










El Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo a casi 19 años de su creación  y 
siendo la institución más importante del oriente del estado de Michoacán, atiende a 
más de 2000 estudiantes en las 7 carreras que ofrece, todas ellas ingenierías, tales 
como: Ingeniería Industrial, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Bioquímica, 
Gestión Empresarial, Tecnologías de la Información y Comunicaciones , así como 
Nanotecnología

Actualmente, cuenta con todos sus programas académicos acreditables,  
acreditados por el CACEI y CACECA, esto ha permitido que nuestros alumnos y 
egresados se puedan colocar en instituciones o empresas reconocidas. En el 
2018 se �rmaron un total de 200 convenios entre marco y especí�cos, 
sobresalen los signados con la Universidad  Católica de Colombia, la 
Universidad Politécnica de Guanajuato, el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de Bravo, La Universidad Autónoma de Querétaro, La 
Universidad de Colima, Universidad Autónoma de Nuevo León; con 
empresas como: Furukawa de México, Industrias Ferroplásticas, Food 
Keepers, GKN Driveline Celaya, InSixSigma, Masisa, IBM, IA Interactive, 
Grupo Adorote, Mabe, Kostal Mexicana, Grupo Chedraui, Valeo, MDL, 
Gestamp, Vector, entre otras.

Como parte de la actualización y fogueo, alumna de Ingeniería 
Bioquímica participa en el International Workshop on 
Mycoremediation fron Fungal Bioprespection to Industrial 
Applications en la Universidad Autónoma de Cuernavaca.
Derivado de la asistencia en el Congreso Internacional de Inocuidad 
Alimentaria, donde participaron estudiantes de ingeniería 
bioquímica, se obtuvo participar en dos capítulos del libro “Seguridad 
Alimentaria: Aprovechamiento Integral y Calidad Microbiológica de 
Alimentos”

Dentro de la misma carrera, se publicaron 6 artículos internacionales con 
arbitraje estricto indexados en el JCR, siendo su autor el D.C. Luis Alberto 
Madrigal Pérez, mismo que presenta dos trabajos en el Congreso 

Internacional Experimental Biology, realizado en 
Orlado, Florida, EE.UU. 

Se realiza la presentación de un 
proyecto de investigación en el 13 

Congreso Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y el Séptimo 
Encuentro de Jóvenes Investigadores del 
Estado de Michoacán, en donde se obtuvo el 
reconocimiento como mejor proyecto de 
investigación.

Por primera vez se lleva  a cabo una estadía en la Agencia Aeroespacial de un 
estudiante de la carrera de ingeniería industrial.

En el periodo que se informa se realizó una movilidad académica de 3 estudiantes 
de ingeniería industrial a la Universidad Católica de Colombia.
También por primera vez se arranca el Modelo dual en el Tecnológico, 










