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| EL PASADO 19 DE SEPTIEMBRE EN MORELOS SUFRIMOS UN DEVASTADOR SISMO QUE DEJÓ A VARIAS 

PERSONAS SIN UN HOGAR. | 

En estos momentos ha destacado la solidaridad de alumnos, 
docentes, personal administrativo, cuerpo académico, los jefes de 
Carrera y del propio Rector de la UTSEM,  el Dr. Oscar Domínguez 
Pérez, quien en todo momento ha pedido se dirija el apoyo a las 
personas que resultaron afectadas, siendo una institución educativa 
que muestra su compromiso con el desarrollo de la sociedad.

Aunado a ello este 09 de octubre la UTSEM recibió 20 toneladas más 
de apoyos para damnificados de parte de la Asociación Educadores 
Somos Todos, Educadores Sin Fronteras, la cual será distribuida de 
acuerdo al plan trazado por la misma asociación civil con el apoyo de 
alumnos y docentes voluntarios.

Con el objetivo de apoyar a las comunidades y a las personas que re-
sultaron damnificadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre, 
alumnos, docentes y personal administrativo de la Universidad Tecno-
lógica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), participan en brigadas 
de ayuda humanitaria con las dan muestra de su participación humani-
taria, solidaridad y responsabilidad social.

BRINDA LA UTSEM APOYO A DAMNIFICADOS POR EL SISMO
 » Trabaja en coordinación con la Fundación Educadores Somos Todos 
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Los apoyos que ha brindado la comunidad universitaria, se distribuyó por medio 
de ocho brigadas, encabezadas por la Chef Yanayna Vargas Celis docente de esta 
institución, quienes hicieron presencia en varias comunidades de los municipios 
de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Miacatlán, Mazatepec, Te-
tecala, Coatlán del Río, Temixco, Tlaltizapán y Emiliano Zapata.

Durante la labor de campo, la comunidad universitaria ha realizado diversas acti-
vidades en las que destacan la entrega de víveres, la remoción de escombros, la 
preparación de alimentos en albergues y actividades de integración familiar.

Con el apoyo de la Fundación Educadores Somos Todos A. C. con sede en Mon-
terrey, Nuevo León; la UTSEM, entregó 15 toneladas de ayuda de manera directa 
a las familias que más lo necesitan tras resultar afectados por el sismo y vivir en 
extrema pobreza.

El Chef Diego Alejandro Rodríguez Domínguez, docente de la Carrera de Gas-
tronomía, ha tenido una activa participación en la preparación de alimentos para 
personas que se encuentran en albergues del municipio de Jojutla. De esta ma-
nera y con el apoyo de estudiantes universitarios, de la sociedad civil y de algunas 
fundaciones, se ha brindado alimentación diaria a cerca de mil personas.
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Con el objetivo de dar a conocer a los jóvenes la importancia de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y los Tratados Internacionales que los protegen, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México (CNDH), llevó a cabo en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), el ciclo 
de conferencias “Derechos Humanos de la Niñez, Adolescencia, Juventud, Adultos Mayores y Familia: Derechos de las Niñas, las Adolescentes y las Jóvenes 
desde la Perspectiva de Género.  

Del 4 al 8 de septiembre la CNDH impartió conferencias a los más de novecientos estudiantes, personal administrativo y docente que conforman esta casa de 
estudios, a través de la participación de la Mtra. Ana Luisa Barrón Rodríguez, Subdirectora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia.

Los temas que se abordaron durante estos cinco días, son de interés general para la comunidad universitaria, entre los que se destacan los derechos de los 
niños, adolescentes y jóvenes, adultos mayores y la familia.

Al respecto la Mtra. Ana Luisa Barrón, mencionó que este tipo de actividades se realizan por el interés que tiene la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, para acercar a los estudiantes temas 
relacionados con los derechos humanos que adquieren desde su nacimiento como lo establece la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.

Además, resaltó la importancia de que los jóvenes conozcan las instancias y mecanismos nacionales e internacionales que existen para hacerlos valer, en caso 
de que sean vulnerados.

IMPARTE LA CNDH CONFERENCIAS SOBRE DERECHOS HUMANOS EN LA UTSEM
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OBTIENE LA UTSEM CERTIFICACIÓN NIVEL 1 
EN LA CARRERA DE TIC
 » Este reconocimiento nacional garantiza calidad educativa

Dicho resultado se logró luego del exhaustivo 
análisis que los Pares Académicos Externos (PAE) 
realizaron al programa académico correspondiente, 
en el cual calificaron varios ejes, pero principalmente 
la calidad educativa, por medio de información 
proporcionada por la misma institución y con 
entrevistas de satisfacción a egresados, estudiantes, 
profesores y empleadores.

Asimismo fueron evaluados otros aspectos 
del quehacer universitario como: actividades 
del personal académico y de investigación; la 
infraestructura educativa, los laboratorios y el 
equipamiento; los apoyos al estudiantado; la 
administración escolar; así como la vinculación con 
los sectores de la sociedad.

En  esta evaluación,  se dio a conocer que 
la UTSEM está trabajando con un modelo 
educativo estandarizado a nivel nacional por la 
propia Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), con 
el cual los estudiantes logran obtener los 
elementos y herramientas de conocimiento que 
les den competitividad en el ámbito laboral, 
como las próximas certificaciones en materia de 
programación, redes y diseño.

Con el resultado obtenido, la UTSEM se coloca como 
una universidad pública de calidad, que coadyuva 
en el desarrollo educativo, social y económico del 
estado, estableciendo estrategias de colaboración 
con empleadores.

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos (UTSEM), recibió la certificación 
Nivel 1 en el programa educativo de Técnico 
Superior Universitario (TSU) en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) área Multimedia 
y Comercio Electrónico, por parte de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C. (CIEES).

El pasado mes de febrero el Comité de evaluación 
de Ingeniería y Tecnología de los CIEES, llevó a 
cabo la visita “in situ” a la UTSEM, para realizar una 
evaluación integral de las áreas que la conforman, 
obteniendo resultados satisfactorios al alcanzar 
el Nivel 1 en el programa educativo de TIC por un 
tiempo de tres años.
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Alumnos de la Carrera en Logística Internacional 
de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos (UTSEM), participaron en el ciclo de 
conferencias del caso de éxito de la empresa 
“Agrocomercial campesina”, especializada en la 
producción y exportación de aguacate a Asia y 
Medio Oriente, teniendo entre sus principales 
colaboradores a una estudiante de esta institución.

El objetivo principal de estas conferencias fue 
el promover en los alumnos la curiosidad de la 
innovación y las estrategias de negocio, así como 
la aplicación del conocimiento adquirido en 
temas de logística nacional e internacional que 
permita una vinculación entre las empresas y los 
estudiantes que están próximos a egresar de una 
carrera profesional.

Agrocomercial Campesina es una empresa 
morelense dedicada a la producción y exportación 
de aguacate fresco y aceite de aguacate, a países 
que forman parte de Asía y Medio Oriente.

EMPRESA DE ÁMBITO 
INTERNACIONAL 

ABRE SUS PUERTAS A 
ALUMNOS DE LA UTSEM
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La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), 
recibió a representantes de la Asociación Nacional de Universidades 
Tecnológicas en México (ANUT) para evaluarla en su quehacer 
educativo, al ser esta una de las universidades finalistas para el premio 
SEP–ANUT 2016-2017 en la categoría de instituciones que tienen de 1 
a 5 años de creación. 

Dicha evaluación consistió en una visita “in situ” realizada por parte 
del M. C. Ricardo García Parra y el Lic. Francisco Guzmán Arzola,  
Evaluadores de la ANUT, quienes a su llegada a esta institución fueron 
recibidos por el Rector el Dr. Oscar Domínguez Pérez y el equipo 
Directivo.

Previo a esta evaluación y conforme a la convocatoria emitida por 
la ANUT, la UTSEM hizo entrega vía electrónica de un documento 
extenso, compuesto por aspectos cualitativos y cuantitativos en el cual 
se encuentran escritas las mejores prácticas que en ella se realizan, 
reforzándolas con una serie de evidencias que dan manifiesto a cada 
una de las acciones que distinguen a esta Universidad de las otras del 
país y con el cual se hizo acreedora a participar por el premio SEP- 
ANUT 2016-2017.

UTSEM FINALISTA AL PREMIO SEP- ANUT 2016-2017
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La Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), formalizó la 
contratación y desarrollo de servicios tecnológicos 
que ofrece la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos (UTSEM), para llevar a cabo la 
digitalización de documentos y archivos fiscales 
de este organismo dependiente de la Secretaría de 
Salud a nivel nacional.

Lo anterior forma parte de los servicios tecnológicos 
que la UTSEM ofrece a los organismo públicos 
y privados, a fin de fortalecer el área académica 
de la Carrera de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC); y abrirse paso a una nueva 
etapa de vinculación con instancias federales que le 
permitan generar recursos propios en beneficio de 
la comunidad universitaria.

Se trata del servicio integral de digitalización y 
edición de documentos que la UTSEM realizará a 
través del área de Tecnologías de la Información y 
Comunicación a los archivos de un periodo fiscal 
de la COFEPRIS que le permitan a este organismo 
nacional rendir información oportuna en su portal 
de transparencia.

LA UTSEM 
DESARROLLA SERVICIO TECNOLÓGICO 
EN LA COFEPRIS
 » Fortalecerá el área académica de TIC´s
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Con la participación de más de 500 alumnos, docentes y personal administrativo la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), realizó la 
Segunda Carrera Atlética Búhos Verdes 2017 para festejar cinco años de éxitos.

El evento deportivo de conmemoración inició con el silbatazo de salida que se dio minutos después de 8:00 AM en el acceso principal de esta Universidad para 
que posteriormente los participantes tomarán la ruta por la carretera Puente de Ixtla- Mazatepec, para hacer un recorrido de tres kilómetros y concluir de nueva 
cuenta en las instalaciones de esta institución.

El Rector de esta institución el Dr. Oscar Domínguez Pérez, dijo que en estos cinco años, la UTSEM ha formado profesionales con educación de calidad, por 
lo que actualmente se ha posicionado en la zona sur del estado de Morelos, como la mejor opción de estudios de nivel superior contando con una matrícula 
de 900 alumnos.

CON EXITOSA CARRERA ATLÉTICA 
LA UTSEM FESTEJA SU QUINTO ANIVERSARIO

 »  Se ha colocado como la mejor opción de estudios superiores en la zona sur de Morelos
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En el evento se contó con personal de primeros auxilios, hidratación y de medidas de seguridad oportunas. Asimismo, a las primeras 100 personas en llegar a la 
meta se les otorgó una medalla conmemorativa, mientras que a los ganadores de cada categoría se les entregaron algunos premios y obsequios.

En la rama libre varonil, los alumnos ganadores fueron con un tiempo de 12 minutos y 10 segundos, Adolfo Espín Ortíz ocupó el tercer sitio; el segundo, con un 
tiempo de 11’ 42” lo obtuvo Osvaldo Paniagua Martínez  y el primero se lo llevó Víctor Manuel Rendón, al hacer 11’ 11”.

En la libre femenil las alumnas ganadoras fueron Diana Subdiaz con 15’ 54”, ocupando la tercera posición; Magdalena Rodríguez, con 15’ 09”, la segunda, y 
Maricela González, con 14’ 03”, la primera. Asimismo se premió a los ganadores correspondientes de categoría de docentes y personal de la UT.

Al finalizar la premiación el personal directivo de la institución acompañado de toda la comunidad universitaria realizó la partida de pastel en el marco de los cinco 
años de esta gran Universidad.
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Alumnos del cuarto cuatrimestre que forman 
parte de la segunda generación del Modelo Dual 
y en Alternancia de la carrera de Gastronomía de 
la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos (UTSEM), destacan en la evaluación final de 
la materia de Servicios de Alimentos y Bebidas. 

Presentaron un Desayuno Bufet de comida 
mexicana, donde demostraron sus competencias 
profesionales sobre montaje y preparación de 
alimentos típicos.  

El modelo educativo Dual les permite durante un 
año estar la mitad del periodo en las aulas y la otra 
mitad vincularse en el ámbito laboral con diferentes 
empresas morelenses. 

Este grupo de veintidós estudiantes de Gastronomía, 
actualmente se encuentran adquiriendo 
competencias profesionales en empresas como: 
Las Mañanitas, Las Leñas, Holiday Inn, Club de Golf 
Santa Fe, Rincón del Bife, Casa de Campo, Casa 
Gabilondo y Hotel B +B. 

DESTACAN 
ALUMNOS 

DE LA UTSEM 
GRACIAS 

AL MODELO DUAL
 » Fomentan un futuro exitoso 

      en el ambiente gastronómico  

Modelo Dual

y en Alternancia
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 » Lograron producir más de 120 plantas en 
menos tiempo y menos costo

Alumnos de primer cuatrimestre de la Carrera 
de Agricultura Sustentable y Protegida (ASP) de 
la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos (UTSEM), presentaron una producción 
de más de 120 plantas de Flor de Nochebuena 
en la Graduación Emprendimiento e Incubación 
Empresarial 2017, impulsado por la Secretaría de 
Economía del estado de Morelos.

Dicha actividad marca el inicio de proyectos que 
los estudiantes desarrollarán apoyados por los 
docentes y como parte de su formación profesional, 
a través del uso de equipamiento e infraestructura 
educativa con la que cuenta esta institución, como 
el invernadero semi automatizado para prácticas 
de cultivo, acciones que colocan a la vanguardia 
la Carrera de ASP y la oferta educativa de la propia 
Universidad.

Los estudiantes de ASP presentaron esta planta 
al Secretario de Economía, Juan Carlos Salgado 
Ponce, al Dr. Oscar Domínguez Pérez Rector de 
esta institución y a todos los asistentes al evento, 
resaltando que fue cultivada a través del proyecto 
“Mejora en el manejo agronómico de plantas de 
ornato”, que consiste en ahorrar tiempo y costos 
que impactan directamente en la productividad.

Con el desarrollo de estos proyectos de innovación, los estudiantes realizan buenas prácticas agrícolas que 
les permiten aumentar sus conocimientos sobre el manejo e implementación de estrategias de siembra 
para el mejoramiento de las especies naturales, así como colaborar, promover e impulsar el desarrollo 
económico del estado.

Los estudiantes iniciaron la producción de esta planta hace el mes de agosto poder concluir en buenos 
términos la producción a principios del mes de diciembre, un mes menos de lo habitual, realizando durante 
este tiempo el trasplante de esqueje, la propagación protúnel a alta temperatura, el abono y riego de la 
planta.

ALUMNOS DE LA UTSEM 
MEJORAN PRODUCCIÓN DE 

FLOR DE NOCHEBUENA



Gaceta Institucional  UTSEM | Septiembre | Diciembre | 2017

¡Educación, Innovación y Calidad de Vida!

Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica 
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), fueron 
beneficiadas con la beca Apoyo a Madres Mexicanas 
Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo 
Profesional, impulsada por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para el Ciclo 
Escolar 2017-2018.

Las tres alumnas madres jefas de familia beneficiadas 
con esta beca son: Alejandra Gutiérrez de la Carrera 
de Agricultura Sustentable y Protegida (ASP), Ilse 
Bastida de Operaciones Comerciales Internacionales 
(OCI) y Laura Santiaguillo de Gestión y Desarrollo 
Turístico (TUR), quienes actualmente se preparan 
profesionalmente en esta institución cursando el 
tercer cuatrimestre.

Dicha beca consta de un apoyo económico 
mensual de tres mil pesos durante un año para 
que las estudiantes madres solteras mexicanas 
puedan prepararse profesionalmente y al culminar 
logren mejores oportunidades de adentrarse en 
el mercado laboral; así como un monto anual de 
dos mil pesos para gastos de material escolar y 
Servicio Médico proporcionado por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), durante el periodo de vigencia 
de la beca, con cobertura para la becaria e hijos.

RECIBE LA UTSEM APOYOS DEL CONACYT 
PARA MADRES SOLTERAS 
 » Las estudiantes beneficiadas recibirán apoyo económico durante un año
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Las Secretarías de Turismo y Educación entregaron a 42 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) y a nueve empresas, 
reconocimientos por la implementación del Modelo Educativo de Formación Dual en su primera generación orientada al turismo y la gastronomía.

Con la implementación de este modelo, la UTSEM marca un precedente en la innovación de los programas educativos en el nivel superior, al ser la primera 
institución en implementar esta estrategia en el sector de servicios turísticos en el estado de Morelos.

El modelo dual permite a estudiantes de las Carreras de Gastronomía y Turismo durante un año estar la mitad del periodo en las aulas y la otra mitad vincularse 
en el ámbito laboral con diferentes empresas morelenses.

La secretaria de Turismo, Mónica Reyes Fuchs, y de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, acompañadas del rector de la UTSEM, Oscar Domínguez Pérez, 
encabezaron la entrega de reconocimientos a catorce jóvenes graduados de la carrera Técnico Superior Universitario en Turismo y veintiocho de la carrera 
Técnico Superior Universitario en Gastronomía.

RINDE FRUTOS MODELO EDUCATIVO DUAL DE LA UTSEM 
EN EL SECTOR TURÍSTICO
 » Destaca por ser la primera institución de educación superior en implementar el modelo educativo en Morelos
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Mónica Reyes agradeció a los estudiantes su disposición para abonar al ámbito turístico de Morelos y 
no quedarse sólo con el aprendizaje en las aulas, ya que el sistema dual es una oportunidad de trabajar 
positivamente para colocar al estado como el mejor destino turístico de la zona centro del país.

Por su parte, la secretaria de educación, Beatriz Ramírez comentó que la iniciativa privada jugó un papel 
muy importante en el desarrollo profesional y el talento de los jóvenes, ya que gracias a su disposición se 
consolidó dicho modelo educativo.

En ese mismo tenor, el rector de la UTSEM, Oscar Domínguez Pérez, expresó que el modelo dual ha sido 
exitoso y ha generado nuevas oportunidades de hacer una reingeniería a los planes de estudios basados en 
competencias y apegados a la vida laboral.

Finalmente la alumna Margarita Vargas, en representación de los estudiantes, expresó que el modelo dual, 
más que un sistema educativo, es un reto, “porque tienes que ponerle empeño y dedicación para ser un 
profesional del turismo en Morelos”. Además destacó que gracias a ello creó la primera guía de lugares 
turísticos de bajo costo para jóvenes beneficiarios de Beca Salario.
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Luego de haber cumplido con los requisitos de la auditoría externa de calidad, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), logró la certifi-
cación bajo la norma internacional de calidad ISO 9001:2015, refrendando la calidad de los servicios educativos que ofrece.

La norma ISO 9001:2015 favorece a la institución en términos de gestión de la calidad, implementando ahora un sistema de gestión de riesgos, capacitaciones 
en todos los niveles, actualización de documentos y la coordinación de los procesos para alcanzar satisfactoriamente los objetivos; otorgando así una mayor 
atención a las partes interesadas de nivel interno y externo.

OBTIENE LA UTSEM

CERTIFICACIÓN 

DE CALIDAD 

ISO 9001:2015
 » Logra la certificación internacional 

      con cero no conformidades

La auditoría externa de calidad fue realizada por auditores y expertos técnicos de la empresa 
certificadora Applus México, quienes determinaron la certificación de la UTSEM con cero no 
conformidades de acuerdo a los requisitos de la Norma.

Durante cuatro días los auditores externos revisaron cada uno de los procesos declarados en el 
sistema de gestión de la calidad de la UTSEM como: provisión de servicios educativos, gestión 
de recursos, vinculación y evaluación, control y mejora para programas de educación superior.

En el 2015 la UTEM se certificó bajo la norma ISO 9001:2008 pero gracias al compromiso y 
esfuerzo de sus integrantes y la actualización y ajustes de sus procesos, logró transitar a la versión 
2015; dando certeza a las partes interesadas  de que la institución se rige bajo procesos de alta 
calidad, colocándose como una institución comprometida con sus clientes.
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RECONOCE LA UTSEM LABOR  Y COMPROMISO 
DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
 » Logró certificación en la norma de calidad ISO 9001:2015

Como parte de las actividades al concluir el cuatrimestre septiembre – diciembre 2017, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(UTSEM) llevó a cabo la séptima ceremonia de entrega de reconocimientos a los alumnos, maestros y personal administrativo, por su compromiso 
y desempeño.

La entrega de documentos, presidida por el rector, Oscar Domínguez Pérez, acompañado del cuerpo directivo y los jefes de carrera, es muestra de 
la distinción que la UTSEM hace a la labor de sus colaboradores para encaminar a los estudiantes en una formación profesional de calidad.
A su vez resalta el desempeño de los docentes, así como su capacidad y disposición para transmitir conocimiento y actualizarse en el ámbito aca-
démico.

Por su parte, los alumnos reconocidos fueron Sandra Ayala Roque y José Antonio Jardón Ochoa, por su participación en el concurso gastronómico 
Chef Joven del Festival Sabores Morelos en su edición 2017.

En su mensaje, Domínguez Pérez enfatizó que detrás de cada logro en la UTSEM siempre existe un plan y un compromiso con la institución, recal-
cando que este 2017, la Universidad tuvo grandes avances, siendo el más importante la certificación en la norma de calidad ISO 9001:2015.
Cabe recordar que gracias al trabajo en equipo, la UTSEM también logró certificaciones en el idioma inglés en diferentes niveles para consolidarse 
como una universidad BIS en el 2018.

Además, otorgó capacitaciones orientadas a la mejora continua en temas de investigación, gastronomía española, liderazgo, gestión pública, ética 
en el servicio, prácticas organizativas y proceso de auditoría interna para docentes y personal administrativo. 
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