación del festejo

de “Día de Muertos” así como la degustación del tradicional de pan de muerto, chocolate y tamales.

Al culminar la pequeña convivencia el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la universidad, agradeció

a los presentes la integración a este tipo de actividades y los invitó a mantener vivas nuestras

tradiciones y compartirlas con las nuevas generaciones para la preservación de las mismas.

¡Vivan nuestras tradiciones!
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04 noviembre 2021

Presenta magistralmente su primer libro docente de la Universidad Politécnica de Huatusco

“Planeación Estratégica: Una guía didáctica de modelos analíticos” Es el título del libro que la tarde
de hoy fue presentado docente de la Lic. En Administración y Gestión empresarial de esta casa de
estudios en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Huatusco, Unidad Académica de
Nogales.
Bajo el sello de Galaxia*Literaria, editorial que respalda esta obra que nace de la asignatura de
Planeación estratégica en las organizaciones, impartida precisamente en UPH en donde los autores
ahondan en los diversos tópicos, propios del temario para servir como base para el aprendizaje
autónomo a raíz de las nuevas condiciones de normalidad que la pandemia generó.
Ante ello, el Mtro. Erick Sánchez Ibáñez, rector de la Universidad Politécnica felicitó y expresó su
admiración al trabajo desempeñado por ambos docentes a quienes les auguró el mayor de los
éxitos en esta y futuras publicaciones.
Así mismo, ante las felicitaciones, se unieron las de la Mtra. Zoraida Blancas Olvera Secretaría
Académica de UPH y las del Dr. Roberto Alvarado Juárez, director académico de la UTCV.
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09 noviembre 2021

¿Conoces la Ley contra el acoso digital, llamada Ley Olimpia?
No te pierdas este martes 9 de noviembre el programa Formando Ciudadanía del Mundo. Te
contaremos todos los detalles que debes conocer sobre este importante tema.
Eje 6 Educación Cívica y Democrática, Eje 7 Derechos Humanos y Cultura de Paz.

10 noviembre 2021
Foro Alianza por la Excelencia Educativa, Región Altas Montañas

En las instalaciones del Bachilleres Francisco J. Mujica, la Universidad Politécnica de Huatusco tuvo
a bien el realizar el Foro ”Alianza por la Excelencia Educativa”, Región Altas Montañas, contando
con la presencia del Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de Educación Media
Superior y Superior; Mtro. Fernando Hernández Cabañas Director General de Educación
Universitaria; Ing. Gilberto Parissi Arau, Coordinador de Infraestructura Agropecuaria de la
SEDARPA; Lic. Héctor Luis Galindo Delfín, Secretario Particular del Subsecretario de Industria,
Atracción de Inversiones, Comercio Exterior y Proyectos Estratégicos de la SEDECOP; Dr. Omar
Castro Prado, Director General de Servicios Turísticos de la SECTUR; Mtra. Alejandra Contreras Casso
López, Representante Regional Zona Sur de la SEDEMA.
Contando como primer momento la Firma de Intención de formalización de Acuerdo de
Colaboración Interinstitucional para la Excelencia Educativa en la Región Altas Montañas.
La comunidad SEMSyS presenció también de manera virtual la Conferencia Magistral “Visión de la
Ciudadanía del Mundo” impartida por el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba, Subsecretario de
Educación Media Superior y Superior, donde de manera global dio a conocer las actividades
realizadas dentro de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior y la importancia de
incluir diversas dependencias para trabajar por una #CiudadaniaDelMundo

Para concluir dicho evento el Mtro. Fernando Hernández Cabañas, Director General de Educación
Universitaria agradeció la asistencia de los presentes e invitó a seguir trabajando en conjunto.
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La Universidad Politécnica de Huatusco, agradece a los asistentes, personal administrativo y docente
que hicieron posible tan destacado evento.

10 noviembre 2021

En su gira de trabajo por el municipio de Huatusco, el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba,
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, acompañado por el Mtro. Erick Sánchez
Ibáñez, Rector de la Universidad Politécnica de Huatusco, realiza un recorrido en lo que serán las
instalaciones de esta institución educativa.
Un edificio solicitado por muchos años y que la administración del Gobernador del Estado de
Veracruz, Ing. Cuitláhuac García Jiménez y el Mtro. Zenyazen Escobar García, Secretario de
Educación de Veracruz, hace posible, en beneficio de alumnos, docentes, directivos y personal
administrativo de está Universidad.
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11 noviembre 2021

Se integra alumno de la UPH al Orizaba Fútbol Club

Como parte de los beneficios que trajo la firma de convenio entre la Universidad Politécnica de
Huatusco y el Orizaba Fútbol Club, el alumno Omar Cortés San Miguel de decimo cuatrimestre de
la Licenciatura en Terapia Física, quien se encontraba realizando sus estadías en dicho club aplicó
en las visorias y fue seleccionado para portero suplente.
La Universidad Politécnica de Huatusco hace llegar sus felicitaciones a Omar Cortes San Miguel y le
desea el mayor de los éxitos a nuestro politécnico quien llena de orgullo a nuestra máxima casa de
estudios.
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12 noviembre 2021

Destacada participación de la UPH en el congreso internacional: Bicentenario IPMA LATNET 2021
¿200 años después, hacia dónde vamos?

La Universidad Politécnica de Huatusco participó el día de hoy en el congreso internacional:
Bicentenario IPMA LATNET 2021 ¨ ¿200 años después, hacia dónde vamos?, con la participación de
16 países y la representación por parte de México bajo los estándares de competencia: IPMA Young
Crew, del alumno Misael Velázquez Pulido del 10mo. cuatrimestre del Programa Educativo de la
Ingeniería Agroindustrial, con la ponencia: Agro-negocios basados en proyectos.

Alumno destacado en su desempeño, formación académica y también por ser parte del proyecto
del modelo dual y alternancia en la empresa transnacional AMSA S.A de C.V., de la Universidad
Politécnica de Huatusco.
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13 noviembre 2021

Reunión de Trabajo del NODESS VERACRUZ

El día jueves 11 de noviembre de 2021, se realizó una reunión de trabajo en la Universidad
Politécnica de Huatusco con los OSSE integrantes del órgano rector del Nodess Veracruz.

En la reunión se presentaron las estrategias y acciones a trabajar en colaboración con la próxima
administración del H. Ayuntamiento de Huatusco, específicamente con tres áreas: desarrollo
económico, IMJUVE Municipal y Fomento Agropecuario

Los acuerdos y las acciones a realizar de a corto plazo son:

1. Visita por parte del próximo director de Fomento Agropecuario a los viveros de Productores
Agropecuarios y Forestales de Huatusco S. de P.R. de R.L., representado por C. Ismael Gómez
Morales.

2. Continuar los trabajos en referencia a la producción de café orgánico con la Coordinadora de
Productores de la Zona Centro del Estado de Veracruz S.C. de R.L. de C.V., representado por el C.
Ciro Ventura Solabac.

3. Presentar el plan de trabajo final con las acciones propuestas por la próxima administración del
H. Ayuntamiento de Huatusco, el órgano rector del Nodess Veracruz y la Universidad Politécnica de
Huatusco para trabajar de forma colaborativa en la ejecución del mismo
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18 noviembre 2021

¡Atención Politécnico!

Se te invita a realizar tu registro a cualquiera de las siguientes actividades extracurriculares

http://sisgaa.uphuatusco.edu.mx/

Recuerda que tienes hasta el 19 de noviembre 2021 a las 12:00 p.m para realizar tu inscripción.

18 noviembre 2021

Mediante la alianza que mantenemos con la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, nos
hacen llegar una invitación a la plática “INSCRIBETE AL RFC FÁCIL Y SEGURO, SIN OBLIGACIONES
NI SANCIONES” que se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre en 10 am a 11 am en la
plataforma zoom.

En la miscelánea fiscal 2022 aprobada por el Legislativo, como parte de los cambios previstos para
el siguiente ejercicio fiscal, se consideró que todas las personas mayores de 18 años en adelante se
encuentran obligadas a inscribirse ante el RFC a partir del próximo 1 de enero, aún si no perciben
ingresos o realizan alguna actividad económica; sin embargo, en estos casos no estarán obligadas
a presentar declaraciones o pagar contribuciones ni dará lugar a la aplicación de sanciones o multas.
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19 noviembre 2021

"Día Internacional del Hombre".
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19 noviembre 2021

Participa UPH en el "Encuentro Nacional de Economía Social y del Cooperativismo"

Se realizó en la ciudad de México en el Hotel Radisson Paraíso Perisur, el “Encuentro Nacional de
Economía Social y del Cooperativismo” organizado por el Consejo Superior del Cooperativismo con
el fin de dar a conocer los resultados de las mesas de trabajo realizadas los sábados 16, 23 y 30 de
octubre y el 6 de noviembre con los temas:

1. Economía Campesina, Comunitaria y Rural

2. Marco legislativo y Políticas Públicas del Cooperativismo

3. Sindicatos y Empresas de los Trabajadores

4. Asistencia técnica, Investigación y Proyecto Sociales., como muestra del esfuerzo por la unidad
del sector cooperativo y la búsqueda de un marco jurídico y políticas públicas qué fortalezcan al
cooperativismo y la economía social por todo el territorio nacional.

El Lic. Pablo Hernández Cuacua, en representación de la Universidad Politécnica de Huatusco
participó en las mesas de trabajo y en el “Encuentro Nacional de Economía Social y del
Cooperativismo” porque lidera el Nodess Veracruz, con folio de registro:
SINCA_PNSS_20_00008_INAES, cuyo objetivo es fortalecer, consolidar y visibilizar la Economía Social
y Solidaria en la región a través del impulso de la economía local y desarrollo territorial, en aras de
generar el paradigma de la Economía Social y Solidaria que coloca al centro la propiedad colectiva,
el trabajo digno y la persona.

Como resultado del Encuentro Nacional se presentó el pronunciamiento los objetivos y las acciones
para alcanzarlos.

1. Reposicionar al sector social de la Economía como un movimiento social fuerte e integrado que
promueve la organización de las y los trabajadores para la generación de buen vivir.

2. Promover la unidad de las organizaciones de la economía social que nos dará fortalezas para la
incidencia política.

3. Realizar alianzas entre las organizaciones de manera regional y nacional para el intercambio de
bienes y servicios del sector

4. Incidir en el presupuesto, políticas públicas y legislación en los tres niveles de gobierno, que
obedezcan a la diversidad y complejidad de las organizaciones del sector.

5. intercambiar y generar información acerca de las problemáticas de nuestras organizaciones que
nos permitan definir acciones específicas.
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19 noviembre 2021

La Universidad Politécnica de Huatusco a través del Programa Educativo de la Lic. en Administración
y Gestión Empresarial te invitan al Tercer Foro de Gestión Empresarial, Líderes que Inspiran.
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20 noviembre 2021

Mantenimiento y restauración de un orquidiario en el edificio de docencia de la Politécnica.

Alumnos de cuarto y séptimo cuatrimestre del programa académico de Ingeniería en Biotecnología
y séptimo cuatrimestre de Ingeniería Agroindustrial de la UP-Huatusco, trabajan en el diseño,
construcción e implementación de proyectos académicos relacionados con la conservación de
orquídeas endémicas del bosque mesófilo de montaña en la región de Huatusco de Chicuellar, Ver.,
un ejemplo de ello, es el mantenimiento y restauración de un orquidiario, trabajando bajo la
dirección de la MHT. Isalia Morales Palacios y con el apoyo de personal de servicios materiales se
encuentran en la reconstrucción del mismo.
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24 noviembre 2021

Reunión de trabajo entre el Nodess Veracruz y la Lic. Elizabeth Reyes Morales, alcaldesa
electa del municipio de Sochiapa, Ver.

El día martes 23 de noviembre de 2021, se realizó en la sala de egresados de la Universidad
Politécnica de Huatusco una reunión de trabajo con la alcaldesa electa de Sochiapa Lic. Elizabeth
Reyes Morales, y el próximo secretario del Ayuntamiento Brígido Eduardo Altamirano Martínez, con
el objetivo de alinear las estrategias y acciones del Nodess Veracruz y Proyectos de Investigación
de la Universidad Politécnica de Huatusco al plan de desarrollo Municipal de Sochiapa Veracruz.

Los puntos esenciales que se trataron fueron: la integración del sector social de la economía (OSSE’s)
sector productivo y empresarial; H. Ayuntamiento Municipal de Sochiapa y la Universidad
Politécnica de Huatusco, en lo que se denomina Nodess (Nodo de Impulso a la Economía Social y
Solidaria ESS). Cabe mencionar que la Universidad Politécnica de Huatusco, encabeza el Nodess
Veracruz y desde el año pasado viene trabajando en las siguientes estrategias: Investigación en ESS;
Divulgación y difusión de la ESS; Fortalecimiento tejido social).

Finalmente se acordó realizar las reuniones necesarias y acompañamiento técnico y administrativo
a los OSSE´s; y Cultura de paz (Reconstrucción del para definir las acciones específicas de trabajo a
ejecutar entre la Universidad Politécnica de Huatusco a través del Nodess Veracruz con el
Ayuntamiento de Sochiapa Veracruz.
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24 de noviembre "Aniversario Luctuoso de Diego Rivera"

25 noviembre 2021

"Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas"

Actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del
planeta con el conocido "Día Naranja".

Este día forma parte de una gran campaña nombrada Campaña Naranja ÚNETE, puesta en marcha
en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y que tiene el objetivo
de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

La Universidad Politécnica de Huatusco se une a tan importante llamado, con el objetivo de
garantizar la seguridad de las mujeres que forman parte de esta institución.

¡Declaramos Cero Tolerancia Contra la Violencia!
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25 noviembre 2021

Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas

En seguimiento a las actividades del “Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra
las Mujeres y Niñas” alumnos de primer cuatrimestre de LAGE, BIO y AGRO realizaron una actividad
correspondiente a la asignatura de “Valores del Ser”, con la maestra Rosario Meneses Jácome,
teniendo como invitada a la psicóloga Rocío Consuelo García con la plática "Hablemos de
Violencias"

Para la Universidad Politécnica de Huatusco es importante fomentar el cese de la violencia entre la
comunidad politécnica.
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Transmisión “3er Foro de Administración y Gestión Empresarial”

01 de diciembre 2021

Participa UPH a través de NODESS Veracruz en la convocatoria Red de Estrategias de
Economía Social.

Destacada participación de la Universidad Politécnica de Huatusco a través del Nodess Veracruz,
folio de registro: SINCA_PNSS_20_00008_INAES, en la convocatoria Red de Estrategias de Economía
Social. “Modalidad Proyectos de Economía Social Semillas”, emitida por el Instituto Mexicano de la
Juventud IMJUVE, cuya finalidad es Contribuir al bienestar de una cultura económica, financiera y
de emprendimiento de las personas jóvenes, a través de acciones de educación e inclusión
económica y financiera, dotándoles de recursos, herramientas, habilidades y conocimientos para
adoptar decisiones productivas informadas y apropiadas. La participación en la convocatoria
requería haber realizado algún taller o curso en Economía Social y Solidaria que manifestara
formación en ESS.

Cabe mencionar que el Nodess Veracruz, coordinado por el Licenciado Pablo Hernandez Cuacua,
es el segundo año consecutivo que participa en la convocatoria “Proyectos de Economía Social
Semillas”, siendo beneficiados en ambos años 6 proyectos integrados por cuatro jóvenes con un
monto de $ 20,000.00 pesos, haciendo un total por cada año de $ 120,000.00 pesos.
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En la convocatoria del presente año 2021, participaron  y fueron beneficiados seis proyectos:

1. Café Esperanza innovando un poco más. (RSE_1144) constituido por 3 jóvenes del Municipio de
Ixhuatlán del Café egresados de Ingeniería Agroindustrial y una joven familiar de ellos;

2. Estrategias Innovadoras para la obtención de cafés diferenciados (RSE_1157) conformado por 4
jóvenes de Ingeniería en Biotecnología;

3. Creando sueños y oportunidades (RSE_1162) integrado por una joven de la cooperativa en
proceso de constitución Manos Unidad por el Café S.C. de R.L. de C.V y tres jóvenes familiares de
ella;

4. Mieles esencia, el arte de la naturaleza (RSE_1178) conformado por 4 jóvenes socios de la
Cooperativa del Campo S.C. de R.L. de C.V

5. Café Esfuerzo Campesino de la Montaña. (RSE_1083) integrado por 4 jóvenes socios de Esfuerzo
Campesino de la Montaña S.C. de R.L. de C.V;

6. Asociación PCI+ (RSE_1447) constituido por 4 jóvenes de la Licenciatura de Terapia Física.

Los proyectos participantes responden a las necesidades de las organizaciones del sector social de
la economía y de jóvenes de la Universidad, que decidieron emprender en proyectos de índole
social. Así mismo se impulsa el desarrollo económico y territorial de la región en el área de influencia
del Nodess Veracruz encabezado por la Universidad Politécnica de Huatusco fomentando el
paradigma de la Economía Social y Solidaria para generar el buen vivir.
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01 de diciembre 2021

Continúan actividades por el “1er Seminario de Caficultura Sostenible”

Dando continuidad por el “1er Seminario de Caficultura Sostenible” impartido por el Mtro. Enrique
López, de Finca Chelín el día de hoy los productores comenzaron las actividades correspondientes
desde las 9:00 am en el edificio de docencia de la Politécnica, ubicada en la col. Reserva Territorial,
abordando temas como: “La historia del café en México”, Variedades del café por microclima,
robustas, producción con diversidad de cultivos, procesos bioquímicos y obtención de Robustas de
Especialidad, Además de realizar las primeras prácticas de tostado.
Sin duda un productivo día de trabajo que trajo consigo la amplificación de conocimiento a los
presentes.
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02 de diciembre del 2021

Concluye “1er Seminario de Caficultura Sostenible” organizado por la UPH y Finca Chelín.

Se dio por concluido el “1er Seminario de Caficultura Sostenible”, el cual fue impartido por el Mtro.
Enrique López Aguilar, fundador de “Finca Chelín”, reconocida mundialmente por tener los mejores
cafés de especialidad.
El ya mencionado seminario, tuvo una duración de 3 días de arduo trabajo y conocimiento
compartido entre los productores de la región y de diversos estados: Oaxaca, Chihuahua, Guerrero,
Hidalgo, Chiapas, Puebla y Veracruz.
Siguiendo el programa de actividades del día de hoy, los presentes pudieron profundizar en temas
de catación, evaluación sensorial de acidez, dulzor, taza limpia y catación de las muestras tostadas
el primer día con protocolo desarrollado en Finca Chelín.
La Universidad Politécnica de Huatusco agradece la presencia del Lic. Daniel Gutiérrez, diputado
por la LXIV Legislatura; Mtro. Ome Tochtli Méndez Ramírez, rector de la UPAV; Mtro. Omar Romero
Sandoval en representación del Ing. David Hernández Santiago y Dr. Daniel Villanueva Vásquez
director del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, así como representantes del Consejo Social
de la UPH y del NODESS Veracruz.
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03 de diciembre 2021

IVAI CAPACITA A LOS PLANTELES DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

En las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, se llevó a cabo, por parte del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la “CAPACITACIÓN A SERVIDORES
PÚBLICOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA”, para los titulares y enlaces de transparencia de los
Institutos Tecnológicos Superiores, las Universidades Tecnológicas y la Politécnica del estado de
Veracruz.
En la ceremonia de apertura, se contó la presencia de la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes,
Comisionada presidenta del IVAI, quien dio un mensaje de bienvenida, de igual manera estuvo
como anfitrión del evento, el Mtro. Walter Luis Sáiz González, director del I.T.S. de Xalapa, el Mtro.
Carlos Mateo Hernández, jefe del departamento académico, asistió en representación del Mtro.
David Hernández Santiago, director de Educación Tecnológica. La actualización constante en temas
de transparencia garantiza el cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información de
nuestros planteles.
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03 de diciembre 2021

Realizan alumnos de LAGE Evaluación de Proyectos Finales de Estadía

Se llevó a cabo la Evaluación de Proyectos Finales de Estadía de alumnos de la Licenciatura en
Administración y Gestión Empresarial de la Unidad Académica de Nogales, Veracruz.

Cabe resaltar que son la primera generación en egresar de dicha Unidad Académica, así mismo
presentaron proyectos de gran relevancia y que durante su Estadía Profesional en cada una de las
empresas en las que les permitieron realizar este proyecto, recibieron gran aceptación y destacaron
su aportación con mejoras en las diferentes áreas de trabajo en las que desarrollaron su proyecto y
donde muchos de ellos se quedaran a laborar.

A dicha Evaluación asistieron todos los docentes adscritos al Programa Académico de la Licenciatura
en Administración y Gestión Empresarial, así como el director del PA de LAGE.

De igual manera se tomó la foto del recuerdo de esta 1er. generación y se les reconoció su
capacidad de adaptación a la situación de culminar sus estudios en un sistema híbrido. Así mismo
el Mtro. Arturo Mota Aparicio, director del mencionado programa académico dio unas emotivas
palabras de despedida y agradecimiento, deseándoles éxito en su nueva etapa como profesionistas
con la certeza de que pondrán el nombre de la UPH muy en alto.

La Universidad Politécnica de Huatusco y la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
se consolida y se caracteriza por estar a la vanguardia académica.
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07 de diciembre 2021

Evaluación de proyectos finales de estadía de la Lic. En Administración y Gestión Empresarial.

Como parte del Proceso final de la culminación de estudios profesionales, el pasado martes 07 de
diciembre del año en curso, se llevó a cabo la Evaluación de Proyectos Finales de Estadía de alumnos
del Sistema Escolarizado de la Unidad Académica Central de Huatusco, en donde todos presentaron
sus proyectos que estuvieron realizando en diferentes empresas del Estado de Veracruz y en
algunos otros estados de la República como Nuevo León, Querétaro y Puebla por mencionar
algunos, donde realizaron su estadía profesional poniendo en práctica todo lo aprendido durante
su formación, con aportaciones de relevancia y de gran ayuda para las empresas donde realizaron
esta importante actividad.
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07 de diciembre 2021

Firma UPH Convenio con Universidades Hermanas

Con el fin de colaborar en actividades de docencia, investigación, capacitación, asesorías;
intercambio académico y movilidad estudiantil, en días pasados la Universidad Politécnica de
Huatusco llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con   la Universidad Politécnica del
Golfo de México , la  Universidad Politécnica de Bacalar y la  Universidad Politécnica de Quintana
Roo.

Dicha Alianza busca sumar esfuerzos en beneficio de las comunidades universitarias de estas casas
de estudio, además de compartir las buenas prácticas de las áreas de fortaleza de cada uno de los
programas académicos en común, además de poder intercambiar experiencias, transferir
conocimientos, investigaciones y apoyo a los estudiantes y académicos.

Al término de la firma del convenio se realizó de parte de las autoridades universitarias un recorrido
por las instalaciones a los visitantes, que inició en el edificio de Terapia Física y culminó en la
biblioteca de la UPQROO.

Al finalizar el recorrido el Dr. Manuel Alfredo Pech Palacio agradeció la visita e invitó a los
representantes de cada una de las universidades a sumar esfuerzos a través de la planeación de
diversas actividades académicas en conjunto para que los profesores y estudiantes fortalezcan sus
conocimientos y habilidades.



176

14 de diciembre 2021

Sesión de trabajo es en seguimiento al proyecto “Estrategia Organizacional Empresarial de la

Cadena Productiva del Café”

Se reunieron en la Unidad Académica II de la Universidad Politécnica de Huatusco organizaciones
cafetaleras instituciones de gobierno e instituciones educativas: Movimiento Nacional Cafetalero;
Fencamex; Esfuerzo Campesino de la Montaña; Unión Regional de Pequeños Productores de Café
de la Zona de Huatusco; Coordinadora de Productores de la Zona Centro del Estado de Veracruz;
Flores y Follajes Tlamatoca; Consejo Regional Huatusco; Productores de la Lima; Sociedad Financiera
Cooperativa SOFINCO; Gestión y Desarrollo Social GYDSO; Café los Nonnos; Aromas de las Altas
Montañas; Agroalimex; Acapixtla y Confederación Nacional de Productores Rurales CNPR; H.
Ayuntamiento electo de Huatusco Ver,; H. Ayuntamiento Ixhuatlán del Café Ver.; SEDARPA Estatal
mediante Subsecretaría de Desarrollo Rural, Agronegocios e Infraestructura y Universidad
Politécnica de Huatusco a través del Nodess Veracruz.
La sesión de trabajo es en seguimiento al proyecto “Estrategia Organizacional Empresarial de la
Cadena Productiva del Café”; que propone la constitución de una organización de segundo nivel
“Unión de Sociedades Regionales” para acceder a los siguientes beneficios: Asistencia técnica
especializada; Capacitación y acceso a innovaciones tecnológicas y organizacionales;
Modernización de la infraestructura y equipamiento productivo; Comercialización nacional e
internacional de café oro con marcas regionales y Café tostado, molido y en taza a través de una
red de cafeterías y comercialización de lotes de alta especialización.
El propósito de la constitución de la organización es tener acceso a mercados con precios más
justos y seguir escalando en la cadena productiva del café. La próxima reunión se programó para el
domingo 26 de diciembre de 2021.
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20 de diciembre 2021

Se une UPH a la campaña “Dona un Juguete, Dona Amor”.

Alumnos, docentes y administrativos de la Universidad Politécnica de Huatusco, se sumaron por
tercer año consecutivo a la campaña realizada por la Secretaria de Educación de Veracruz, “Dona
un Juguete, Dona Amor”, con la intención que todos los niños y niñas del estado de Veracruz,
reciban un juguete que estimule su imaginación y creatividad en estas fechas tan emotivas.


