Proyecto Conacyt A1-S-8492 – Cinvestav
Ficha sobre hablantes de lengua indígena (HLI) y con discapacidad.
Nombre de la UT:

Universidad Politécnica del Valle de Toluca.

Municipio:
Almoloya de Juárez.
Estado de México

Entidad federativa:
Dirección web:
Creación:

https://upvt.edomex.gob.mx/
13 de noviembre de 2006*.
Las actividades académicas iniciaron en el mes de diciembre de 2006 .

Matrícula total por licenciatura y posgrado, 20192020:
Información sobre
estudiantes
hablantes de lengua
indígena (HLI):
Información sobre
estudiantes
discapacitados:

Periodo 2019-2020: 3 851.

sin registro

Igualdad de oportunidades para mujeres con discapacidad. Infografía (21
de diciembre, 2021)
UPVT. Disponible en:
https://www.facebook.com/UPValleDeToluca/posts/810506686347042
(Consultado: 14 de octubre, 2021)
Publicación de becas para personas con algún tipo de discapacidad o
algunas enfermedades: (23, septiembre, 2019)

“¡Atención! Ya está abierta la convocatoria de Becas para Discapacidad y
Enfermedad, para estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad
(sensorial, múltiple, de comunicación, motriz, mental o trastornos
generalizados del desarrollo) o que vivan con VIH, diabetes o cáncer”..
UPVT.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/UPValleDeToluca/posts/489088945155486
(Consultado: 14 de octubre, 2021)

Información sobre
programas de

Programa de Desarrollo Social "Beca Familias Fuertes por la Educación".
Discapacidad o enfermedad crónico-degenerativa. (4 de septiembre,
2021)
(UPVT.
Disponible
https://www.facebook.com/UPValleDeToluca/posts/728310627899982
Consultado: 14 de octubre, 2021)
Se conmemora el 5 de septiembre como un homenaje para rendir tributo
a todas las mujeres indígenas del mundo, para reconocer los retos que
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inclusión y de
equidad:

enfrentan y la función clave que desempeñan en sus comunidades como
portadoras de las herencias de saberes, conocimientos, prácticas y
experiencias de sus pueblos, además de consolidar la paz y su gran
conocimiento en prácticas medioambientales sostenibles”. ( 5 de
septiembre, 2021)

(UPVT.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/UPValleDeToluca/posts/9681254639184
96 Consultado: 14 de octubre, 2021)
Referencias
narrativas

“20 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL.
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y
próspera, dentro de los países y entre ellos. Defendemos los principios de
justicia social cuando promovemos la igualdad de género, o los derechos de
los pueblos indígenas y los migrantes. Promovemos la justicia social cuando
eliminamos las barreras que enfrentan las personas debido al género, la
edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad”.
(20 de febrero, 2021)
(UPVT.
Infografía.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/UPValleDeToluca/posts/5977175542926
24 Consultado: 14 de octubre, 2021)

Video
Para que más estudiantes mexiquenses con buen aprovechamiento
puedan estudiar en el extranjero el idioma inglés, el Gobierno del Estado
de México incrementó el número de Becas Proyecta (18 de febrero, 2021)
(UPVT.
Video.
Disponible
en:
https://www.facebook.com/watch/?v=226737625151997 Consultado:
14 de octubre, 2021)

Oferta para mexicanos
La Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID) canaliza y difunde las convocatorias de becas que gobiernos
extranjeros ofrecen a mexicanos.
( 28 de noviembre, 2019)
(UPVT.
Infografía.
Disponible:
https://www.facebook.com/UPValleDeToluca/posts/5364279937549
14 Consultado: 14 de octubre, 2021)

Programa sendero seguro
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Se reactiva el transporte denominado “sendero seguro” para los
estudiantes de la UPVT.
(UPVT.
Sendero
seguro:
Disponible
en:
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=h
ttps%3A%2F%2Fupvt.edomex.gob.mx%2Fsites%2Fupvt.edomex.gob.
mx%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocumentos%2520pdf%2FComunicado%252
0Sendero%2520Seguro%2520(1).pdf&clen=662402&chunk=true
(Consultado: 14 de octubre, 2021)

CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN
(LINGUASKILL)
“La presente convocatoria, se encuentra dirigida a los estudiantes que se
encuentran cursando inglés IX, egresados de esta Casa de Estudios y
público en general, interesados en realizar el examen de certificación
Linguaskill de Cambridge, modalidad presencial en la Universidad
Politécnica del Valle de Toluca”.
(UPVT.
Disponible
en:
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=h
ttps%3A%2F%2Fupvt.edomex.gob.mx%2Fsites%2Fupvt.edomex.gob.
mx%2Ffiles%2Ffiles%2Fdocumentos%2520pdf%2FMAESTR%25C3%
258DA%2FPROYECTO%2520DE%2520CONVOCATORIA%2520LINGU
ASKILL%2520.pdf&clen=443921&chunk=true Consultado: 14 de
octubre, 2021)
Descripción general de la institución:
“La Universidad nace como una opción para los estudiantes mexiquenses y una alternativa para el sector
empresarial de la región de influencia de Toluca y municipios aledaños como Almoloya de Juárez, Zinacantepec,
Villa Victoria, San Mateo Atenco y Metepec; ofertando inicialmente las carreras de Ingeniería en Informática,
Ingeniería en Mecatrónica e Ingeniería Industrial y de Servicios”.
Misión:
“Contribuir al desarrollo tecnológico nacional mediante la formación de profesionistas y postgraduados en
investigación y desarrollo tecnológico, y la prestación de servicios de actualización y solución de problemas
técnicos a los sectores públicos y privados, en un marco de valores que considere primordialmente el desarrollo
humano y la preservación del medio ambiente”.

Visión:
“Ser una Institución de Educación Superior con programas educativos de calidad, que cumple con las
expectativas de la comunidad universitaria, el sector productivo y la sociedad; con egresados competitivos,
integrados al ámbito laboral en su disciplina y con capacidades para el autoempleo; también cuenta con una
planta académica certificada y comprometida; reconocida por el impulso a la ciencia e investigación, así como
los servicios tecnológicos y de educación continua que ofrece; mediante sistemas consolidados y certificados,
logrando impacto social sobre nuestro entorno a través de la equidad, los valores y actitudes positivas de la
comunidad UPVT”.
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Objetivo
“Proporcionar la infraestructura humana, física y tecnológica necesaria para la formación de profesionistas
competentes, cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios aplicables de las secretarías de Educación del
Gobierno del Estado de México y la Secretarías de Educación Pública, buscando exceder las expectativas de
alumnos, empresarios y autoridades, en un marco de valores donde destacan el desarrollo humano y la
preservación del entorno, lo anterior operando bajo un sistema de gestión de la calidad certificado eficaz que le
permite mejorar continuamente la eficiencia de sus procesos y la satisfacción de alumnos, empresarios,
empleados y autoridades”.
Funciones
“Formar profesionales, docentes e investigadores para las aplicaciones y generación de conocimientos, que les
permita solucionar los problemas e incidir en el avance de conocimientos, a través de investigaciones científicas
y tecnológicas, así como en la enseñanza y en el aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales,
colaborar y realizar programas de vinculación con los diversos sectores para consolidar el desarrollo tecnológico
y social; planear y ejecutar las actividades curriculares para el cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje
y promover la cultura regional, estatal, nacional y universal, para crear vínculos que permitan un desarrollo más
integral del organismo en la zona geográfica de su influencia y contribuir a lograr una mejor calidad de vida de
la comunidad”

Actualmente se ofertan 6 licenciaturas y una maestría:
-

Ingeniería industrial
Ingeniería en energía
Ingeniería en tecnologías de la información
Ingeniería mecatrónica
Ingeniería mecánica automotriz
Ingeniería en biotecnología
Licenciatura en negocios internacionales

Fuentes generales de información
•

•
•

Anuario ANUIES 2019-2020. ANUIES. Anuario estadístico Superior – Técnico Superior,
Licenciatura y Posgrado. V.1.2. Tomado de: http://www.anuies.mx/informacion-yservicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacionsuperior Consultado: 18 de noviembre, 2020.
NOTA: La UPVT cuenta con maestría en administración lo cual su matrícula total es 55.
Pero no cuenta con estudiantes con discapacidad o HLI.
*Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Antecedentes. Disponible en:
https://upvt.edomex.gob.mx/antecedentes (Consultado: 14 de octubre, 2021)

Fuente de contacto general:
-

Carretera Toluca-Almoloya de Juárez km. 5.6 Santiaguito Tlalcilalcali, Almoloya de Juárez, Estado
de México C.P. 50904
(01722) 2766060
informes@upvt.edu.mx
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Fuente de contacto académico:
PROFESIÓN:
NOMBRE:
CARGO:
TELÉFONO:

Doctora en Educación.
Silvia Cristina Manzur Quiroga.
Rectora.
(722) 276 6060 EXT. 22022.

PROFESIÓN: Maestra en Criminología.
NOMBRE: Laura Manzano Salinas.
CARGO:
Subdirectora de Servicios Escolares.
TELÉFONO: (722) 276 6060 EXT. 22057.
PROFESIÓN: Maestro en Gestión Educativa.
NOMBRE:
Juan Carlos Olmos López.
CARGO:
Director de Planeación, Vinculación e Igualdad de Género.
TELÉFONO: (722) 276 6060 EXT. 22080.
PROFESIÓN:
NOMBRE:
CARGO:
TELÉFONO:

Licenciada en Derecho.
Gabriela Avilés Olivares.
Jefa del Departamento de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
(722) 276 6060 EXT. 22032

PROFESIÓN:
NOMBRE:
CARGO:
TELÉFONO:

Ingeniero en Informática.
Jhovany Israel Romero Clemente.
Jefe del Departamento de Control Escolar.
(722) 276 6060 EXT. 22046 ó 22041

“Datos estadísticos sobre discapacidad, estudiantes indígenas 2019-2020 y
estudiantes extranjeros 2018-2019”

Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, con discapacidad, 2019-2020,
México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
53
3,798
3 851
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 discapacidad
0

0

0

55

0

0

0

0

0

0

0
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0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, con Hablante de Lengua Indígena
(HLI), 2019-2020, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con HLI
Total de alumnos sin HLI
100
3 751
3 851
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 discapacidad
0

0

0

55

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, con extranjeros, 2019-2020,
México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con Extranjeros
Total de alumnos sin Extranjeros
0
0
0
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 discapacidad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elaboró: Jesús Alejandro Torres Torres
Elaboración: 14 de octubre, 2021
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