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En el trimestre octubre – diciembre se llevaron a cabo 5 servicios relacionados al programa educativo 
de la Ingeniería Civil, dichos servicios son complementarios para los trabajos de acreditación que se 
pretenden lograr tanto en el Laboratorio de Ingeniería Civil, así como el propio programa educativo. A 
su vez se adquirieron un paquete de memorias USB, cumpliendo así las metas establecidas. 
 
1.- Ensayos de aptitud IMCYC 
2.- Comisión para atención y presentación de Ensayos de aptitud 
3.- Mantenimiento MANLAB 
4.- Calibraciones CIMED 
5.- Trabajos para Acreditación EMA 
6.- Paquete de memorias usb. 
 

 
Servicio 1.- Ensayos de aptitud IMCyC 
 
Con la asistencia a los ensayos de aptitud del IMCyC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto) 
se pretende obtener un personal capaz y confiable durante la implementación de las normas en los 
procedimientos desarrollados en el laboratorio. A través de evaluar y demostrar la confiabilidad y 
consistencia de los resultados obtenidos por el mismo, atendiendo la continuidad de la acreditación 
reciente del laboratorio ante la Entidad Mexicana de Acreditación, con el fin de beneficiar el aprendizaje 
practico de los alumnos de ingeniería civil al contar con un laboratorio de calidad y docentes calificados 
y reconocidos ante la EMA. 
	

Componente 1. Formación Actividad 1.8 Materiales Didácticos 
Nombre del 
Indicador 

Porcentaje de material didáctico distribuido a docentes 

Resumen 
Narrativo 

1.8 Distribución de material didáctico a docentes de educación superior. 

Supuestos Los proveedores entregan el material didáctico en tiempo y forma de buena calidad. 
Medios de 
Verificación  

Informe de material didáctico distribuido a docentes en 2021, generado y ubicado 
en la Secretaría Académica de la Universidad Politécnica de Tulancingo. 

Descripción de Actividades 

Desarrollo de Actividades y Evidencia Fotográfica 
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Cubriendo la gran necesidad de formar profesionistas con las mejores aptitudes que un ingeniero civil 
pudiera tener. 
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Servicio 2.- Comisiones para atención y presentación de Ensayos de aptitud 
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Servicio 3.- Servicio de Mantenimiento MANLAB 
 
Se pretende contar con un equipo en óptimas condiciones tanto físicas como mecánicas, para lograr 
la mayor durabilidad del mismo. A través de revisión y limpieza, pulido de pistones, cambio de 
empaques, cambio aceite, revisión y ajuste de válvula reguladora de presión, engrasado de rotula y 
pruebas de funcionamiento.	

Con el mantenimiento preventivo y continúo aplicado a los equipos del laboratorio, la universidad 
contará con equipo de uso óptimo a largo plazo. Siendo necesario para atender la continuidad de la 
acreditación del laboratorio ante la EMA y la formación práctica de los estudiantes. 
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Servicio 4.- Calibraciones CIMED	

Se procura contar con el equipo ideal y confiable en su funcionamiento mecánico dando resultados 
verídicos y normalizados. Atendiendo a la necesidad de obtener los valores máximos y mínimos 
permisibles para los errores relativos en las máquinas de ensayo conforme a norma.	

Otorgando a la universidad la seguridad de contar con equipo confiable y adecuado para la formación 
práctica de los alumnos quienes obtendrá habilidades y conocimientos a través del estudio la 
experiencia y observación práctica.	
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Servicio 5.- Servicios de acreditación ante la EMA	

Cumplir con el seguimiento y requisito de la acreditación ante la EMA (Entidad Mexicana de 
Acreditación) atendiendo a los requisitos imprescindibles dictados por la propia entidad a través de 
una vigilancia (Auditoría externa).  Beneficiando a la universidad al ser una de las universidades en 
contar con un laboratorio acreditado y con equipo de alta tecnología en México.	

Siendo altamente necesaria esta vigilancia para continuar con la acreditación del laboratorio. 

Este servicio es un servicio que se llevará a cabo en febrero de 2022, pero por indicaciones se tiene 
que pagar antes, la siguiente imagen muestra la confirmación del servicio para el 07 y 08 de febrero 
de 2022	

	

 
 
 
6.- Adquisición de Material didáctico 
 
 
Se adquirió un paquete de memorias USB, para su uso en las diversas áreas de la universidad 
adscritas a secretaría académica. 
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