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Información
sobre
estudiantes
hablantes de lengua
indígena (HLI):

796

Universidad Politécnica de Atlacomulco
09 de junio de 2021

La Embajada Estados Unidos en México en colaboración con la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior de la República Mexicana, A. C. (ANUIES) y la Universidad
de
Nuevo
México
(UNM)
CONVOCAN
A los estudiantes mexicanos y mexicanas, pertenecientes a un pueblo
indígena, destacados por su desempeño académico, actividades
extracurriculares y liderazgo a participar en el Programa Identidad y
Liderazgo Comunitario: un encuentro virtual con los Estados Unidos
de América, el cual se llevará a cabo del 5 al 30 de julio de 2021 de
manera virtual impartido por la Universidad de Nuevo México.
Descarga
la
convocatoria
completa
https://drive.google.com/.../1BICHijWZ5CCY.../view...

aquí:

Secretaría de Educación del Estado de México
30 de agosto de 2019
#EncuentroParlamentarioMexiquense Podrán participar estudiantes
que cursen sexto grado de primaria o tercer grado de secundaria
regular, indígena y especial, inscritos en el ciclo escolar 2019-2020.
Conoce
las
bases
en
la
convocatoria
http://convive.edomex.gob.mx/eventos_convocatorias
Universidad Politécnica de Atlacomulco
10 de febrero de 2014
A toda la comunidad estudiantil.
El Programa del Gobierno del Estado de México, mediante el cual se
otorgan becas a estudiantes de origen indígena, que se encuentren
estudiando la licenciatura en Universidades Estatales.

Para mayor información acudir a Servicios Escolares.
http://portal2.edomex.gob.mx/.../becas.../index.htm
Información
sobre
estudiantes
discapacitados:

Universidad Politécnica de Atlacomulco
2 de diciembre de 2021

Así se vive la "Mañana Inclusiva; Terapia Física y Discapacidad"
previo al 3 de diciembre, día en el que se conmemora el "Día
Internacional de las Personas con Discapacidad"
La Universidad Politécnica de Atlacomulco y la Licenciatura en
Terapia Física Agradecen al DIF Atlacomulco y al Centro de atención
Múltiple (CAM) No. 02 por su valiosa participación en este evento
académico-social de inclusión. De esta manera se reafirma que la
realización plena y completa de los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad es un componente inalienable,
indisociable e indivisible de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales.
#OrgulloCamaleón #TeamFisio #Inclusión
https://www.facebook.com/page/269423753203797/search/?q=Universidad
%20%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Atlacomulco%20discapacidad

Participa en “Terapia Física y Discapacidad - Mañana Inclusiva”
02 de diciembre de 2021 10:00 hrs.
Evento académico en el marco del día internacional
de las personas con discapacidad.
Acércate a la dirección de la licenciatura en Terapia Física para
más informes.
#OrgulloCamaleón

https://www.facebook.com/page/269423753203797/search/?q=Universidad
%20%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Atlacomulco%20discapacidad
Información
sobre
programas
de
inclusión
y
de
equidad:

Universidad Politécnica de Atlacomulco
11 de septiembre de 2020

Invitamos a nuestra comunidad universitaria a la videoconferencia
Discapacidad
e
Inclusión
laboral
https://zoom.us/j/94636514883...
25 de mayo de 2021
Los estudiantes del Taller de ajedrez realizaron una partida familiar
vistiendo una playera de color naranja, simbolizando con este color la
no violencia de género así como la inclusión de mujeres y hombres
en este deporte.
https://www.facebook.com/page/269423753203797/search/?q=Universidad
%20%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Atlacomulco%20inclusi%C3%B3n

A través del programa "Rechazo Cero", 388 instituciones de
educación superior públicas y particulares con cobertura a nivel
nacional ofrecerán 100 mil 006 espacios en 500 carreras para los
jóvenes que deseen continuar con sus estudios y no hayan obtenido
un lugar en alguna de las universidades del país, informó la SEP. En
un comunicado, el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma
Barragán, explicó que es parte de la estrategia de equidad y de
inclusión de la Nueva Escuela Mexicana, para que un mayor número
de jóvenes que acceda a estudios universitarios. (MIL)
https://www.milenio.com/.../sep-ofrece-100-mil-lugares...
Universidad Politécnica de Atlacomulco
24 de febrero de 2021

¿Conoces los Tipos de Violencia a los que puedes enfrentarte? Con
esta infografia podrás detectar si eres víctima de violencia.
Recuerda nuestro mecanismo de denuncia a través del correo
electrónico upasinviolencia@upatlacomulco.edu.mx
Si sufres o conoces a alguien que sufra una situación cómo está
acércate a nosotros.
#ALZALAVOZ

https://www.facebook.com/upatlacomulcoficial/photos/a.485827041563466/
2514098492069634

Referencias
narrativas

“Este programa es parte de la estrategia de equidad y de inclusión
de la Nueva Escuela Mexicana. (Octavio Hoyos)

ALMA PAOLA WONG
Ciudad de México / 06.09.2020 11:58:47

A través del programa "Rechazo Cero", 388 instituciones de
educación superior públicas y particulares con cobertura a nivel
nacional ofrecerán 100 mil 006 espacios en 500 carreras para
los jóvenes que deseen continuar con sus estudios y no hayan
obtenido un lugar en alguna de las universidades del país, informó la
Secretaría de Educación Pública.
La dependencia agregó que, al programa, creado en 2019, se
sumarán más instituciones y espacios durante el desarrollo de éste.
Precisó que se podrán registrar en otras opciones educativas
aspirantes que no fueron seleccionados en el proceso de admisión de
la UNAM en febrero; mientras que los aspirantes no seleccionados de
otras instituciones como la UAM, UAEMEX, UAdeC, se podrán
registrar a partir del este mes de septiembre, y los del IPN, la UAT y
la UV, cuando éstas culminen sus procesos de admisión.
Para conocer la oferta educativa de educación superior y las
instituciones que la imparten en todo el país se puede consultar el
portal rechazocero.sep.gob.mx, también contiene herramientas de
orientación vocacional e información de apoyo para al área de
formación de estudios hacia donde se desea dirigir el desarrollo
profesional
https://www.milenio.com/politica/sep-ofrece-100-mil-lugaresestudiar-universidad?fbclid
“Respeto.
Considerar las opiniones y el punto de vista de los demás desde un
enfoque de tolerancia y trato digno. Aceptar las diferencias
económicas, culturales, de raza, física e ideológicas.”
https://www.upatlacomulco.edu.mx/home/Universidad.php#!/universi
dad_0.2
La Universidad Politécnica de Atlacomulco (UPA), y la Agencia Mexicana
Espacial Mexicana (AEM), se unirán para unificar conocimiento y tecnología
en la realización de diferentes proyectos en el ramo aeroespacial, el Rector
de la UPA Lic. José Luis Guillermo González Rodríguez, el Presidente
Municipal del Atlacomulco Ing. José Martin Roberto Téllez Monroy, el
Director de Difusión y Relaciones Interinstitucionales de la Agencia Espacial
Mexicana Lic. Guillermo Castro Sandoval y el Director de Desarrollo
Económico de Atlacomulco Ing. Hector Tenopala Granados, visitaron la
Institución para analizar las áreas de oportunidad que se presentan para la
realización de proyectos conjuntos.
El día de ayer, jueves 11 de abril del presente año, con la asistencia del Ing.
Gerardo Ontiveros López, Responsable del Centro Piscícola de Tiacaque,
se llevó a cabo una captura de ejemplares de la fauna del cuerpo de agua
que se encuentra en los terrenos de la Universidad.
Después de pasar la red de pesca por casi una hectárea del embalse, se
capturaron ejemplares de carpa común, carpa espejo y carpa carasius;
además de organismos diversos como acociles y rana leopardo.

El objetivo de la captura tiene como propósito elaborar un diagnóstico de las
características de los cuerpos de agua de la región y analizar la posibilidad
de elaborar un programa de siembra de ejemplares piscícolas para el
consumo de los pobladores y con esto apoyar las políticas de Desarrollo
Sustentable del Lic. Alfredo del Mazo Maza.
En presencia del Ing. José Martín Roberto Téllez Monroy, Presidente
Municipal de Atlacomulco de Fabela, el Lic. Guillermo Castro Sandoval,
Director Segundo al Organigrama de la Agencia Espacial Mexicana del
Gobierno Federal, el Dr. José Luis Solleiro Rebolledo, investigador Titular
“B” del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICATI) de la UNAM y el
Lic. Guillermo González Rodríguez, Rector de nuestra casa de estudios, se
llevó a cabo la Inauguración del Programa de Capacitación InterCuatrimestral abril 2019, en el cual se impartirán cursos y talleres para
alumnos, docentes y personal administrativo como lo son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Curso-Taller Introducción a los Microcontroladores.
Curso-Taller Introducción a la Robótica.
Curso-Taller Programación del PLC’s.
Curso Vinculación Universidad-Industria.
Curso Introducción al Procesamiento de Imágenes.
Curso Introducción a Excel.
Curso Putting Theory Into Practice.
Curso Orientación Educativa en Terapia Física.

Los cuales tienen como objetivo impulsar el desarrollo laboral y profesional
de la comunidad estudiantil de esta Universidad, todo esto en concordancia
con las políticas educativas de nuestro Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
y del Lic. Alejandro Fernández Campillo, Secretario de Educación del Estado
de México.
Hoy 9 de mayo de 2019 la Universidad Politécnica de Atlacomulco firmó una
Alianza estratégica con NC tech la cual permite a toda la comunidad
universitaria la Certificación Internacional en SolidWorks, ademas de ofertar
diferentes cursos para el desarrollo de habilidades en Tecnologías para la
Industria 4.0

https://www.upatlacomulco.edu.mx/home/Noticias.php#!/
Universidad Politécnica de Atlacomulco
8 de marzo de 2021
En el marco de la Conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”
encabezada por el Consejo de Rectoras y Directoras, se lleva a cabo
la presentación del collage de mujeres destacadas de las 35
Instituciones de Educación Superior de control estatal, entre ellas
NUESTRA INSTITUCIÓN, con el objetivo de reconocer las acciones
llevadas a cabo por mujeres que conforman el sistema educativo en
el #Edoméx, así como destacar la relevancia de la presencia de
mujeres en los medios tecnológicos, fomentando el rompimiento de
la brecha tecnológica de género, e impulsando la constante
actualización de aptitudes y conocimientos en la materia para el pleno
desarrollo de proyectos e iniciativas.
https://www.facebook.com/page/269423753203797/search/?q=Univ
ersidad%20%20Polit%C3%A9cnica%20de%20Atlacomulco%20obje
tivo

Descripción general de la institución:

La sociedad demanda que sean atendidas sus necesidades en educación y una de las
premisas esenciales de la Universidad es atender lo que corresponde a dicha
necesidad, inscribiendo en 2015 a trescientos noventa y un alumnos, manteniendo el
constante incremento homogéneo en la matrícula y guardando el equilibrio en las
diferentes carreras ofertadas.
En 2015 fue entregado el primer edificio de docencia, el cual cuenta con 14 aulas,
auditorio, laboratorios, sanitarios y espacios para docentes y administrativos.
En septiembre de 2016 fue entregado el primer edificio de laboratorios pesados, el cual
consta de un laboratorio de computación, uno de redes, electrónica, manufactura,
robótica y el laboratorio de automatización y control, los cuales cuentan con la mejor
tecnología aplicada hoy en día a la industria.

Nuestra Misión.
Formar profesionales íntegros, autónomos con valores éticos capaces de sobresalir en el campo
profesional de su competencia, a través de la generación, aplicación y difusión del conocimiento
y la cultura mediante la investigación y docencia de calidad, con vocación de liderazgo.

Nuestra Visión.
Ser una institución educativa de distinción por la calidad y pertinencia de sus programas
educativos que se manifiesta en la competencia técnica y calidad personal de su comunidad
universitaria; por sus aportaciones al desarrollo económico y social del estado a través de sus
actividades de investigación, desarrollo tecnológico y de difusión de la cultura; por su compromiso
con la mejora continua, la rendición de cuentas a la sociedad y la preservación del medio
ambiente.

https://www.upatlacomulco.edu.mx/home/Universidad.php#!/

valores.
Respeto.
Considerar las opiniones y el punto de vista de los demás desde un enfoque de
tolerancia y trato digno. Aceptar las diferencias económicas, culturales, de raza, física e
ideológicas.
Responsabilidad.
Tener la virtud no sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente sino
también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder
de las mismas ante quien corresponda en cada momento.
Resiliencia.
Capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para
seguir proyectando el futuro.
Excelencia.
Calidad de ideas, principios y actuaciones de quienes, como profesores, alumnos o
administrativos, se sitúan habitualmente por encima del simple cumplimiento material y
rutinario de su deber, constituyendo ante todo un ejemplo vivo de vida coherente.
Innovación.
Capacidad de implementar ideas nuevas que aporten valor cuantificable al quehacer
diario de la Universidad.

Actualmente la Universidad Politécnica de Atlacomulco ofrece las siguientes carreras:






Ingeniería Robótica
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Ingeniería en Tecnologías de Manufactura
Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial
Licenciatura en Terapia Física

Fuentes generales de información
https://www.upatlacomulco.edu.mx/

https://drive.google.com/.../1BICHijWZ5CCY.../view...
http://convive.edomex.gob.mx/eventos_convocatorias

http://portal2.edomex.gob.mx/.../becas.../index.htm
https://www.facebook.com/page/269423753203797/search/?q=Universidad%20%20Polit%C3%
A9cnica%20de%20Atlacomulco%20discapacidad

https://zoom.us/j/94636514883...
https://www.facebook.com/page/269423753203797/search/?q=Universidad%20%20Polit%C3%
A9cnica%20de%20Atlacomulco%20inclusi%C3%B3n

https://www.milenio.com/.../sep-ofrece-100-mil-lugares...
https://www.milenio.com/politica/sep-ofrece-100-mil-lugares-estudiar-universidad?fbclid
https://www.upatlacomulco.edu.mx/home/Universidad.php#!/universidad_0.2
https://www.milenio.com/politica/sep-ofrece-100-mil-lugares-estudiar-universidad?fbclid
https://www.upatlacomulco.edu.mx/home/Universidad.php#!/universidad_0.2
https://www.facebook.com/upatlacomulcoficial/photos/a.485827041563466/2514098492069634

Fuente de contacto general:
Universidad politécnica de Atlacomulco(UPA)
Km. 5 Carretera Atlacomulco - San José Toxi, Santo Domingo Shomeje, Atlacomulco de
Fabela,
Estado
de
México.
Estado de México, C.P. 50465.
Teléfono: (712) 690 30 20

Ext. 1007

Correo
electrónico
planeacion@upatalcomulco.edu.mx

del

Horario de atención: De 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes

Fuente de contacto académico:
Rectoría

Lic. Crescencio Reyes Hernández.
712 690 3020 Ext. 1011
rectoria@upatlacomulco.edu.mx
Subdirección Académica

M.I.S.C. José Cuauhtémoc Marqués Martínez
712 690 3020 Ext. 1018
academica@upatlacomulco.edu.mx

webmaster:

Departamento de Servicios Escolares

Lic. Ana Laura Chaparro Navarrete
712 690 3020 Ext. 1008
servicios.escolares@upatlacomulco.edu.mx
Departamento de Planeación y Equidad de Género

Mtra. Mayra Guadalupe Domínguez Miranda
712 690 3020 Ext. 1007
vinculacion@upatlacomulco.edu.mx

“Datos estadísticos sobre discapacidad, estudiantes indígenas 2020-2021
y estudiantes extranjeros 2020-2021”
Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica de Atlacomulco, con discapacidad, 2020-2021, México
(Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
0
796
796
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacida
6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en, Universidad Politécnica de Atlacomulco, con Hablante de Lengua Indígena (HLI
2020-2021, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con HLI
Total de alumnos sin HLI
5
791
796
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacida
0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en la, Universidad Politécnica de Atlacomulco, con extranjeros, 2020-2021, México
(Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con Extranjeros
Total de alumnos sin Extranjeros
0
0
796
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Total de
Total de
Matrícula
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacida

0

0

6

0

Elaboró: Esther Jiménez
Elaboración: 2 de febrero, 2022

0

0

0

0

0

0

0

