
EHE Lo más destacado de 2016-2017 

NUMERALIA 2016-2017 
• Artículos en SCOPUS: 
• Ingresos por educación continua: 
 
• Profesores visitantes distinguidos:  
• Proyectos NOVUS: 

    JUNIO \ 2017 

CONVENIOS 
•  La EHE es a partir de abril 2017 la coeditora de la versión en 

inglés de la revista Comunicar, única revista en español en el 
área de Comunicación en SCOPUS Q1. 

•  Convenio TEC/EHE y UNAM para la mejora de la calidad de vida 
de los adultos mayores. 

•  Convenio TEC/EHE y Media Lab Prado, Madrid para proyectos 
de innovación social. 

  
CONVENIOS PARA INTERNACIONALIZACIÓN DE ALUMNOS 
•  TEC/EHE y Universidad de Essex 
•  TEC/EHE y Université de la Sorbonne, Paris IV 
•  TEC/EHE y Leibniz Universität Hannover 
•  TEC/EHE y Universidad de Salamanca 

CANALES DE COMUNICACIÓN 
•  Website oficial 
•  Nueve boletines mensuales 
•  Un newsletter sobre la sustentabilidad energética 
•  Página de la EHE en Facebook  
•  Canal de comunicación interna en Workplace 

ACTIVIDADES CON ALUMNOS 
•  Sé un Nelson, en convenio con Master Peace Latinoamerica, reconoce los 

esfuerzos de alumnos en pro de la construcción de paz en sus 
comunidades. 
•  Proyecto SANA-TEC/EHE-MIT para la mejora de la salud de los adultos 

mayores: 2º Bootcamp-Hackaton de alumnos en CCM. 
•  Se desarrolla la versión interactiva de la ópera La mare dels Peixos con 

alumnos y profesores del Campus Puebla, en colaboración con profesores 
de la Universitat Politècnica de Valencia y la Carnegie Mellon University. 
•  Se transmite Concepto Radial del CCM en el popular programa Here & Now 

de la National Public Radio de Estados Unidos. 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 
•  La EHE abre su proyecto continuo de laboratorios ciudadanos para la 

intervención social. Se celebra su primera edición, Ciudades que 
aprenden, en la CDMX, con 10 proyectos de intervención urbana, 31 
participantes mexicanos y 49 del extranjero. 
•  Gender Issues in STEM Education, auspiciado por el British Council y 

CONACYT: 15 investigadores de México y 15 del Reino Unido. 
•  Proyecto con la Secretaría de Energía (19 millones de pesos) para la 

Educación en el uso de energías renovables a través de MOOCs, la 
creación de redes de investigación y la organización de un laboratorio 
ciudadano. 
•  La British American Tobacco dona 150,000 dólares para formar jóvenes en 

el Certificado de Economía Aplicada en la Southern Methodist 
University. 

RECONOCIMIENTOS PERSONALES 
•  Osmar Sánchez Aguilera(CCM) gana el premio de ensayo 

hispanoamericano Lya Kostakowsky otorgado por El Colegio de 
México. 

•  Blanca López (MTY) recibe un homenaje a su carrera docente y de 
investigación en la Casa de América en Madrid, en el marco de las III 
Jornadas Transatlánticas de la Brown University. 

  
EVENTOS INSTITUCIONALES 
•  Se celebra la primera edición de Mujeres que transforman, que busca el 

compromiso con la equidad de género en todos los espacios del 
Tecnológico, en colaboración con la Escuela de Gobierno y 
Transformación Pública y la Escuela de Negocios. 

•  La Cátedra Alfonso Reyes pasa a formar parte de la EHE. 
•  El Patrimonio documental del Tecnológico (colecciones especiales en 8 

campus) pasa a formar parte de la EHE. 


