


Este informe de Responsabilidad Social 
está dedicado a todos los miembros de 
nuestra comunidad que con su 
participación son los protagonistas de 
nuestro impacto social. 

Sus acciones, creatividad y esfuerzo se 
traducen en un futuro con +posibilidades.

¡Gracias!
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En la Universidad Tecnológica de México, desde nuestra 
fundación en 1966, hemos mostrado nuestro compromiso 
permanente con el entorno, trabajando arduamente para 
lograr que nuestra Comunidad Universitaria realice acciones 
en forma cotidiana que impacten positivamente a la 
sociedad y contribuyan al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Tenemos como guía nuestra Misión, Filosofía y Visión Institucional, por lo que 

adoptamos los principios de Responsabilidad Social Empresarial como parte de 

nuestra cultura organizacional.  Gracias al modelo educativo y a la gestión 

administrativa de la UNITEC, hemos logrado resultados de impacto en los ámbitos 

social, ambiental y de gobernanza, obteniendo durante 12 años consecutivos el 
Distintivo como Empresa Socialmente Responsable que nos ha otorgado el 

Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

La visión de la UNITEC es ser la institución educativa particular de mayor tamaño 

en el país, reconocida como una de las mejores por su calidad e integridad  
académica, innovación, formación profesional y la competitividad de sus 
egresados.

ODS

+Mensaje del Rector Institucional

Podemos compartir con orgullo que vamos por el rumbo correcto, prueba de ello 

es que contamos con la Acreditación Lisa y Llana, máximo reconocimiento de 

calidad que concede la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 

Educación Superior (FIMPES), hemos sido reconocidos con  5 estrellas en el 

Rating QS Stars en los ámbitos de enseñanza, empleabilidad, inclusión y 

educación en línea, y somos también reconocidos como parte de las mejores 

cinco universidades del país de acuerdo con el Padrón de Programas de Alto 

Rendimiento Académico del Centro Nacional de Evaluación, lo que es garantía de 

calidad para nuestros cerca de 110 mil estudiantes.

En este primer informe de Responsabilidad Social Empresarial, tenemos la 

oportunidad de compartir con ustedes, ejemplos de acciones que nos llenan de 

satisfacción, porque son una muestra del compromiso de la UNITEC con un futuro 

sostenible y con los ODS.

En la UNITEC hemos invertido y seguimos invirtiendo talento, tiempo y recursos 

para operar con altos estándares de ética y transparencia, para impactar 

positivamente a las comunidades donde operamos, buscando siempre 

condiciones laborales de respeto a los derechos humanos que fomenten la calidad 

de vida de los colaboradores y teniendo cuidado y seguimiento del impacto 

ambiental de nuestras acciones.

“Ciencia y Técnica con Humanismo”

Dr. Alejandro Montano Durán
Rector Institucional de la UNITEC
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+Vinculación con
el Medio Ambiente

+Ética y Gobierno
Corporativo
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educación en línea, y somos también reconocidos como parte de las mejores 

cinco universidades del país de acuerdo con el Padrón de Programas de Alto 

Rendimiento Académico del Centro Nacional de Evaluación, lo que es garantía de 

calidad para nuestros cerca de 110 mil estudiantes.

En este primer informe de Responsabilidad Social Empresarial, tenemos la 

oportunidad de compartir con ustedes, ejemplos de acciones que nos llenan de 

satisfacción, porque son una muestra del compromiso de la UNITEC con un futuro 
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+Vinculación con 
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+Calidad de Vida
en la Organización

Hemos organizado el informe en cuatro áreas estratégicas:

En la UNITEC hemos invertido y seguimos invirtiendo talento, tiempo y recursos 

para operar con altos estándares de ética y transparencia, para impactar 

positivamente a las comunidades donde operamos, buscando siempre 

condiciones laborales de respeto a los derechos humanos que fomenten la calidad 

de vida de los colaboradores y teniendo cuidado y seguimiento del impacto 

ambiental de nuestras acciones.

“Ciencia y Técnica con Humanismo”

Dr. Alejandro Montano Durán
Rector Institucional de la UNITEC
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+Ética y Gobierno
Corporativo
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En la UNITEC como universidad del Grupo Laureate, operamos con altos 

estándares de integridad, tenemos un compromiso permanente con la 

ética y el cumplimiento de la ley, por lo que estamos entregados a la 

tarea de erradicar cualquier posible acto de corrupción en nuestras 

actividades; incluida la aceptación y el ofrecimiento de sobornos y 

coimas.   Tanto el Código de Conducta y Ética, como la Política 

anticorrupción de Laureate establecen claramente que no pagamos 

sobornos, aunque eso signifique que podamos perder dinero o retrasar 

un proyecto.

 

Para asegurarnos de que estamos atentos a cualquier señal de 

corrupción, y de que comprendemos los riesgos involucrados, 

anualmente ofrecemos a nuestros colaboradores un curso en línea sobre 

principios anticorrupción y Código de Conducta y Ética. 

Además, contamos con un programa de comunicación mensual en el 

que se da a conocer a toda la comunidad Laureate, información relativa 

a temas  Anti-Corrupción y a nuestro Código de Conducta y Ética,  se 

brindan también  ejemplos a nuestros colaboradores de acciones  que se 

pueden presentar en su día a día, en donde se requiere aplicar el 

conocimiento y juicio adquirido en estos temas para que puedan tener 

mayor claridad del compromiso de integridad con el que actuamos.

Ética y Compliance 
Institucional

ODS

7



La UNITEC a través de la Dirección de Acreditaciones y Certificaciones, realiza 

acciones que tienen como objetivo elevar permanentemente la calidad académica 

a través de la revisión y evaluación de los programas académicos por organismos 

acreditadores reconocidos a nivel nacional e internacional, a fin de identificar las 
fortalezas y oportunidades que nos permitan mejorar continuamente nuestros 

procesos académicos, contar con una oferta educativa de vanguardia y acorde a 

las necesidades actuales, fortaleciendo la imagen y el prestigio de la UNITEC ante 

la comunidad universitaria, la sociedad, el sector productivo y las autoridades 

educativas.

La calidad académica es  certificada por externos a través de la acreditación que 

los organismos que representan cada una de las áreas de conocimiento a través de 

un proceso de evaluación.

Acreditación de 
programas académicos

ODS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

29

37

48

63

71
79

+ La oferta de forma inclusiva y 
equitativa de servicios educativos de 
calidad en el nivel medio superior y 
superior.

+ La oferta de una educación de 
calidad en el nivel medio superior y 
superior accesible para dar acceso a 
grupos más amplios de la sociedad.

+ La oferta de becas y apoyos 
financieros que permitan a un mayor 
número de jóvenes y adultos 
matricularse en programas de 
educación medio superior y superior.

+ La oferta académica de educación 
superior con planes de estudio que 
integren asignaturas con un enfoque 
a la sostenibilidad, fomentando el 
cuidado al medio ambiente.

+ La formación de jóvenes y adultos 
con conocimientos, habilidades y 
competencias técnicas y 
profesionales que permitan su fácil 
inserción al mercado laboral en un 
trabajo digno.

+ La capacitación y desarrollo de 
profesores en el nivel medio superior 
y superior.

Acreditaciones y Certificaciones
de programas
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Contamos con 
79 programas 

acreditados

Programas acreditados
por áreas de conocimiento

36 Económico-administrativa

16 Ciencias sociales

6 Ingeniería

11 Ciencias de la salud
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+Vinculación con
la comunidad



Fundado en 2013 con la finalidad de crear un programa que reconozca, 

impulse, fortalezca y apoye a jóvenes emprendedores que estén 

provocando cambios positivos en su entorno y comunidades, apoyados del 

uso de la tecnología.

El Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social, es 

un catalizador en la consecución de los ODS, mediante el desarrollo 

emprendedor. 

El emprendimiento con impacto social es un importante eje de desarrollo, 

que propicia la mejora de la sociedad, el progreso económico, la 

renovación del tejido social y productivo, así como el desarrollo 

tecnológico del país.

La Red de Incubadoras de Empresas promueve dentro del Ecosistema 

Emprendedor de nuestro país, el Premio UNITEC, donde selecciona a las 

cinco iniciativas que tienen un importante componente tecnológico, que 

resuelven problemas que se viven en México, y que contribuyen a los 

objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).

ODS
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+Vinculación con
la comunidad

Bifrost Biotechnologies, ha desarrollado un 

método que permite la fabricación de córneas 

para trasplante del órgano en tres meses, 

empleando las células del paciente para 

disminuir la probabilidad de rechazo.

MEDU, ha desarrollado equipos de protección 

médica que resisten hasta 50 lavadas y permiten 

disminuir hasta 20 kilos de basura por persona.

BIOMAG, ha desarrollado un dispositivo que 

Premio UNITEC a la
Innovación Tecnológica
para el Desarrollo Social

permite el tratamiento de semillas, mediante 

sistemas electromagnéticos, para incrementar la 

eficiencia en la germinación.

Máquina Mezcladora de Tierras, es un desarrollo 

de una máquina que mejora la eficiencia del 

proceso de mezclado en la fabricación de 

tabique artesanal, protegiendo a sus usuarios del 

desgaste físico y de las lesiones lumbares gracias 

a su diseño ergonómico

Reconocimos cuatro 
iniciativas tecnológicas 

innovadoras que impulsan 
el desarrollo social 



Fundado en 2013 con la finalidad de crear un programa que reconozca, 

impulse, fortalezca y apoye a jóvenes emprendedores que estén 

provocando cambios positivos en su entorno y comunidades, apoyados del 

uso de la tecnología.

El Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social, es 

un catalizador en la consecución de los ODS, mediante el desarrollo 

emprendedor. 

El emprendimiento con impacto social es un importante eje de desarrollo, 

que propicia la mejora de la sociedad, el progreso económico, la 

renovación del tejido social y productivo, así como el desarrollo 

tecnológico del país.

La Red de Incubadoras de Empresas promueve dentro del Ecosistema 

Emprendedor de nuestro país, el Premio UNITEC, donde selecciona a las 

cinco iniciativas que tienen un importante componente tecnológico, que 

resuelven problemas que se viven en México, y que contribuyen a los 

objetivos de desarrollo sostenible promovidos por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU).

+Vinculación con
la comunidad
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Los ganadores acceden a capacitación de negocios y a un equipo de consultores que les ayudará a 

transformar sus iniciativas en los proyectos empresariales escalables que la sociedad necesita. 

También tendrán la oportunidad de sumarse a una red de contactos donde podrán intercambiar 

experiencias y crear sinergias con jóvenes emprendedores innovadores pertenecientes a la Red de 

Incubadoras de Empresas.  

Bifrost Biotechnologies, ha desarrollado un 

método que permite la fabricación de córneas 

para trasplante del órgano en tres meses, 

empleando las células del paciente para 

disminuir la probabilidad de rechazo.

MEDU, ha desarrollado equipos de protección 

médica que resisten hasta 50 lavadas y permiten 

disminuir hasta 20 kilos de basura por persona.

BIOMAG, ha desarrollado un dispositivo que 

Ganadores de la edición 2021

permite el tratamiento de semillas, mediante 

sistemas electromagnéticos, para incrementar la 

eficiencia en la germinación.

Máquina Mezcladora de Tierras, es un desarrollo 

de una máquina que mejora la eficiencia del 

proceso de mezclado en la fabricación de 

tabique artesanal, protegiendo a sus usuarios del 

desgaste físico y de las lesiones lumbares gracias 

a su diseño ergonómico
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La UNITEC realiza un estudio anual de Seguimiento a Egresados, que tiene 

como finalidad el análisis y seguimiento del resultado de su preparación, 

con el propósito de medir la trayectoria laboral, movilidad social y 
satisfacción académica de los mismos a nivel profesional.

Actuálmente, los estudios de seguimiento a egresados para las 

instituciones de educación superior, se han vuelto un eje fundamental como 

estrategias de evaluación y retroalimentación, así como el fortalecimiento 

del desarrollo profesional de sus egresados ofreciendo educación de 

calidad.

Estos estudios son en la actualidad esenciales para cualquier institución con 

la finalidad de lograr adaptarse a los cambios que exige el entorno 
nacional e internacional, la sociedad y las mismas instituciones de una 

manera responsable; y para lograrlo necesitan contar con sistemas de 

evaluación confiables que les permitan permanentemente obtener este tipo 

de resultados.

+Vinculación con
la comunidad

El estudio se enfocó en los Egresados que concluyeron sus estudios del 2016 al 2020 de las 

Escuelas de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería, Ciencias de la Salud y Maestrías, 

Campus: Marina, Cuitláhuac, Sur, Atizapán y Ecatepec.

Calidad e Impacto Social
de nuestros egresados

ODS

90%

90%

79%

de los egresados tuvieron Movilidad Social

81% Indicó que su trabajo está
relacionado con lo que estudió

Considera que salió mejor o
igual de preparado en comparación
con egresados de otras instituciones 

Opinó que el plan de estudios cursados 
fue Bueno y Excelente

Volverían a estudiar en la UNITEC

60%

60% de los estudiantes de 
UNITEC tuvieron movilidad 

social al egresar.



ODS

+Vinculación con
la comunidad
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Becas UNITEC, una inversión
de impacto social
Contribuyen de manera directa al objetivo de brindar una educación 
de calidad a nuestra población de manera que los estudiantes puedan 
cursar los diferentes programas académicos con que cuenta la 
universidad y a futuro reducir las desigualdades en la sociedad; las 
oportunidades de estas becas dan acceso de manera igualitaria a 
todos los estudiantes  de la institución

La UNITEC ofrece acceso a educación de calidad a nivel medio superior y 

superior y otorga becas académicas de acuerdo al promedio obtenido en su 

nivel educativo inmediato anterior y vía concurso, las cuales pueden ser 

renovadas durante la duración total del programa elegido siempre y cuando el 

estudiante cumpla con los requisitos académicos necesarios lo que los ayudará 

a completar sus estudios y de esta manera contribuir a la movilidad social de los 

mismos y el consecuente impacto que esto significa en las comunidades en que 

se desenvuelven.

· 471 becas de posgrado, fueron 
otorgadas a docentes de la UNITEC 

· 686 becas prestación se dieron a 
colaboradores o a sus familiares 
directos, contribuyendo a su 
formación y desarrollo

El 58% de las becas otorgadas en 2021

fueron para estudiantes mujeres
y este porcentaje es mayor en programas de áreas

Económico – Administrativa, Ciencias Sociales y Ciencias

de la Salud donde la participación de mujeres es del 67%

En el ciclo 3-21



La Dirección Institucional de Servicio Social desarrolla  uno de los principales 

esquemas de formación socialmente responsable para nuestros estudiantes, 

formándoles una conciencia social y humanística que permite incidir de 

manera directa y positiva en el desarrollo de la sociedad, el país y generar 

bienestar social, económico y cultural.

A través de una adecuada vinculación con las organizaciones públicas y 

privadas del país encontramos los mejores programas de servicio social que 

brindan oportunidades para que los estudiantes desarrollen y apliquen 

habilidades relacionadas con su perfil académico e impactar positivamente en 

la formación, movilidad, empleabilidad y visibilidad de nuestros alumnos.

Mediante una adecuada y responsable gestión del servicio social, buscamos el 

bienestar e incidir en el desarrollo de la sociedad y del país.  Buscamos 

emerger las mejores cualidades y capacidades de nuestra población, basadas 

en una adecuada formación de habilidades profesionales y humanísticas, 

fortaleciendo y dignificando nuestra condición de seres humanos.

15

ODS
Servicio Social

+Vinculación con
la comunidad

Deseamos que ese valor agregado sea perceptible para los propios estudiantes en su formación 

socialmente responsable, experiencia profesional, empleabilidad, apoyos, visibilidad en el exterior 

y que constituya una medida y forma en que la sociedad los distingue y reconoce.

En 2021 la UNITEC aportó 
595,200 horas de servicio 
social a través de sus 
estudiantes.



16

La Dirección Institucional de Servicio Social desarrolla  uno de los principales 

esquemas de formación socialmente responsable para nuestros estudiantes, 

formándoles una conciencia social y humanística que permite incidir de 

manera directa y positiva en el desarrollo de la sociedad, el país y generar 

bienestar social, económico y cultural.

A través de una adecuada vinculación con las organizaciones públicas y 

privadas del país encontramos los mejores programas de servicio social que 

brindan oportunidades para que los estudiantes desarrollen y apliquen 

habilidades relacionadas con su perfil académico e impactar positivamente en 

la formación, movilidad, empleabilidad y visibilidad de nuestros alumnos.

Mediante una adecuada y responsable gestión del servicio social, buscamos el 

bienestar e incidir en el desarrollo de la sociedad y del país.  Buscamos 

emerger las mejores cualidades y capacidades de nuestra población, basadas 

en una adecuada formación de habilidades profesionales y humanísticas, 

fortaleciendo y dignificando nuestra condición de seres humanos.

Deseamos que ese valor agregado sea perceptible para los propios estudiantes en su formación 

socialmente responsable, experiencia profesional, empleabilidad, apoyos, visibilidad en el exterior 

y que constituya una medida y forma en que la sociedad los distingue y reconoce.

+Vinculación con
la comunidad

595,200
 horas de servicio social

proyectos realizados por

2,480
estudiantes

educación, asistencia,
medio ambiente y salud

Los programas de servicio social están enfocados en

11%
participan un año en programas de
salud principalmente en clínicas y
hospitales del sector público

colaboran en el sector público,
privado, Fundaciones y Asociaciones,
en actividades acordes a su perfil y
contribuyendo a sus objetivos.

53%



La Dirección Institucional de Servicio Social desarrolla  uno de los principales 

esquemas de formación socialmente responsable para nuestros estudiantes, 

formándoles una conciencia social y humanística que permite incidir de 

manera directa y positiva en el desarrollo de la sociedad, el país y generar 

bienestar social, económico y cultural.

A través de una adecuada vinculación con las organizaciones públicas y 

privadas del país encontramos los mejores programas de servicio social que 

brindan oportunidades para que los estudiantes desarrollen y apliquen 

habilidades relacionadas con su perfil académico e impactar positivamente en 
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tres ejes de acción:

+ Instrucción con talleres

+ Capacitación en tendencias 

La Red de Incubadoras UNITEC en sus líneas sustantivas se encuentra 

fomentar una cultura de innovación y emprendimiento, y para ello 

desarrolla estrategias como el Programa de Fortalecimiento a la Actividad 

Emprendedora y de Autoempleo (FACEM), y los concursos de 

emprendimiento que han adquirido una dimensión en participación y 

calidad de proyectos reconocido en nuestra comunidad,  creando 

movilidad social.

Como parte del compromiso de las Incubadoras de Empresas de la UNITEC 

para con la sociedad, se desarrolló el FACEM, con el objetivo de apoyar a 

los padres de familia, alumnos y egresados que perdieron su empleo a 

causa de la crisis por COVID-19, además de contribuir en la recuperación 

económica al apoyar y fortalecer la actividad emprendedora-empresarial, 

Esto, mediante el despliegue de una acción virtual y gratuita dividida en 

+Vinculación con
la comunidad

Más de 100 mil personas han 
participado en los programas 
de incubación de proyectos.

Incubadoras de empresas

ODS

49% estudiantes

16% exalumnos

25% colaboradores

10% externos (empresas)

+10 mil emprendedores

México, Argentina, Perú, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Venezuela, España y Estados Unidos.

17

personas
participantes

+100 mil

Capacitaciones en los siguientes países:

Deseamos que ese valor agregado sea perceptible para los propios estudiantes en su formación 

socialmente responsable, experiencia profesional, empleabilidad, apoyos, visibilidad en el exterior 

y que constituya una medida y forma en que la sociedad los distingue y reconoce.



Concurso de Emprendedores UNITEC

+Vinculación con
la comunidad

El Concurso Emprendedores fue creado en 2011, busca desarrollar el talento en la 

comunidad de la UNITEC, fomentando el desarrollo hacia una educación con autonomía 

y responsabilidad de su entorno, proporcionándoles a los alumnos y egresados un 

espacio para la creatividad e innovación, así como las herramientas para poder 

materializar y consolidar sus ideas. 

El proyecto a presentar debe ser  innovador, con impacto social o tecnológico y puede 

participar bajo dos categorías: Idea y Prototipo. 

iniciativas emprendedoras evaluadas

55% perfil tecnológico

33% iniciativas tradicionales

12% Impacto social

277
emprendedores premiados

El 60% de los ganadores han logrado

consolidar una empresa

Han sido reconocidos por diversos 

organismos nacionales e internacionales

20
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La Vicerrectoría Institucional Académica de Preparatoria desarrolló la 

“Escuela para padres” con el objetivo de brindar a los padres, madres y 

tutores de los estudiantes de las nueve Preparatorias UNITEC, herramientas 

que permitan impulsar, desde una perspectiva humanista, acciones que 

favorezcan la toma de decisiones de los jóvenes, ante diversas situaciones 

personales y profesionales.

 

El programa identifica a los padres, madres y tutores como principal 

influencia en la familia para el desarrollo del adolescente y a la Universidad 

como orientadora en la formación de las familias, buscando que los 

estudiantes tomen decisiones informadas ante un entorno que se modifica 

permanentemente. 

Por lo antes señalado, la UNITEC promueve la participación de un gran 

número de familias en espacios de análisis y reflexión en el que se abordan 

temáticas relacionadas con las necesidades e intereses identificados por los 

estudiantes que cursan la Preparatoria. Al ser eventos abiertos al público en 

general, se han identificado participantes externos a la UNITEC, por ello, la 

influencia y el alcance que se tiene nos convierte en una Institución 

Educativa socialmente responsable.

8,938 familias 
participaron en las 
conferencias y 
actividades

ODS

+Vinculación con
la comunidad

19

Escuela para Padres



La Vicerrectoría Institucional Académica de Preparatoria desarrolló la 

“Escuela para padres” con el objetivo de brindar a los padres, madres y 

tutores de los estudiantes de las nueve Preparatorias UNITEC, herramientas 

que permitan impulsar, desde una perspectiva humanista, acciones que 

favorezcan la toma de decisiones de los jóvenes, ante diversas situaciones 

personales y profesionales.

 

El programa identifica a los padres, madres y tutores como principal 

influencia en la familia para el desarrollo del adolescente y a la Universidad 

como orientadora en la formación de las familias, buscando que los 

estudiantes tomen decisiones informadas ante un entorno que se modifica 

permanentemente. 

Por lo antes señalado, la UNITEC promueve la participación de un gran 

número de familias en espacios de análisis y reflexión en el que se abordan 

temáticas relacionadas con las necesidades e intereses identificados por los 

estudiantes que cursan la Preparatoria. Al ser eventos abiertos al público en 

general, se han identificado participantes externos a la UNITEC, por ello, la 

influencia y el alcance que se tiene nos convierte en una Institución 

Educativa socialmente responsable.

La División de Ingeniería, Arquitectura y Diseño del Campus UNITEC 

Atizapán, a lo largo de tres cuatrimestres ha colaborado con la Cruz Roja 

Mexicana en la realización de un proyecto arquitectónico de remodelación, 

adecuación y ampliación de las instalaciones en sus delegaciones Lázaro 

Cárdenas, Nicolás Romero y Atizapán, del Estado de México, con el 

objetivo de hacerlas más funcionales para los usuarios.

Aproximadamente 100 estudiantes de Arquitectura se han involucrado en 

este proceso, a través del Taller de Proyecto Arquitectónico, utilizando sus 

conocimientos para el servicio a la comunidad.

ODS

+Vinculación con
la comunidad

Remodelación  de instalaciones
de la Cruz Roja Mexicana

Durante el año 2021 se desarrollaron 38 actividades 

(Webinars y talleres), logrando una participación total de 

8,938 familias.

En estas actividades se plantearon temas que se relacionan 

con la familia, las emociones, comunicación, habilidades 

socioemocionales, prevención de adicciones, promoción de 

la salud, rendimiento escolar, proyecto de vida, conductas 

de riesgo, uso de las Tecnologías, entre otros.

Escuela para
Padres
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Arquitectura, calidad 
académica y su vínculo 
con la Cruz Roja



Estas acciones se realizan no solo en las clínicas universitarias de 

Odontología, sino también en las acciones extracuriculares de los 

programas de Fisioterapía, Enfermería y Nutrición, además de las 

actividades de los programas de Medicina, Químico Farmacéutico Biólogo 

(QFB) y Psicología.

La visión de salud de la UNITEC, promueve el bienestar físico y mental de la 

comunidad universitaria y de la población en general, logrando con ello que 

los estudiantes se conviertan en promotores de conductas saludables en 

sus familias, en sus trabajos, en la comunidad y en la sociedad.

Las actividades realizadas dentro de la Semana de la Salud y en las 

actividades extracurriculares, por su estructura, coadyuvan de manera 

inherente a  los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en la 

meta 3.d que hace referencia a  reforzar la capacidad de todos los países, 

en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 

reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y 

mundial. Todos los eventos de la Semana de la Salud y Actividades 

Extracurriculares son planteados bajo este lineamiento en aras de alentar la 

promoción y prevención de la salud, con información de actualidad que 

enriquezca el acervo curricular y cultural de profesionistas de salud que se 

encuentran en formación y al público en general.

+Vinculación con
la comunidad

Nuestros campus fueron 
sedes para la aplicación 
de la vacuna COVID

Acciones por la Salud

ODS
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 Aunado a ello podemos hacer referencia a la meta 3.4 que indica que para 2030, se busca reducir 

en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y 

el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Debido a que los temas abordados en 

gran medida responden a una situación de salud actual en México, con un sustento que reside en 

la morbi-mortalidad actual de la población y la inversión de la pirámide poblacional a la cual nos 

enfrentamos, se abordan temas relacionado a la prevención oportuna de enfermedades crónico 

degenerativas (no transmisibles), de manera amplia. Asimismo, debido al impacto de la pandemia 

y el incremento de trastornos mentales derivados al aislamiento social, se ahonda en la promoción 

de la salud mental y el bienestar.

La Dirección Institucional de Salud y su comunidad 
académica realizan contribuciones muy importantes a la 
sociedad a través de las acciones que impactan la salud de 
la población y de las comunidades donde interactúan. 



Durante el 2021

Estas acciones se realizan no solo en las clínicas universitarias de 

Odontología, sino también en las acciones extracuriculares de los 

programas de Fisioterapía, Enfermería y Nutrición, además de las 

actividades de los programas de Medicina, Químico Farmacéutico Biólogo 

(QFB) y Psicología.

La visión de salud de la UNITEC, promueve el bienestar físico y mental de la 

comunidad universitaria y de la población en general, logrando con ello que 

los estudiantes se conviertan en promotores de conductas saludables en 

sus familias, en sus trabajos, en la comunidad y en la sociedad.

Las actividades realizadas dentro de la Semana de la Salud y en las 

actividades extracurriculares, por su estructura, coadyuvan de manera 

inherente a  los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en la 

meta 3.d que hace referencia a  reforzar la capacidad de todos los países, 

en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 

reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y 

mundial. Todos los eventos de la Semana de la Salud y Actividades 

Extracurriculares son planteados bajo este lineamiento en aras de alentar la 

promoción y prevención de la salud, con información de actualidad que 

enriquezca el acervo curricular y cultural de profesionistas de salud que se 

encuentran en formación y al público en general.

+Vinculación con
la comunidad

Además del compromiso institucional en la 
formación académica en temas de salud, 
también nos sumamos en las jornadas de 

vacunación requeridas por la pandemia del 
SARS CoV 2, facilitando nuestras instalaciones 

para su realización

 Aunado a ello podemos hacer referencia a la meta 3.4 que indica que para 2030, se busca reducir 

en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y 

el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Debido a que los temas abordados en 

gran medida responden a una situación de salud actual en México, con un sustento que reside en 

la morbi-mortalidad actual de la población y la inversión de la pirámide poblacional a la cual nos 

enfrentamos, se abordan temas relacionado a la prevención oportuna de enfermedades crónico 

degenerativas (no transmisibles), de manera amplia. Asimismo, debido al impacto de la pandemia 

y el incremento de trastornos mentales derivados al aislamiento social, se ahonda en la promoción 

de la salud mental y el bienestar.

211 50,640estudiantes de los
programas de Salud

horas de servicio social

Campus
Sur · Cuitláhuac  · León

fueron sede de vacunación COVID
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5,233
pacientes atendidos

2,493
pacientes atendidos
por primera vez

Servicios prestados en
las Clínicas Odontológicas

37,365 
consultas 

40,648
procedimientos

+Vinculación con
la comunidadNuestro compromiso 

para hacer de la salud 
un puente para crear 
+posibilidades
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+Calidad de vida
en el trabajo



La Dirección Institucional de Formación Académica, ofrece cursos de 

capacitación docente para los profesores de nivel medio superior y 

superior, con el objetivo de proporcionar las herramientas básicas y 

específicas que requieren para impartir su cátedra diaria, utilizando 

metodologías que fomenten el aprendizaje significativo y el desarrollo de 

competencias para un desempeño exitoso de los estudiantes en su inserción 

en el mundo laboral y social, buscando con esto contribuir a la calidad 

académica y crecimiento profesional de profesores y alumnos.

La educación de calidad (ODS 4), requiere acciones que garanticen, 

desarrollen y administren las estrategias para contar con una planta 

docente capacitada, por ello, la UNITEC enfocó sus esfuerzos para lograr 

que el número profesores-curso acreditados llegara a 10,766 y con ello 

tener un crecimiento del 38% en comparación con el año anterior. 

ODS
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Programa de formación y
capacitación docente

 

El programa de capacitación tiene un enfoque integral, por lo que incluye 

cursos de Integridad académica y Prevención del plagio, por otro lado y 

debido las condiciones sanitarias por COVID 19, las actividades de 

enseñanza-aprendizaje de la universidad  se desarrollaron primordialmente 

de forma virtual, por lo que la UNITEC desarrolló propuestas de 

capacitación congruentes con el modelo educativo y en correspondencia 

con las tendencias actuales de los procesos educativos en ambientes 

virtuales, por tal razón se realizó un programa especial de cursos para la 

enseñanza remota:

10,766 profesores fueron 
capacitados en el 
programa de formación 
durante el 2021



La Dirección Institucional de Formación Académica, ofrece cursos de 

capacitación docente para los profesores de nivel medio superior y 

superior, con el objetivo de proporcionar las herramientas básicas y 

específicas que requieren para impartir su cátedra diaria, utilizando 

metodologías que fomenten el aprendizaje significativo y el desarrollo de 

competencias para un desempeño exitoso de los estudiantes en su inserción 

en el mundo laboral y social, buscando con esto contribuir a la calidad 

académica y crecimiento profesional de profesores y alumnos.

La educación de calidad (ODS 4), requiere acciones que garanticen, 

desarrollen y administren las estrategias para contar con una planta 

docente capacitada, por ello, la UNITEC enfocó sus esfuerzos para lograr 

que el número profesores-curso acreditados llegara a 10,766 y con ello 

tener un crecimiento del 38% en comparación con el año anterior. 
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Sesiones virtuales efectivas

Herramientas digitales para el 
proceso de enseñanza aprendizaje

Estrategias de Enseñanza 
con tecnologías digitales

Capacitación docente Blackboard

 

El programa de capacitación tiene un enfoque integral, por lo que incluye 

cursos de Integridad académica y Prevención del plagio, por otro lado y 

debido las condiciones sanitarias por COVID 19, las actividades de 

enseñanza-aprendizaje de la universidad  se desarrollaron primordialmente 

de forma virtual, por lo que la UNITEC desarrolló propuestas de 

capacitación congruentes con el modelo educativo y en correspondencia 

con las tendencias actuales de los procesos educativos en ambientes 

virtuales, por tal razón se realizó un programa especial de cursos para la 

enseñanza remota:



Para la UNITEC es un compromiso generar acciones que permitan que su comunidad se 
desarrolle en un ambiente de armonía, respeto a los derechos humanos que propicien  la 
igualdad y la inclusión en todos los ámbitos de la universidad

Los siguientes, son ejemplos de las acciones desarrolladas por la UNITEC durante el 2021, que 

fomentan una cultura de igualdad e inclusión.

+Equidad de Género

Es un órgano colegiado integrado por personas de distintas áreas 

administrativas y académicas de la institución, que cuentan con amplio 

conocimiento del sector educativo y de su operación. Se constituyó con el 

objetivo de desarrollar una cultura de igualdad e inclusión, promoviendo la 

igualdad de género y el respeto a los derechos humanos, activando 

programas que favorezcan el desarrollo íntegro de la comunidad 

universitaria con perspectiva de género; abarca acciones tanto en el ámbito 

laboral, administrativo y académico de la organización.

Los esfuerzos del comité están centrados en tres áreas, que incluyen el 

fomento a la cultura de igualdad y género, la capacitación del personal, 

programas de eliminación de la violencia, y la creación de redes y alianzas 

con otras organizaciones que permitan fortalecer a la institución. 

  Equidad a nivel institucional

  Equidad a nivel académico

  Prestación de servicios en favor de la equidad

La promoción y el respeto de los derechos humanos en la UNITEC 

contribuyen en la formación de una cultura de igualdad, respeto y equidad.
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Comité Institucional de
Equidad de Género

ODS



El objetivo del programa es concientizar a la comunidad UNITEC sobre la 

importancia de fortalecer una convivencia escolar sana y armónica en la que 

primen los principios de respeto, la igualdad y la no violencia mediante la 

sensibilización con relación a las acciones, tanto preventivas como de detección 

y atención, en temáticas sobre el acoso y la violencia de género. El programa 

está dirigido a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo

En el campus Querétaro se impartieron un total de 17 sesiones abordando 9 
temas referentes a la equidad de género y prevención de la violencia, por 

ejemplo, El ABC del género, Lazos libres de violencia,  Prevención de conductas 

de riesgo y suicidio, etc. También se llevó a cabo un concurso de cartel sobre el 

tema y se difundió material audiovisual relativo al acoso escolar y la no violencia 

a través de medios institucionales. 

Este programa llegó a 1284 beneficiarios directos, pertenecientes a las 

comunidades de los campus Querétaro y Guadalajara. 
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Campaña de Prevención de
Acoso y Violencia de Género

ODS

1,284 beneficiarios en 
Querétaro y Guadalajara 

por la prevención del 
acoso y la violencia



El programa de bienestar integral desarrollado por la UNITEC tiene 
como objetivo brindar a la comunidad laboral herramientas que 
impacten positivamente en su salud física, mental y emocional, así 
como en sus finanzas personales y familia a través de webinars, 
talleres, comunicaciones y eventos.

A través del programa se cubren los cuatro pilares del bienestar (físico, 

mental-emocional, financiero y familiar) los cuales impactan en la vida de 

nuestros colaboradores en el rubro de SALUD Y BIENESTAR. Este programa 

ha significado un proyecto especialmente relevante durante el periodo de 

pandemia.

La emergencia sanitaria derivada del COVID 19, generó cambios en el trabajo 

y relación entre los colaboradores y sus familias, así como formas diferentes 

de estrés que, si no son atendidos generan problemas en la salud y un 

desequilibrio  entre la vida personal y el empleo. En la UNITEC somos 
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Programa de Bienestar Integral

conscientes de ello, y es a través de esta campaña de  Bienestar Integral, que  

transmitimos un sentimiento de seguridad y cercanía, proporcionando 

herramientas que los colaboradores pueden incluir en su día a día para 

sentirse mejor en su vida familiar y profesional.

Los resultados de este programa de las universidades de Laureate México,  

han impactado a  4 mil colaboradores se han conectado en las diferentes 
sesiones del programa de bienestar, en el que  además se ha integrado a la 

familia con acciones como el Concurso de Dibujo, en el que se logró contar 

con  298 participantes.

Entre los programas que forman el programa de bienestar integral, se 

encuentran siete Webinars  de Salud y Manejo emocional (Duelo y resiliencia, 

Afecciones Psicológicas, Alimentación, problemas gástricos, COVID 2019, 

cáncer de mama y próstata), tres Webinars de Finanzas Personales, Evento 

Virtual Día del Niño, Check Ups Médicos realizados para Ejecutivos. 

Para reforzar el programa de bienestar, se ha creado una campaña de 

comunicación que tiene como objetivo compartir herramientas, artículos y 

tips, para que las personas adopten una buena salud física y mental, 

transmitiendo seguridad y cercanía para apoyar a la comunidad a sentirse 

mejor. Esta campaña ha llegado a una comunidad de 7000 personas.

ODS

Más de 7 mil colaboradores 
han mejorado su calidad de 
vida al participar en el 
programa



El programa de bienestar integral desarrollado por la UNITEC tiene 
como objetivo brindar a la comunidad laboral herramientas que 
impacten positivamente en su salud física, mental y emocional, así 
como en sus finanzas personales y familia a través de webinars, 
talleres, comunicaciones y eventos.

A través del programa se cubren los cuatro pilares del bienestar (físico, 

mental-emocional, financiero y familiar) los cuales impactan en la vida de 

nuestros colaboradores en el rubro de SALUD Y BIENESTAR. Este programa 

ha significado un proyecto especialmente relevante durante el periodo de 

pandemia.

La emergencia sanitaria derivada del COVID 19, generó cambios en el trabajo 

y relación entre los colaboradores y sus familias, así como formas diferentes 

de estrés que, si no son atendidos generan problemas en la salud y un 

desequilibrio  entre la vida personal y el empleo. En la UNITEC somos 

conscientes de ello, y es a través de esta campaña de  Bienestar Integral, que  

transmitimos un sentimiento de seguridad y cercanía, proporcionando 

herramientas que los colaboradores pueden incluir en su día a día para 

sentirse mejor en su vida familiar y profesional.

Los resultados de este programa de las universidades de Laureate México,  

han impactado a  4 mil colaboradores se han conectado en las diferentes 
sesiones del programa de bienestar, en el que  además se ha integrado a la 

familia con acciones como el Concurso de Dibujo, en el que se logró contar 

con  298 participantes.

Entre los programas que forman el programa de bienestar integral, se 

encuentran siete Webinars  de Salud y Manejo emocional (Duelo y resiliencia, 

Afecciones Psicológicas, Alimentación, problemas gástricos, COVID 2019, 

cáncer de mama y próstata), tres Webinars de Finanzas Personales, Evento 

Virtual Día del Niño, Check Ups Médicos realizados para Ejecutivos. 

Para reforzar el programa de bienestar, se ha creado una campaña de 

comunicación que tiene como objetivo compartir herramientas, artículos y 

tips, para que las personas adopten una buena salud física y mental, 

transmitiendo seguridad y cercanía para apoyar a la comunidad a sentirse 

mejor. Esta campaña ha llegado a una comunidad de 7000 personas.
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ODS
El Mtro. Heriberto Arista,  a sus 97 años es parte fundamental de la 
historia de la UNITEC formando a 35 generaciones de la escuela 
de Negocios del Campus Cuitláhuac. 

Por su trayectoria docente ha sido distinguido en diversas ocasiones, la más 

reciente en diciembre de 2021, reconociendo su labor como académico del 

Campus Cuitláhuac. El Maestro Arista ha sido ejemplo de disciplina, 

constancia y dedicación para nuestra comunidad académica. 

Su dedicación y entrega se nota al ver como se ha adaptado a nuevos 

ambientes de enseñanza aprendizaje, ejemplo de ello fue la transición que 

vivió del sistema presencial al digital, derivado de la pandemia sanitaria por 

el SARS-Cov2.

El Maestro Heriberto Arista López nació el 20 de mayo de 1925 en la 

Ciudad de México. Es graduado como “Administrador Militar” en el Heroico 

Colegio Militar de México, en donde se desarrolló profesionalmente durante 

50 años, obteniendo como último grado el de “General Brigadier 

Intendente”, estudió también la “Maestría en Habilidades Docentes” por la 

UNITEC.

Es formador de formadores, porque contagió a sus estudiantes la pasión 

por la enseñanza de los negocios y ahora varios de ellos, ya son parte del 

equipo docente de la institución.

Talento Senior
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Experiencia, disciplina y
formación
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+Vinculación con
el Medio Ambiente



El compromiso de la comunidad de la UNITEC con el medio 
ambiente se ve reflejado en la realización de diferentes 
acciones académicas y de gestión organizacional, porque 
somos conscientes del impacto que nuestra universidad y 
sus miembros, tenemos en el futuro sostenible de nuestro 
planeta.

La UNITEC, tiene un compromiso con la sostenibilidad ambiental, presenta la 

oportunidad de generar valor no solo para ella misma sino para la comunidad, 

porque su impacto es en todas las disciplinas académicas y en la operación por 

medio de la reducción de costos operacionales, la reducción de riesgos y la 

innovación.

Ejemplo de ello, son los siguientes programas y actividades.
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Es un programa de Servicio Social Comunitario creado en el año 2016,  gracias 

a la Alianza con Earthgonomic México A.C., organización  sin fines de lucro, 

que trabaja en la promoción de la prevención y control de la contaminación del 

agua, del aire y del suelo, la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, al mismo tiempo que incentiva la participación de la población en 
las acciones que mejoren sus propias condiciones de subsistencia en 
beneficio de la comunidad y su entorno natural.1

Su objetivo es que los participantes acrediten el diplomado en línea 

mencionado y desarrollen un caso práctico de Desarrollo Sustentable con 
impacto ambiental de 240 horas en un mínimo de seis meses, que contenga 

objetivos claros de gestión de recursos naturales y políticas ambientales 

institucionales. Se fomenta el desarrollo de la sociedad en armonía con el 

entorno natural a través de canales de información y educación ambiental para 

promover en todos los sectores la protección  los ecosistemas, el uso eficiente 

de los recursos naturales y el respeto a los seres vivos.

El impacto ambiental positivo que se ha generado a partir de este programa es 

relevante porque a diciembre del 2021, dos mil cuatrocientas treinta y tres 
personas han egresado de este programa.

ODS
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+ Diplomado “Gestión de Recursos Naturales 
para la Responsabilidad Ambiental”  Modalidad 
de liberación de Servicio Social

En el 2021, se integraron a este programa estudiantes de la UNITEC radicados en Bélgica, 

Honduras y Perú. logrando adaptar sus proyectos al contexto y normatividad del país 

donde radican. 

2,433 personas de
2016 a 2021 37 licenciaturas e ingenierías

participantes

países impactados30 estados impactados en 
la República Mexicana 24 



En la UNITEC estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, buscando 

siempre la sustentabilidad y minimizando el impacto de nuestras operaciones en las 

comunidades donde nos desarrollamos. Tenemos un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 

el cual establece metas, procedimientos y evaluaciones que nos permiten cumplir la 

normatividad vigente y la mejora continua de nuestros procesos, cuidar el ambiente en el 

que interactuamos y que se cumplan las leyes ambientales vigentes, así como fomentar la 

cultura ambiental de la comunidad universitaria.

El cuidado del entorno es parte integral de nuestra cultura y de la formación de nuestros 

estudiantes para transformar a México.

Algunas de nuestras acciones vinculadas al medio ambiente durante el 2021 fueron:

+Compendio General
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Estamos mejorando nuestra tecnología para lograr un impacto positivo 

reduciendo el consumo energético con el programa de cambio a Luminarias 

Led en siete campus de la UNITEC (Leon, Sur, Cuitláhuac, Ecatepec, 

Atizapán, Marina, Toluca)

Gracias a la implementación de las luminarias led, se ha logrado una 

reducción del 26% con respecto al gasto de energía, además aseguramos el 

cumplimiento de las Normas Mexicanas y se  logra una iluminación más 

uniforme en beneficio de nuestra comunidad.

Adicional a ello, y para lograr una mejor administración de la energía se han 

tomado medidas que mejoren el uso de la energía, por ejemplo en el campus 

Guadalajara se desarrolló un plan de ahorro con base en la administración de 

los consumos en tarifas, base, intermedia y punta, que ha mejorado el uso de 

fuentes de energía.

Cambio de luminarias y uso 
racional de energía

ODS



El objetivo de estos proyectos en los campus es la mejora de las  áreas 

verdes de los campus, con la integración de una paleta vegetal local de bajo 

consumo hídrico y eficiencia de mantenimiento en zonas exteriores y 

espacios de oficinas.

La creación de  zonas verdes se convierten en auténticos pulmones que 

ayudan a reducir la contaminación del aire. Las áreas verdes y arboledas 

forman pequeños oasis en medio del hormigón y el asfalto que además 

regulan la temperatura y la humedad del ambiente.

El proyecto promueve el uso de vegetación endémica que favorece la 

llegada de polinizadores y evita la desertificación del suelo al ser vegetación 

local con fácil adaptación y otorgamiento de un espacio agradable para la 

convivencia entre colaboradores y el medio ambiente.

Paisaje, vegetación y espacios 
verdes
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