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Matricula  

La Matrícula para el presente cuatrimestre es de un total de 1153 estudiantes 

distribuidos de la siguiente manera: 207 de Licenciatura en Comercio Internacional, 

122 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 119 de la Licenciatura en 

Administración y Gestión de PyMES, 231 de la Licenciatura en Administración y 

Gestión Empresarial, 206 de Ingeniería en Robótica, 202 de Ingeniería en 

Electrónica y Telecomunicaciones y 66 de Ingeniería en Logística y Transportes. 

En lo que respecta a los aspirantes de nuevo ingreso se llevó a cabo la realización 

en línea de los exámenes de admisión correspondientes a la segunda vuelta los 

días 15, 16 y 17 de julio, en la que participaron para los diferentes programas 

educativos de la siguiente manera: 64 de Licenciatura en Comercio Internacional, 

46 de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 34 de la Licenciatura en 

Administración y Gestión Empresarial, 15 de Ingeniería en Robótica, 16 de 

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones y 17 de Ingeniería en Logística y 

Transportes. 

Programa de Becas 

Con la intensión de disminuir el rezago educativo durante se ha Convocado a los 

estudiantes para participar en diferentes tipos de Becas o estímulos académicos 

que el Gobierno del Estado y la propia Universidad promueven con la intensión se 

otorgaron las becas. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS. 

Debido a la Contingencia Sanitaria, en el periodo junio-julio, no se realizaron 

consultas del servicio de biblioteca, de tal manera se está en búsqueda de la 

implementación de una biblioteca virtual que contemple todos los Programas 

Educativos. 

VINCULACIÓN. 

FOROS 



El día 29 de junio la UPTEX participó en el foro de Bolsa de Trabajo, organizado por 

la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con la 

finalidad de compartir estrategias a distancia y apoyar a los egresados en búsqueda 

de empleo. 

En este mismo día la UPTEX participó en el foro de Estadías, organizado por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con la 

finalidad de aplicar medidas preventivas con la pandemia que se vive actualmente. 

WEBINARS 

El 25 de junio, la UPTEX participó en el Webinar de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, titulado: “Ciencia, Tecnología y 

Cooperación Internacional Post-Covid19: Retos, oportunidades y prioridades en el 

nuevo paradigma”.  

El 14 de julio, la UPTEX participó en el webinar GSEF Ciudad de México 2021 Foro 

Global de la Economía Social, con personas de talla internacional, explicando 

sistemas financieros solidarios para enfrentar la crisis mundial que se vive por el 

COVID. 

El 24 de junio, la UPTEX participó en el Webinar GSEF Ciudad de México 2021 Foro 

Global de la Economía Social, con la finalidad de conocer los retos en tiempos de 

Covid 19 y panorama de empleos. 

PROGRAMA DELFÍN 

El 29 de junio, la UPTEX participó en la apertura del “Verano virtual” del Programa 

Delfín, para informar sobre el proceso de las estancias de investigación. 

El 17 de julio la UPTEX participó en la 3ra Asamblea Ordinaria del H. Consejo 

Técnico del Programa Delfín. 

CONSEJOS DE VINCULACIÓN 

El 25 de junio, la UPTEX participó en la capacitación de Consejos de Vinculación 

por parte de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 

con la finalidad de reforzar e implementar nuevas estrategias de acuerdo con el 

entorno socioeconómico. 

CAPACITACIONES 

El 2 de julio, la UPTEX participó en la capacitación del Modelo Canvas de la 

Secretaría de Economía, con la finalidad de implementar un Modelo de negocios de 

acuerdo con las necesidades actuales. 

 

 



El 3 de julio, la UPTEX participó en la capacitación del Curso Prevención del 

Delito.  

EVENTOS CULTURALES 

El 20 de junio, la UPTEX realizó un concierto virtual titulado “Viaje alrededor del 

mundo”, con la finalidad de fomentar la cultura musical a cargo del Mtro. Francisco 

Díaz, narrando las historias de canciones internacionales a nivel internacional 

como parte del Modelo Bilingüe. 

CONVENIOS 

La Universidad Politécnica de Texcoco cuenta con un total de 32 convenios 

vigentes en materia de: Modelo Dual, Ingreso, Estancias, Estadías y Servicio 

Social entre la UPTex y el Sector Productivo para que los/las estudiantes 

adquieran experiencia en el campo laboral. 

CONVENIOS ACTIVOS 2020 AL CORTE JULIO 

Sector Público 
Institución 

Pública 
Privado 

Total, de 
Convenios 

No. De Convenios 1 3 28 32 

 

SERVICIO SOCIAL 

Durante el mes de junio, se difundió una tercera convocatoria de registro al 

Servicio Social, con la finalidad de que las y los estudiantes de la UPTEX, iniciaran 

su servicio social durante el periodo junio-diciembre, registrando a 36 estudiantes 

acumulados a lo reportado del bimestre anterior, misma que fue publicada en la 

página institucional. 

La Universidad Politécnica de Texcoco, tiene a 195 estudiantes registrados en el 

sistema SISS, de enero-julio:  

 GÉNERO 
TOTAL 

CARRERA FEMENINO MASCULINO 

Lic. en Administración y 
Gestión de PYMES 

69 43 112 

Ing. en Electrónica y 
Telecomunicaciones 

10 30 40 

Ing. Robótica 10 33 43 

TOTAL 89 106 195 

 

SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

Durante el mes de junio, se contactaron a 50 egresados. 


