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1. Se realizaron cuatro Exámenes Internos TOEFL en el cual se certifica a estudiantes y egresados en el 

idioma inglés, es importante señalar que esta actividad beneficia directamente a los participantes ya que 

les permite continuar con su trámite de titulación, una vez alcanzado el puntaje requerido, además de 

reconocer su nivel en el idioma. Esta certificación se realizó en la Modalidad a Distancia debido a la actual 

contingencia de salud y forma parte de los ingresos propios (IP) de la universidad. 

 

2. Se lleva a cabo el Curso de Preparación TOEFL de la Convocatoria 2021. Este curso tiene por objetivo 

fortalecer los conocimientos y generar estrategias con la intención de mejorar u obtener un puntaje 

TOEFL determinado. La convocatoria del mismo está dirigida tanto al público en general como a la 

comunidad universitaria UPT ya que el examen TOEFL forma parte del proceso de titulación establecido 

en la institución. Esta acción también forma parte de la generación de ingresos propios. 

 

3. Se lleva a cabo Cursos de idiomas en Lengua Extranjera, los cuales están dirigidos a la sociedad en general 

de la región de Tulancingo; el cual busca apoyar a la comunidad en el aprendizaje de una lengua 

extranjera (inglés en este caso), requerido actualmente en la mayoría de las empresas y generando una 

mayor preparación para los participantes (IP).  

 

 

Componente 2. Extensión y Vinculación Actividad 2.1 Educación Continua y Servicios 
Tecnológicos 

Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de beneficiarios con servicios de educación continua y tecnológicos otorgados 

Resumen 
Narrativo 

2.1 Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior 

Supuestos La población de los sectores productivo y social se interesa en recibir servicios de educación 
continua y tecnológicos. 

Medios de 
Verificación  

Informe trimestral de beneficiarios de servicios de educación continua y tecnológicos 
generado y ubicado en la Dirección de Vinculación de la Universidad Politécnica de 
Tulancingo. 

Descripción de Actividades  
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4. Se realizaron certificaciones a alumnos pertenecientes a la universidad y participantes de la sociedad en 

general en estándares del, Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER) por parte de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE) de la Universidad Politécnica de 

Tulancingo. Esto genera a los estudiantes un beneficio ya que obtiene una certificación por parte de un 

organismo federal reconocido por la Secretaria de Educación Pública (SEP), en cuanto a los participantes 

de la sociedad en general y, siendo uno de los lineamientos del CONOCER, se acredita a los participantes 

con una certificación en una competencia laboral específica y con reconocimiento federal. El CONOCER 

busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes y servidores públicos más 

competentes (IP). 

 

5. Se llevaron a cabo renovaciones de los estándares con los que actualmente trabaja y capacita la ECE en 

la UPT, así como la Entidad de Certificación (EC) afiliada a la universidad. Estos estándares (como se 

mencionó anteriormente), tienen un reconocimiento federal al ser el CONOCER parte de la SEP y aplica 

tanto a estudiantes como a público en general abarcando diversas competencias laborales. Actualmente 

la ECE de la UPT certifica en estos estándares tanto a parte de la comunidad universitaria como a 

servidores públicos del estado y público en general de la región. 
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Trimestre enero-marzo 

Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés. Para poder realizarlo el participante debe de cumplir con algunos requerimientos como son: Tener 

cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de egresado (tener cubierto el 100% de los créditos 

del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma digital una identificación oficial y enviar por correo 

electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un registro en el que queda reservado su lugar para la 

evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los lineamientos actuales de salud. Posteriormente se 

realiza la evaluación y después de no más de veinte días hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En 

caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante obtiene su certificación interna y puede, además, 

continuar con su trámite de titulación 

 

 
 

 

Convocatoria Recepción de documentos 

 

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica 
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Registro de participantes 

 
Aplicación del examen  

 
 

Envío de resultados 
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Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 
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Certificados de Evaluación 
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Trimestre abril-junio 

1. Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés. Para poder realizarlo el participante debe de cumplir con algunos requerimientos como son: Tener 

cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de egresado (tener cubierto el 100% de los créditos 

del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma digital una identificación oficial y enviar por correo 

electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un registro en el que queda reservado su lugar para la 

evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los lineamientos actuales de salud. Posteriormente se 

realiza la evaluación y después de no más de veinte días hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En 

caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante obtiene su certificación interna y puede, además, 

continuar con su trámite de titulación 

 

 
 

  

Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Aplicación del examen  

 
Envío de resultados 
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2. Curso de Preparación TOEFL 

A través de los cursos de preparación TOEFL se buscan optimizar los conocimientos de los egresados en la lengua 

extrajera, de tal manera que sobrepasen el puntaje requerido por la academia (cuatrocientos treinta y cinco 

puntos) y de esta manera se cumpla con un requisito por demás relevante para su proceso de titulación 

ayudando de esta forma a abatir el rezago de titulación en la comunidad estudiantil, así como fortalecer su 

manejo en el idioma inglés, el cual es básico  en el entorno profesional actual. Este curso también lo realizan 

participantes de la comunidad en general que requieren mayor preparación ya sea para fines académicos, 

profesionales o personales. 

 
 

  

Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Sesiones 

 
Envío de resultados 



Universidad Politécnica de Tulancingo 

Informe Anual de Actividades 

 
 

3. Curso de Idiomas 

Uno de los ejes rectores de la Universidad Politécnica de Tulancingo es ser un vínculo con la sociedad de la 

región, en este sentido dichos cursos están abiertos a la comunidad académica y a la sociedad en general de la 

región con el fin de ser motores de desarrollo. 

 
 

Convocatoria 
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Registro de participantes 

 

 
Sesiones 
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4. Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 

 
 

Certificados de Evaluación 
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5. Se llevo a cabo la renovación anual de los estándares con los que actualmente trabaja y capacita la ECE 

en la UPT, así como la Entidad de Certificación (EC) afiliada a la universidad. Estos estándares (como se 

mencionó anteriormente), tienen un reconocimiento federal al ser el CONOCER parte de la SEP y aplica 

tanto a estudiantes como a público en general abarcando diversas competencias laborales. Actualmente 

la ECE de la UPT certifica en estos estándares tanto a parte de la comunidad universitaria como a 

servidores públicos del estado y público en general de la región. 
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Trimestre julio-septiembre 

1. Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 
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Certificados de Evaluación 
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2. Curso de Preparación TOEFL 

A través de los cursos de preparación TOEFL el participante obtiene estrategias, recomendaciones, y práctica 

con el fin de mejorar su puntuación en un examen, de tal manera que sobrepasen el requerido por la academia 

(cuatrocientos treinta y cinco puntos) o de la institución a la que pertenecen (en caso de participantes externos) 

y de esta manera se cumpla con un requisito por demás relevante para su proceso de titulación; ayudando de 

esta forma a abatir el rezago de titulación en los egresados.  Este curso también lo realizan participantes de la 

comunidad en general que requieren mayor preparación ya sea para fines académicos, profesionales o 

personales. 

 
 

  

 

 
Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 
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Sesiones 
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3. Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés (Examen TOEFL tipo ITP). Para poder realizarlo el egresado y/o alumno debe de cumplir con 

algunos requerimientos como son: Tener cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de 

egresado (tener cubierto el 100% de los créditos del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma 

digital una identificación oficial y enviar por correo electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un 

registro en el que queda reservado su lugar para la evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los 

lineamientos actuales de salud. Posteriormente se realiza la evaluación y después de no más de veinte días 

hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante 

obtiene su certificación interna y puede, además, continuar con su trámite de titulación 

 

 
 

   

  

  
Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Aplicación del examen  
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4. Curso de Idiomas 

Uno de los ejes rectores de la Universidad Politécnica de Tulancingo es ser un vínculo con la sociedad de la 

región, en este sentido dichos cursos están abiertos a la comunidad académica y a la sociedad en general de la 

región con el fin de ser motores de desarrollo. 

 
Convocatoria 
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Registro de participantes 

 

 
Sesiones 
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Trimestre octubre-diciembre 

Certificación en estándares 

A través del Sistema Nacional de Competencias el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 

Competencias Laborales (CONOCER) busca que México tenga empresarios, trabajadores, docentes, estudiantes 

y servidores públicos más competentes. 

Las competencias de las personas son el conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes individuales, es decir, 

aquellas aptitudes que las hace capaces de desarrollar una actividad de excelencia en su vida laboral. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al obtener una certificación son: Reconocimiento de la SEP, mejores 

salarios, mejores empleos, reconocimiento a tu trabajo y superación personal entre otros. 

Las certificaciones parten de la necesidad de una entidad (alumno, trabajador, organización, etc.) de obtener 

una acreditación que lo avalé o especialicé en una actividad definida; para ello se acude con la Entidad de 

Certificación y Evaluación (ECE), ahí solicita el servicio elegido y se procede a realizar el registro correspondiente, 

o bien la ECE puede lanzar una convocatoria para un estándar en particular. Es importante señalar que los 

procedimientos para la certificación ya están establecidos por el CONOCER y que incluso se cuenta con una 

plataforma para el fin donde se registra la inscripción del participante, su capacitación y resultado de la 

evaluación, para la cual, la ECE realiza y registra cada uno de ellos en dicha plataforma además de los procesos 

administrativos acordes y correspondientes a la certificación. 

 

 
Registro de Candidatos en el módulo de evaluación del sistema del CONOCER 
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Ingreso de datos requeridos 

 

 
Generación de ficha de registro del candidato 
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Evaluación diagnóstica 
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Evaluación 
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Resultado de la Evaluación 
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Certificados de Evaluación 
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Certificación en inglés 

Esta certificación se realiza a partir de un examen que mide el conocimiento del alumno y/o egresado en el 

idioma inglés. Para poder realizarlo el participante debe de cumplir con algunos requerimientos como son: Tener 

cubiertos todos los niveles del inglés (IX) y/o estar en estatus de egresado (tener cubierto el 100% de los créditos 

del programa educativo, realizar un pago,  tener en forma digital una identificación oficial y enviar por correo 

electrónico estas evidencias; posteriormente se realiza un registro en el que queda reservado su lugar para la 

evaluación, la cual se lleva a cabo a distancia debido a los lineamientos actuales de salud. Posteriormente se 

realiza la evaluación y después de no más de veinte días hábiles se le hace llegar la puntuación obtenida. En 

caso de que esta sea al menos de 435 puntos, el participante obtiene su certificación interna y puede, además, 

continuar con su trámite de titulación 

 
 

 

Convocatoria Recepción de documentos 

 
 

Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Realización y envío de layaut a Academia  

 

 
Aplicación 
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3. Curso de Lengua Extranjera (Inglés I) 

Uno de los ejes rectores de la Universidad Politécnica de Tulancingo es ser un vínculo con la sociedad de la 

región, en este sentido dichos cursos están abiertos a la comunidad académica y a la sociedad en general de la 

región con el fin de ser motores de desarrollo. 

 
 

 

Convocatoria Atención 

 
Pre-registro 
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Registro de participantes 

 

 
 
 

Sesiones 
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4. Curso de Preparación TOEFL 

A través de los cursos de preparación TOEFL se buscan optimizar los conocimientos de los egresados en la lengua 

extrajera, de tal manera que sobrepasen el puntaje requerido por la academia (cuatrocientos treinta y cinco 

puntos) y de esta manera se cumpla con un requisito por demás relevante para su proceso de titulación 

ayudando de esta forma a abatir el rezago de titulación en la comunidad estudiantil, así como fortalecer su 

manejo en el idioma inglés, el cual es básico  en el entorno profesional actual. Este curso también lo realizan 

participantes de la comunidad en general que requieren mayor preparación ya sea para fines académicos, 

profesionales o personales. 

 

 
 

 

 

 
Convocatoria Recepción de documentos 
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Registro de participantes 

 
Sesiones 
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