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¡Educación, Innovación y Calidad de Vida!

ALUMNOS DE LA UTSEM CULMINAN  ESTADÍAS Y 
ESTUDIOS DE NEGOCIOS  INTERNACIONALES 
EN COLOMBIA

Alumnos de la Carrera de Logística Internacional de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos (UTSEM),  regresaron del viaje que emprendieron hace cuatro meses a la República de Colombia 
como parte de la Beca Movilidad Internacional que les permitió estudiar un cuatrimestre en el Área de 
Negocios y realizar sus Estadías profesionales en la Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI).

Dicha beca forma parte del apoyo que la UTSEM brinda a los alumnos interesados en participar en la oferta 
de movilidad estudiantil y académica para que se preparen en otro país, reforzando de esa forma sus 
conocimientos y expectativas de la Carrera profesional.

Erick Uriel López Labra y Dulce Kimberly Campuzano Pineda son estudiantes del quinto cuatrimestre 
de Operaciones Comerciales Internacionales (OCI) de la UTSEM, quienes en esta ocasión tuvieron la 
oportunidad de viajar a Colombia para poder estudiar durante cuatro meses en la UDI de Bucaramanga.

Los beneficiados destacaron que gracias al apoyo de la UTSEM y del Gobierno del Estado, fue que pudieron 
realizar el intercambio académico que les permitió ampliar sus conocimientos. Además participaron en 
la Semana de Internacionalización donde compartieron las características del país mexicano como los 
protocolos de negociación, su economía, su política, su gastronomía y cultura.

Los alumnos Maritza Sánchez Ocampo, Guadalupe García Carreño, Gardenía Arellano Ortega, Antonio 
Chaves Campos y Gustavo de Jesús Ruiz Arriaga, son estudiantes del onceavo cuatrimestre de la Ingeniería 
en Logística Internacional y tuvieron la oportunidad de viajar a Colombia para realizar sus estadías 
profesionales, experiencia que calificaron como única e inigualable.

“El viaje nos aportó muchas cosas positivas, entre ellas el poner en práctica los conocimientos que hemos 
adquirido en la UTSEM y adquirir un crecimiento académico. Realizamos las estadías profesionales, 
a través de la presentación  de una propuesta de creación de una Consultoría de Negocios en la 
Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI), que permitirá a los estudiantes de negocios de aquella 
universidad, realizar sus prácticas profesionales, brindar asesoría a los empresarios y emprendedores del 
sector productivo del área de Bucaramanga y del Departamento Santander en Colombia.
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SE SUMA LA UTSEM 
A PROGRAMAS DE 

DONACIÓN 
DE ÓRGANOS Y 

PREVENCIÓN 
DE ADICCIONES DE

 LA SECRETARÍA DE SALUD

Comprometida a generar acciones que motiven 
a los estudiantes a tener una salud integral y 
sensibilidad humana, la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), se sumó 
al Programa de Donación Voluntaria de Órganos 
y Tejidos, impulsado por la Secretaría de Salud y 
los Servicios de Salud Morelos (SSM), asimismo 
acordaron implementar estrategias en materia de 
prevención de adicciones.

Lo anterior forma parte del Programa de Atención 
al Estudiante que la UTSEM brinda a los jóvenes 
con el propósito de fomentar y mantener una 
vida saludable en la comunidad estudiantil que les 
permita tener un buen desempeño académico 
durante su preparación profesional.

Antes de realizar la firma simbólica de la tarjeta de 
Donación Voluntaria, se dirigió a los estudiantes una 
plática de sensibilización para generar conciencia 
en este sector sobre la importancia de la donación 
de órganos y tejidos, “Amar es Donar y Actuar” 
impartida por Marco Iván Cedillo Díaz, Coordinador 
general del Centro Estatal de Trasplantes en Morelos 
(CEETRA).

Tras la conferencia, el Dr. Oscar Domínguez Pérez, 
Rector de la UTSEM, firmó la tarjeta de donación y 
trasplante de órganos y al mismo tiempo exhortó 
a los asistentes a sumarse a este programa que 
permite a los seres humanos dar vida después de 
la vida.

“Donar es compartir amor”, expuso Ángela Patricia 
Mora González Secretaria de Salud, quien enfatizó 
en la importancia de que los jóvenes conozcan los 
servicios que ofrecen las dependencias de salud en 
Morelos para fortalecer y promover estilos de vida 
saludables y con ellos no ser vulnerables a factores 
de riesgo. 
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El Rector de esta Universidad Dr. Oscar Domínguez 
Pérez, destacó que al lograr la recertificación de 
la norma ISO 9001-2008 y a su vez transitar a 
la 2015, colocaría a la UTSEM como una de las 
instituciones de educación superior a la vanguardia 
y pionera en temas de calidad, considerando 
más aspectos importantes por cumplir como el 
liderazgo, capacidad en el conocimiento y agilidad 

en información documentada.

 

BUSCA LA UTSEM OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE LA NORMA DE CALIDAD
 ISO 9001-2015

En vísperas de obtener la recertificación de calidad 
de la Norma ISO 9001- 2008 y la transición a la 
Norma ISO 9001-2015, la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), implementó 
entre sus colaboradores los Círculos de Calidad que 
buscan propiciar escenarios de trabajo cooperativo 
para reflexionar y encontrar mejoras en los 
procedimientos internos de trabajo.

Lo anterior permitirá a esta institución mejorar la 
comunicación e integración de todas las áreas con 
la finalidad de establecer espacios y un ambiente 
cordial de trabajo que permitan comentar, reflexionar 
y compartir mejoras en los instructivos con los que 
se rige cada departamento, y a su vez dar difusión 
certera de los requisitos que se deben cumplir para 
lograr la transición a la Norma ISO 9001-2015.

Estos círculos de trabajo se desarrollarán de manera 
mensual, hasta que la UTSEM, logré la recertificación 
y certificación de las normas de calidad antes 
mencionadas. Posteriormente se pretende dar 
continuidad a las reuniones de trabajo, en las que en 
un futuro, además de hablar de temas de calidad, se 
toquen temáticas de gestión ambiental, inclusión, 
etc.

Durante la primera sesión de estos círculos se habló 
del reto que busca cumplir la UTSEM para encontrar 
mejoras a los procedimientos operativos que le 
permitan seguir ofreciendo a los jóvenes del estado 
de Morelos educación profesional de calidad y al 
mismo tiempo dar confianza a los miembros de la 

organización en el desempeño de su labor.
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Con el objetivo de hacer conciencia en los jóvenes sobre la 
importancia del cuidado del medio ambiente y lograr que Morelos sea 
un lugar sustentable, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos (UTSEM), participó en la Jornada Estatal de Reforestación 
“Por un Morelos verde” que se desarrolló a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable (SDS) del gobierno del estado de Morelos.

Dicha actividad se llevó a cabo en esta universidad y de manera 
simultánea en varias instituciones educativas y espacios públicos de 
los 33 municipios de la entidad, teniendo como marco el Día Mundial 
del Medio Ambiente que se conmemora este próximo 5 de junio.

Durante esta actividad los jóvenes universitarios plantaron 
decenas de árboles y fueron testigos de la necesidad de trabajar 
por un Morelos verde y de generar conciencia en los ciudadanos 
del respeto que se debe de tener al medio ambiente para cuidar, 
preservar y rescatar los recursos naturales.

Además se destacó que en la actualidad, los jóvenes representan la 
esperanza  y la posibilidad de tener un mundo sano y limpio que 
permita a los ciudadanos vivir en armonía en el planeta.

En los trabajos de reforestación, los alumnos de la UTSEM estuvieron 
acompañados por el Arq. Juan Oscar Salazar representante de la SDS 
y del C.P. Oscar Alberto Rosas Reyes Director General del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMor), así 
como personal de la propia institución.

PARTICIPA LA UTSEM EN JORNADA ESTATAL DE  REFORESTACIÓN
 “POR UN MORELOS VERDE”
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Con la capacitación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) y las pláticas de sensibilización a docentes, 
alumnos y personal administrativo, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), 
fortalece y da continuidad a su programa Universidad Incluyente que brinda la oportunidad a jóvenes con 
discapacidad auditiva de estudiar una Carrera profesional.

Para ello la UTSEM implementó por segunda ocasión módulos de capacitación sobre LSM en los cuales los 
participantes aprenderán y mejorarán la utilización de señas que les permita entablar una comunicación 
efectiva con los estudiantes, especialmente con la alumna con discapacidad auditiva de la Carrera de 
Gastronomía, y estar preparados en el próximo ciclo escolar para recibir a futuros estudiantes.

En este sentido la Mtra. Kenia Trujillo Toledo, responsable del Programa de Inclusión y Atención a la 
Diversidad de la UTSEM,  señaló que la Universidad trabaja de manera continua en la mejora de los servicios 
y programas educativos para recibir a más jóvenes con esta discapacidad y con ganas de superarse.

El curso de Lengua de Señas Mexicana es impartido por los dos Intérpretes de LSM con los que cuenta la 
UTSEM, Wendy Salazar Méndez y Martín Serrano Flores, quienes cuentan con una amplia experiencia de 
interpretación y comunicación con personas sordas.
 
Es importante mencionar que en el mes de de junio la UTSEM, recibio a estudiantes con discapacidad 
auditiva del Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP) del municipio de Temixco y el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) de Tetecala, a fin de conocer la Universidad y las actividaddes que se realizan 
en la Carrera de Gastronomía.

FORTALECE LA UTSEM PROGRAMA 

UNIVERSIDAD INCLUYENTE
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De esta forma se logró que las distintas instituciones tuvieran una idea más clara de los servicios conjuntos y en vinculación que pueden realizar con la UTSEM, 
que van desde el desarrollo de software, eventos, proyectos estratégicos y ejecución de programas sociales.
 
El Rector Dr. Oscar Domínguez Pérez, hizo hincapié que a tan solo cinco años de su creación, la UTSEM ha creado vínculos y relaciones de largo plazo con el 
gobierno y la iniciativa privada para que los estudiantes, a través de la práctica, logren conocer las necesidades de la industria y las empresas, y con ello puedan 
obtener un empleo al concluir sus estudios.
 
En la reunión participaron la Secretaría de Educación Beatriz Ramírez Velázquez, la Secretaria de Desarrollo Social Lic. Blanca Estela Almazo Rogel, la Lic. Talina 
Sámano Calderón Directora General del Fideicomiso del lago de Tequesquitengo, Lic. Pablo André Gordillo Oliveros Director General de IMPAJOVEN, el Lic. Alexis 
Ayala Gutiérrez Director General del Servicio Nacional del Empleo Morelos, Lic. Jesús Rangel Domínguez Director General de Vinculación y Enlace y el Rector de 
la UTSEM el Dr. Oscar Domínguez Pérez.

Con el propósito de formar profesionistas 
competitivos en el ámbito empresarial y en 
seguimiento a las actividades que lleva a cabo el 
Consejo de Capital Humano (CCH), la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), 
presentó al sector público y privado de la entidad los 
Proyectos Estratégicos, las Fortalezas y el Catálogo 
de Servicios que ofrece, para generar progreso en 
la sociedad.
 
El objetivo principal fue que los titulares de los 
distintos organismos de gobierno y empresarial 
conocieran el catálogo de Servicios que ofrece la 
UTSEM, tanto del plan académico, como de los que 
integran los programas de Capacitación Continua, 
Consultoría y Asesoría.
 
En este sentido se dio a conocer que las principales 
fortalezas de la UTSEM son: ser una Universidad 
Incluyente, la única institución pública estatal 
que ofrece Gastronomía, la Internacionalización 
de los estudiantes, la implementación del Modelo 
Dual y de los Programas de Emprendedores y 
los proyectos para ser una Universidad Bilingüe, 
Internacional y Sustentable (BIS) y conseguir la 
certificación de una incubadora de negocios.

CONSOLIDA LA UTSEM SERVICIOS, FORTALEZAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS CON 
EL CONSEJO DE CAPITAL HUMANO
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En el marco del festejo del Técnico Superior Universitario (TSU), la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), llevó a cabo el segundo 
Rally Deportivo y Cultural 2017, en el cual los estudiantes dieron muestra de 
sus habilidades deportivas y su talento.

Dicho festejo fue programado con una serie de actividades culturales y 
deportivas, en las que predominaron la alegría, el trabajo en equipo, el 
aprendizaje y el entusiasmo de los jóvenes, asimismo se realizó una sana 
convivencia entre la comunidad universitaria.
 
En el caso de la competencia deportiva los estudiantes se enfrentaron por 
equipos para superar pruebas, retos y obstáculos, en los que la destreza y la 

fuerza física fueron su mejor carta en el desarrollo de la competencia.

 

CELEBRAMOS EN LA UTSEM EL “DÍA DEL TSU” 
CON RALLY DEPORTIVO Y CULTURAL

Como parte de las actividades culturales, se realizó un Show de Talentos UTSEM, 
en el que participaron alumnos de las diferentes Carreras en una competencia 
de canto, interpretando canciones que les permitieron mostrar el alcance de su 
preparación y capacidad.
 
Los ganadores del Rally Deportivo fueron los alumnos del tercer cuatrimestre 
de la Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales, mientras que en la 
competencia de talentos resultó ganador el alumno Jorge Luis García del noveno 
cuatrimestre de la Ingeniería en Logística Internacional.
 
Al finalizar estas actividades la Lic. Alejandra Hernández Bañuelos en representación 
del Rector de la UTSEM, felicitó a los estudiantes por ser parte de las nuevas 
generaciones de jóvenes que buscan tener una preparación profesional basada 
en un modelo de calidad como el que ofrecen las Universidades Tecnológicas.
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Siboney Morales Garcia, Alumna de Agricultura Sustentable y Protegida y Bicampeona 
Nacional en Declamación en el Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades 
Tecnológicas, recibe Reconocimiento de manos del Gobernador de Morelos, Graco 
Ramírez, por su esfuerzo y compromiso.

ENCUENTRO ESTATAL 
NIÑOS Y JÓVENES TALENTO 2017
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Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre 
México y Colombia en el ámbito educativo y el 
programa institucional de Internacionalización, 
la Universidad Tecnológica del Sur de Estado de 
Morelos (UTSEM), contó con la visita de docentes e 
investigadores de la Universitaria de Investigación y 
Desarrollo (UDI) de Bucaramanga, Colombia.

Para ello, la UTSEM llevó a cabo una ceremonia de 
bienvenida para los docentes e investigadores de la 
UDI, a fin de darles a conocer el modelo educativo y 
las cinco Carreras que oferta esta institución ubicada 
en el sur del estado de Morelos.

FORTALECE LA UTSEM VÍNCULOS 
ACADÉMICOS CON COLOMBIA

El Dr. Oscar Domínguez Pérez Rector de la UTSEM, 
dio la bienvenida a los extranjeros, agradeciéndoles 
de manera inicial su disposición para conocer la 
institución y poder presentarles las fortalezas del 
modelo académico de la Universidad Tecnológica 
que permite brindar a los jóvenes morelenses 
educación de calidad basada en competencias.

Asimismo aprovechó la oportunidad para agradecer 
la hospitalidad y el apoyo que los docentes e 
investigadores de la UDI, brindaron a los estudiantes 
de Logística Internacional y de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la UTSEM, durante 
su estancia en Colombia para realizar Estadías 
Profesionales e Intercambios Académicos gracias a 
la beca de Movilidad Internacional.

A nombre de los alumnos de la UTSEM la recién 
egresada de la Ingeniería en Logística Internacional 
y beneficiada con la beca de intercambio a 
Colombia Maritza Sánchez, dirigió unas palabras de 
agradecimiento, reiterando que gracias a la UTSEM 
y la UDI logró culminar sus estudios universitarios 
con mayores conocimientos que le permitirán ser 
competente en el ámbito profesional y laboral.

En este sentido la Dra. Martha Guarnizo García, 
Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales 
Interinstitucionales de la UDI en Colombia, 
mencionó que los intercambios a cualquier país 
son de aprendizaje y los jóvenes de México deben 
aprovecharlos para lograr sus metas y sueños. 
Asimismo los conminó a prepararse y tener un 
nivel competitivo que les permita enfrentarse 
laboralmente en el mundo.

Finalmente Guarnizo García, reiteró la disposición 
que la UDI tienen para continuar recibiendo a 
estudiantes de la UTSEM en Colombia a fin de darles 
la oportunidad de prepararse internacionalmente y 
convertirse en embajadores de su país, promoviendo 
la calidad educativa de las instituciones mexicanas y 
los valores de su gente.
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A fin de poner a la vanguardia la Carrera de Agricultura Sustentable y Protegida (ASP) y dar  seguimiento al modelo basado en competencias, la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), invirtió más de 200 mil pesos en la instalación un invernadero semiautomatizado que servirá para las prácticas 
de cultivo  de los estudiantes.

Lo anterior se logró gracias al Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa del año pasado, asignándole a la UTSEM el recurso económico necesario 
para dicho proyecto y de esa manera dotar de mayor equipo e infraestructura a los estudiantes de la Carrera de ASP, permitiéndoles tener una mejor preparación 
profesional y poner en práctica lo aprendido en las aulas.

Se trata de un invernadero de 390 metros cuadrados con cubierta con cualidades de sistema de riego por goteo y semiautomatizado, dónde los propios 
estudiantes podrán llevar a cabo prácticas de fertiriego, preparación de soluciones nutritivas, controles de humedad, PH y conductividad en beneficio de los 
cultivos.

El invernadero se dividirá en dos naves, una para producir productos alimenticios y el otro para trabajar plantas ornamentales, acciones que colocarán a la 
vanguardia la Carrera de ASP y la propia Universidad y la vinculación con las otras Carreras, así lo mencionó el Dr. Oscar Domínguez Pérez, Rector de la UTSEM. 

LA UTSEM A LA VANGUARDIA EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO
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A fin de fortalecer los modelos educativos con el 
apoyo del sector turístico, la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), presentó el 
informe de capacitación, los resultados ejecutivos 
del Análisis Situacional del Trabajo (AST) y el Modelo 
educativo Dual y en Alternancia, a la Secretaria de 
Turismo de la entidad Mónica Reyes Fuchs.

En este sentido se dio a conocer que la UTSEM 
ofrece cinco Carreras universitarias innovadoras, 
creadas para dar oportunidad y alternativas de 
crecimiento a los jóvenes morelenses. Con lo que 
tan solo a cinco años de su creación, es considerada 
como una de las instituciones de educación pública 
de nivel superior a la vanguardia en el estado de 
Morelos.

El Rector, Dr. Oscar Domínguez Pérez, mencionó 
que la UTSEM es la única universidad de Morelos 
en implementar el modelo Dual y en Alternancia 
para las Carreras de Turismo y Gastronomía, con 
el cual ha obtenido logros importantes, como el 
establecimiento de vínculos entre la institución y las 
empresas, donde los estudiantes ponen en práctica 
lo aprendido en las aulas y buscan colocarse como 
un importante capital humano en las empresas. 

Enfatizo que gracias al apoyo de la Secretaría de 
Turismo 42 estudiantes de la UTSEM, forman parte 
de la primera generación del Modelo Dual, contando 
con la permanencia del 100% de los participantes 
en el modelo, así como la oportunidad de participar 
en la Comisión Académica de turismo a nivel 
nacional y generar un alto grado de satisfacción en 
los empresarios.

CONSOLIDA E IMPULSA LA UTSEM MODELO DUAL Y EN ALTERNANCIA 
EN EL SECTOR TURÍSTICO

Al respecto la Secretaria de Turismo Mónica 
Reyes Fuchs, dijó que la secretaría a su cargo está 
en la mejor disposición para seguir impulsando 
el modelo Dual y a su vez motivar a que los 
estudiantes participen en él, viéndolo como un 
tema aspiración y crecimiento profesional en el 
ámbito turístico.

Finalmente se dio a conocer que de acuerdo al 
análisis situacional del trabajo la UTSEM ha detallado 
los programas de capacitación y habilitación para 
el empleo del ámbito turístico, gastronómico y 
cultural, así como del servicio al cliente y calidad.
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En seguimiento a las estrategias del Consejo de 
Capital Humano y a fin de vincular a los estudiantes 
al sector empresarial, la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), presentó al 
Secretario de Economía Juan Carlos Salgado Ponce, 
el Centro de Servicios Empresariales e Incubación 
de Negocios y la Aceleradora de Empresas, así 
como sus proyectos estratégicos. 

El Secretario de Economía fue recibido por el 
Dr. Oscar Domínguez Pérez, Rector de esta 
Universidad, quien de manera inicial presentó  la 
oferta educativa que tiene la UTSEM, así como los 
modelos de Inclusión, el Dual y en Alternancia, el 
de Internacionalización y la transición al Bilingüe 
Internacional y Sustentable (BIS).

En caso del tema económico, se expuso que la 
UTSEM cuenta con planes estratégicos como los 
Servicios Tecnológicos, Estadías y bolsa de trabajo, 
así como el Centro de Servicios Empresariales 
e Incubación de Negocios y la Aceleradora de 
Empresas; con los cuales se podrá apoyar a jóvenes 
emprendedores interesados en consolidar un 
negocio.

PROMUEVE LA UTSEM LA CREACIÓN DE 
EMPRESAS Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO

Al respecto Juan Carlos Salgado Ponce, expuso 
que de esta manera la UTSEM y la Secretaría de 
Economía, trabajan de forma conjunta para motivar 
a los jóvenes a estructurar proyectos productivos 
y competitivos en el estado de Morelos que 
permitan mejorar la economía de los ciudadanos. 
Asimismo invitó a los interesados en cristalizar un 
negocio a acercarse a la secretaría para recibir la 
orientación necesaria y en su caso ser beneficiados 
con algunos apoyos.

El Centro de Servicios Empresariales e Incubación 
de Negocios de la UTSEM, ofrece Incubación de 
negocios, Programa de emprendedores, Consultoría, 
Capacitación abierta y a la medida, Estructuración 
de proyectos productivos, Proyectos sociales, 
Certificaciones, Servicios Tecnológicos, Catering 
y desarrollo de eventos sociales y empresariales, 
Servicios de Vinculación y  Aceleración de Empresas.
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La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), recibe Nivel 1 
en el programa educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) en Turismo área 
Desarrollo de Productos Alternativos por parte de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).

Durante los días 8, 9 y 10 de febrero el Comité de Ciencias Sociales y Administrativas 
de los CIEES, llevó a cabo la visita in situ en la UTSEM, realizando una evaluación 
integral de las áreas que la conforman, considerando 4 ejes evaluables: Fundamentos 
y condiciones de operación, currículo específico y genérico, tránsito de estudiantes 
en el programa, personal académico, infraestructura y servicios.

El resultado fue derivado del análisis por parte del Comité y con base en las opiniones 
de los expertos que integran la Comisión de Pares Académicos Externos (CPAE).

Algunos aspectos evaluados fueron: actividades del personal académico, docencia 
e investigación; infraestructura, laboratorios y equipamiento; becas y apoyos al 
estudiantado; servicios de bienestar estudiantil; administración escolar; deportes, 
recreación y convivencia; vinculación con los sectores de la sociedad por mencionar 
algunos.

La propia evaluación realizada por los CIEES y el resultado obtenido, colocan a la 
UTSEM como una universidad pública de calidad en el sur del Estado de Morelos, 
que coadyuva en el desarrollo educativo, social y económico del Estado y del país.

OBTIENE CERTIFICACIÓN LA CARRERA DE TURISMO DE LA UTSEM
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La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos UTSEM, realizó  el Segundo Concurso de Pastelería 2017 en el que participaron alumnos de la Carrera 
de Gastronomía de esta institución.
 
Este segundo concurso universitario de repostería estuvo bajo la dirección del Lic. David Alexander Pastrana y Tejero, Jefe de las Carreras de Turismo y Gastronomía 
de la UTSEM y coordinado por los Chefs y Docentes de ese modelo educativo.
 
El objetivo principal que los alumnos demostrarán sus habilidades gastronómicas y técnicas de repostería, y a su vez que pudieran resaltar los sabores de 
cada uno de los ingredientes de sus postres. Los equipos participantes podían preparar los  pasteles con cualquier tipo de harina, excepto preparadas; utilizar 
ingredientes a su elección procurando dar un toque especial a cada receta.
 
El concurso se desarrolló entre seis equipos participantes compuestos por dos integrantes cada uno; quienes explicaron de acuerdo al turno correspondiente 
su receta y el proceso de elaboración.
 

REALIZA LA UTSEM SEGUNDO 
CONCURSO DE PASTELERÍA

Los pasteles fueron degustados y evaluados por Chefs con amplia experiencia en el ámbito gastronómico y la repostería, quienes calificaron las técnicas de 
elaboración, la innovación, textura, presentación, decoración y el sabor, así como el uso creativo del ingrediente especial; que en esta ocasión fueron ingredientes 
como el nopal, guayaba, guanábana, fresa, sandía, jamaica, rompope y mezcal.
 
Al concluir la presentación de cada uno de los participantes fueron entregados los resultados y a los ganadores se les reconoció con paquetes que contenían 
utensilios de cocina y productos de los patrocinadores oficiales del concurso.
 
El primer lugar lo obtuvieron los alumnas Yuliana Miranda Díaz y Guadalupe Ocampo Toledo con el pastel preparado a base de rompope y fresa. El segundo lugar 
lo obtuvieron Carlos y Mayra que utilizaron de una forma especial un producto como el nopal y el tercer lugar fue para Yaribet y Ricardo por su pastel de guayaba.
 
Para finalizar, los integrantes del jurado exhortaron a los participantes a continuar participando en este tipo de concursos con el firme propósito de trabajar en el 
mejoramiento de sus técnicas culinarias y sus recetas, en las que destaquen el uso creativo de productos naturales de México.
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La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos (UTSEM), llevó a cabo la ceremonia de 
graduación de la octava generación de alumnos del 
Diplomado de Formación Docente para el Español 
como Lengua Extranjera y la primera del Diplomado 
de Historia y Cultura de Morelos, a través de la 
Escuela de Español para Extranjeros (EEPE) de esta 
institución.

Dicha ceremonia tuvo lugar en el Museo de la 
Ciudad de Cuernavaca y fue presidida por el Dr. 
Oscar Domínguez Pérez Rector de la UTSEM, quien 
estuvo acompañado del Mtro. Hugo Antonio Juárez 
Ríos Director del Instituto de Cultura del municipio 
de Cuernavaca como padrino de esta generación, 
así como de la Mtra. Jasania Aseneth Moreno 
Estrada y la Lic. Alejandra Hernández Bañuelos, 
Directora Académica y Abogada General de la 
UTSEM respectivamente.

GRADÚA LA UTSEM A ESTUDIANTES DE ESPAÑOL PARA 
EXTRANJEROS E HISTORIA Y CULTURA DE MORELOS

Los graduados son personas de diversas edades y formación profesional, quienes después de haber 
cursado 150 horas de formación intensiva adquirieron las herramientas metodológicas necesarias para 
impartir enseñanza del idioma español como lengua extranjera y de la historia cultural del estado de 
Morelos.

En este sentido los alumnos Joel Barrera Salgado, Bolivar Amaro y Diego Rodríguez, en representación de 
los graduados, ofrecieron palabras de agradecimiento a los docentes y familiares por el apoyo brindado 
para culminar una etapa más de formación profesional.

Durante su intervención el Dr. Oscar Domínguez Pérez Rector de la UTSEM, felicito a los graduados por 
sus deseos de superación y enfatizó que desde su creación la EEPE busca formar verdaderos docentes del 
español y ahora en Historia y Cultura de Morelos.
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La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos (UTSEM), con el apoyo de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública (CES) y de la Dirección 
General de Prevención Social, llevó a cabo la clausura 
del curso ”Técnicas de Control y Defensa Personal”, 
dirigido a la comunidad de esta institución.
 
Lo anterior forma parte de las acciones que la 
UTSEM lleva a cabo como parte del programa 
Universidad Segura 2017, con la colaboración de 
Seguridad Pública de la entidad y cuyo propósito 
principal es garantizar seguridad dentro y fuera de la 
institución y establecer buenas relaciones humanas 
entre la comunidad universitaria.
 
Durante varias sesiones elementos de seguridad, 
personal administrativo y docente fueron 
capacitados en materia de prevención y protección 
personal, y con ello evitar la presencia de factores 
de riesgo de algún delito o agresión.
 
El Subinspector y Director General del área de 
Convivencia Ciudadana de la CES Jonathan 
Galván Cisneros, resaltó que la UTSEM es la 
primera institución educativa en el estado que se 
ha interesado en preparar a su personal con estas 
técnicas y medidas de defensa.
 
Dicha capacitación estuvo dividida en cuatro 
módulos, en los que además de trabajar en el 
acondicionamiento físico y métodos de defensa, 
se explicó la facultad y límites de las personas para 
hacer uso de las técnicas de protección.
 
Finalmente la Lic. Sandra Rivera Directora General del 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia con participación ciudadana, agregó 
que la CES está en la mejor disposición para trabajar 
en beneficio de los jóvenes del estado de Morelos, 
para evitar que sean víctimas de factores de riesgo 
en su entorno.
 
 

“TÉCNICAS DE CONTROL Y DEFENSA 
PERSONAL” EN LA UTSEM
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ASISTEN MÁS DE 400 ALUMNOS AL CURSO DE INDUCCIÓN 2017
DE NUEVO INGRESO A LA UTSEM

 
Este 7 de agosto, inició el Curso de Inducción 
2017 para los más de cuatrocientos treinta jóvenes 
aspirantes de nuevo ingreso a uno de los cinco 
programas educativos de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM).

A partir de esta fecha y hasta el 18 de agosto el 
alumno podrá apreciar los valores, las competencias, 
el comportamiento académico y el conocimiento 
social con el que la UTSEM lleva a cabo formación 
de los jóvenes.

El Rector universitario recalcó que la UT del Sur del 
Estado de Morelos, ofrece educación y preparación 
profesional de vanguardia, basadas en las mejores 
políticas de calidad que permiten a los estudiantes 
en un periodo de 3 años y 8 meses tener una 
formación profesional integral , siendo de las nuevas 
generaciones con visión global.

Los jóvenes estarán apoyados por docentes 
capacitados en la enseñanza de materias 
de Desarrollo Humano y de Especialidad. 
Posteriormente, el día 19 de agosto se aplicará el 
examen CENEVAL de ingreso a la Universidad; los 
alumnos aceptados iniciarán clases el próximo 
lunes 4 de septiembre.
El curso introductorio servirá para crear un proceso 
de socialización entre los alumnos y las autoridades 
Universitarias, la planta docente y personal 
administrativo de la misma.

El Rector de esta institución, el Dr. Oscar 
Domínguez Pérez, dio la bienvenida a los aspirantes 
de los programas educativos que ofrece la UTSEM: 
Agricultura Sustentable y Protegida, Negocios 
Internacionales, Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Gastronomía y Turismo.
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PRESENTAN ALUMNOS DE 
LA UTSEM PROYECTOS

 INTEGRADORES 
DEL PERIODO 

MAYO-AGOSTO 2017

-  Cuatro  de ellos fueron seleccionados para 
representar a la institución en el CONIES 2017

Como parte de las actividades de cierre de 
cuatrimestre, estudiantes de los diferentes 
programas educativos de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), presentaron 
más de 30 proyectos integradores como resultado 
de su formación académica en diversas asignaturas 
durante el periodo mayo-agosto 2017.

Cada fin de cuatrimestre los estudiantes realizan 
este tipo de actividades, con ello la UTSEM busca 
fomentar en los jóvenes el deseo de desarrollar 
nuevas ideas que permitan satisfacer la demanda y 
necesidad del sector productivo, contribuyendo de 
esta manera al impulso económico y a la creación 
de empresas,  colaborando así en el desarrollo de 
nuestro estado y país.

Durante el evento se contó con la asistencia de personalidades con gran experiencia en el ámbito empresarial, quienes evaluaron los proyectos expuestos, para 
elegir a los que representarán a la UTSEM, en el Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
(CONIES 2017), a realizarse en el mes de noviembre en el estado de Guanajuato.

Los cuatro proyectos seleccionados son: “Recolectando Sabores” desarrollado por alumnos de Turismo en la categoría A de Proyectos Sociales, en la categoría 
B de Emprendimiento Tecnológico estará la “APP Lenguaje de Señas” de los alumnos de Tecnologías de la Información y Comunicación, en la categoría C de 
Innovación en Productos y Servicios será “Foeti Galletas” de los estudiantes de Gastronomía, mientras que los alumnos de Agricultura Sustentable y Protegida, 
representarán a la UTSEM en la categoría D de Energías Limpias y Sustentabilidad con el proyecto Polisulfuro de Calcio.

Es importante resaltar que cada uno de los proyectos presentados son ideas de los propios estudiantes, cuyo objetivo principal es impulsar la economía y el 
ámbito empresarial con proyectos factibles basados en estudios, análisis e investigaciones científico tecnológicas.
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Por promover la cultura y el arte gastronómico en adolescentes y jóvenes del 
estado de Morelos, el Chef y docente de la Carrera de Gastronomía Diego 
Alejandro Rodríguez Domínguez, de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos (UTSEM), recibió por parte del Instituto Morelense de las 
Personas Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), reconocimiento de mención 
honorífica por su distinguida labor.
 
El docente de la UTSEM recibió dicho reconocimiento de manos del 
Gobernador del Estado Graco Ramírez y del Director del IMPAJOVEN Pablo 
Gordillo, lo anterior teniendo como marco la ceremonia de entrega del Premio 
Estatal de la Juventud 2017 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
 
Desde hace tres años, el Chef Diego Alejandro Rodríguez ha tenido importantes 
aportaciones de beneficio para los estudiantes de la UTSEM, ya que ha venido 
desarrollando la labor de promover y difundir el arte y la cultura de Morelos, 
a través de acciones que le den conocimiento y competitividad a los futuros 
profesionistas satisfaciendo las necesidades del sector empresarial.
 
Apoyado por los universitarios de la Carrera de Gastronomía ha promovido el 
consumo de los productos locales y ha impulsado la producción de la cecina 
morelense, realizando el primer festival de la “Cecina Ixtleca” en el municipio 
de Puente de Ixtla. Además ha colaborado recientemente en los festivales 
del arroz de Morelos y la Feria del Queso en la comunidad de Tehuixtla del 
municipio de Jojutla, entre otros.
 
“Me siento muy contento, la verdad es que no era mi objetivo ni buscaba 
algún reconocimiento; sin embargo esta distinción me da como respuesta 
que la labor que estoy haciendo junto con los alumnos y la UTSEM, ha tenido 
buenos resultados y hemos contagiado a la sociedad a consumir productos 
que producen los morelenses que son distinguidos por su amplia calidad”, 
destacó el Chef Diego Rodríguez.
 
Finalmente, destacó que hoy en día los jóvenes son el presente y futuro de 
nuestro país, y lo hacen valer al contribuir a la promoción y consumo de los 
productos locales, algunos de ellos exportados a otras partes del mundo; lo 
que permite contribuir de la misma forma con el sector económico de la 
comunidad.

OTORGA EL IMPAJOVEN MENCIÓN HONORÍFICA A CHEF INSTRUCTOR DE LA 
UTSEM POR PROMOVER LA CULTURA Y EL ARTE DE MORELOS
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