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Al cumplirse un tercer año de la actual administración y cinco años de creación de la Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos (UTSEM), nuestra Universidad  confirma su carácter transformador, participativo e innovador.

Los resultados expuestos en el presente informe, son la respuesta a las instrucciones encomendadas por la Secretaria de 
Educación del Estado de Morelos, la Mtra. Beatriz Ramírez Velázquez y el liderazgo visionario del Coordinador General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el Mtro. Héctor Arreola Soria, donde se nos exhortó a sumarnos, en 
nuestro quehacer educativo, a cumplir con la nueva y audaz Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobado por la 
comunidad internacional de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015; cuyo cuarto objetivo, 
de desarrollo sostenible, nos atañe y consiste en: “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
Por ello, durante este período 2017 que se reporta, la institución ha avanzado de forma consistente para construir los 
cimientos de un mejor porvenir. Con un espíritu progresista y visión de futuro, la comunidad universitaria asume la tarea 
de reforzar su papel histórico como instancia de educación pública, desarrollando un proyecto educativo viable, factible 
y competente revisando sus fundamentos y poniendo al día los referentes que guían su actuar de servicio a la sociedad 

Morelense y los estados vecinos. 
El año 2017 reflejó un gran esfuerzo colectivo, con la clara visión y convicción de construir una universidad de vanguardia, 
científica y humanista, con impacto social y sentido de pertenencia, así como con proyección internacional y comprometida 

con su entorno, en un mundo globalizado. 
Así, el desarrollo institucional se estructura para propiciar el éxito del eje académico, que es el centro del quehacer 
universitario, siempre con el apoyo de un soporte administrativo responsable cada vez más ágil y eficaz, con una 
vinculación pertinente con los sectores estratégicos de desarrollo social y económico del estado de Morelos, y un ejercicio 
de gestión normada, responsable y transparente, que debe prevalecer en la función pública. De esta manera, en el año 
2017, se pudieron desarrollar grandes proyectos como: el modelo Dual o en alternancia, con los sectores estratégicos 
de Turismo y Gastronomía; el programa de Internacionalización Universitaria, donde varios alumnos y docentes realizaron 
actividades académicas en varios países del mundo; las acciones para colocar las bases para transformar a la UTSEM en 

una universidad Bilingüe, Internacional y Sustentable. 
Todo lo anterior, pudo ser posible, ya que la educación que ofrece la UTSEM, no distingue ideologías, preferencias, 
condiciones socioeconómicas o capacidades diferentes. Es totalmente incluyente y está orientada a formar estudiantes 
y profesionistas competentes y capaces de reformar a la sociedad. Además, la comunidad universitaria se compone de 
académicos, estudiantes y egresados reflexivos, creativos, innovadores, con compromiso social y ética profesional. Cuyo 
trabajo diario se ejerce con la responsabilidad y aspiración de ser la mejor institución de educación superior en México, 
en el ámbito de sus competencias y modelo educativo que caracteriza a las Universidades Tecnológicas, buscando aportar 
profesionales y profesionistas responsables de resguardar áreas específicas de interés nacional. Depositando, gracias a 
su calidad académica, la conciencia crítica y propositiva de los problemas que aquejan a nuestra nación en lo general y 

nuestro estado en lo particular.
Agradezco, finalmente, a todos los actores externos y la comunidad universitaria de los Búhos Verdes, quienes fueron los 
artífices de los logros presentados en el presente documento, el empeño y entusiasmo a su labor, la cual, suman al interés 
social por una educación de la más alta calidad y una vinculación de avanzada, con aspiraciones de internacionalización 
y con conciencia social, para atender las necesidades y expectativas de nuestro entorno y la zona de influencia de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

Dr. Oscar Domínguez Pérez
Rector 
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1. MODELO EDUCATIVO

1. MODELO EDUCATIVO

1.1 Oferta educativa
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), cuenta con cinco Carreras a nivel Técnico Superior Universita-
rio (TSU).

I. •	 Técnico	Superior	Universitario	en	Agricultura	Sustentable	y	Protegida
II. •	 Técnico	Superior	Universitario	en	Gastronomía
III. •	 Técnico	Superior	Universitario	en	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	área Multimedia y Comercio Electrónico.
IV. •	 Técnico	Superior	Universitario	en	Turismo	área Desarrollo de Productos Alternativos
V. •	 Técnico	Superior	Universitario	en	Operaciones	Comerciales	Internacionales	área Negocios Internacionales 

El modelo educativo que ofrecen las universidades tecnológicas, oferta como opción de continuidad de estudios licenciaturas e inge-
nierías, nuestra universidad cuenta con las siguientes opciones:

•· •	 Ingeniería	en	Agricultura Sustentable y Protegida 
•· •	 Ingeniería	en	Logística Internacional 
•· •	 Ingeniería	en	Tecnologías de la Información y Comunicación
•· •	 Licenciatura	en	Gestión y Desarrollo Turístico
•· •	 Licenciatura	en	Gastronomía 
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1.2 Cobertura educativa 
Para el año 2017, la universidad contó con  878 alumnos inscritos a primer cuatrimestre correspondiente al periodo septiembre-
diciembre según se muestra en la siguiente gráfica: 

Alumnos inscritos primer cuatrimestre 
Septiembre-diciembre 2017

37
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61 63
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 Susttentable 
y Protegida
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Operaciones
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Tecnologías de 
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Comunicación

Turismo

Gráfica 1.2.1 Alumnos de nuevo ingreso septiembre-diciembre 2017                  
Fuente: Dirección Académica

Nuestra área de impacto contempla principalmente los municipios 
del sur del estado, influenciando también a municipios de colin-
dancia como el estado de Guerrero y Estado de México, como 
se muestra en la siguiente imagen:

Gráfica 1.2.2 Lugares de procedencia alumnos de nuevo ingreso septiembre-diciembre 2017                     

Fuente: Dirección Académica
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Matrícula por Programa Educativo
Nivel Técnico Superior Universitario

1.3 Matrícula atendida
De los alumnos de primer ingreso, los datos se muestran de la 
siguiente forma:

1.3.1 Matrícula atendida por nivel educativo 

89
95

Gráfica 1.3.1.1 Matrícula atendida por TSU                                                           
Fuente: Dirección Académica
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Gráfica 1.3.1.2 Matrícula atendida por Licenciatura /Ingeniería                                                                                             
Fuente: Dirección Académica
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1.3.2 Matrícula atendida por programa educativo

En la siguiente gráfica se muestra la matrícula atendida en el 2017 
por programa educativo.

Gráfica 1.3.2 Matrícula atendida por Programa Educativo                           
Fuente: Dirección Académica
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1.4 Modelo Dual
A partir del cuatrimestre septiembre-diciembre de 2017, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos dio continuidad al 
Modelo Dual y en Alternancia en sus Programas Educativos de Técnico Superior Universitario en Turismo y Técnico Superior Universi-
tario en Gastronomía. Esta segunda generación inició con 18 estudiantes de Turismo y 27 estudiantes de Gastronomía correspondientes 
a la quinta generación de la Universidad, quienes fueron seleccionados posterior a una serie de pruebas académicas y psicométricas.

El modelo permite a los estudiantes alternar sus actividades académicas en el cumplimiento y avance de las materias de su plan de 
estudios, con actividades prácticas en el sector empresarial altamente relacionadas con el plan de estudios del cuatrimestre vigente.

La Universidad trabaja en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), 
Secretaría de Turismo y con la Asociación de Hoteles de Morelos para atender a los estudiantes de Gastronomía y Turismo, 
respectivamente. En este año 10 espacios  recibieron alumnos Duales, entre ellos restaurantes, hoteles, parques de diversiones, 
empresas dedicadas al turismo de experiencia y la Secretaría de Turismo. (Ver tabla 1.4)

No. Nombre de la empresa
1 Restaurantes 100% Natural 
2 Fiesta Americana Hacienda, San Antonio el Puente, Xochitepec
3 Hoteles Holiday Inn Acapantzingo
4 Hotel Misión, Cuernavaca
5 Las casas B+B Hotel
6 Restaurante Parrilla Las Leñas
7 Las Mañanitas Hotel, Garden, Restaurant and Spa
8 Restaurante-Bar Rincón del Bife
9 Hotel Hacienda, San Gabriel de las Palmas
10 Secretaría de Turismo del Estado de Morelos

Tabla 1.4 Empresas duales periodo hasta mayo 2017                                   
Fuente: Dirección Académica
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Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2017, los estudiantes Duales cubren sus créditos académicos asistiendo de forma pre-
sencial a la universidad durante tres días a la semana (lunes, martes y miércoles), y el resto de la semana incluyendo los sábados se 
incorporan a las actividades de sus centros de aprendizaje empresarial.
Cabe señalar que, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los planes de estudio, la Universidad diseñó un plan de rotación de 
puestos de aprendizaje para que los estudiantes atendieran en las empresas exclusivamente actividades relacionadas al cumplimiento 
de los objetivos de aprendizaje de cada una de las materias, asimismo, con la elaboración de una rúbrica que atiende a cada una de 
las competencias que el alumnado debe alcanzar al término de cada materia, éstas fueron evaluadas. Cada estudiante a su vez, contó 
con la guía de un Asesor Dual con un perfil específico acorde a las exigencias empresariales. Los Asesores Duales tienen la función 
de orientar, guiar y fortalecer al estudiante durante el cuatrimestre en cualquier situación académica, laboral o técnica para garantizar la 
calidad de la implementación del Modelo.
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Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre de 2017, se tuvo cero deserciones de Estudiantes Duales. Con la finalidad de garantizar 
el éxito del Modelo, se requiere de la interacción de varios actores: la Rectoría, la Dirección Académica, la Dirección de Vinculación, la 
Oficina del Abogado General, la Jefatura de Carrera, el Alumno Dual, el Asesor Dual, el Asesor Empresarial Dual, en donde todas las 
áreas convergen para garantizar el desarrollo académico y laboral de estudiante.

El Modelo Dual y en Alternancia brinda al estudiante la oportunidad de ser contratado por la empresa, además de adquirir experiencia y 
más competencias en el binomio universidad-empresa, obtener un fuerte capital social y mejores oportunidades de ascender de manera 
más rápida a puestos superiores.

1. MODELO EDUCATIVO



1.5 Modelo Inclusión
Tiene como propósito brindar un servicio educativo de calidad, capaz de atender las necesidades de la diversidad estudiantil, garantizando 
con ello el acceso y permanencia a la educación superior de las poblaciones más vulnerables, principalmente con discapacidad, de la 
región sur del estado.

Mediante el Programa de Inclusión nos comprometemos a generar e implementar acciones que garanticen la inclusión educativa de la 
diversidad estudiantil, y en este ciclo escolar se dio continuidad a la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva y motriz, con la 
convicción de que somos la mejor y única opción en la región sur del estado.

Por medio del Programa para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, en la UTSEM promovemos una cultura incluyente y de 
respeto hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, asegurando su plena participación, libres de discriminación.

INFORME DE ACTIVIDADES UTSEM 2017     17 
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Para garantizar el acceso y permanencia de la población con disca-
pacidad a la universidad, se implementaron las siguientes acciones:

No Actividad Objetivo Periodo
1 Taller de sensibilización Sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre 

temas de inclusión a través de dinámicas; se 
llevaron a cabo cinco talleres.

2017

2 Taller de Discapacidad 
Motriz 

Sensibilizar a docentes de los distintos progra- 
mas educativos sobre discapacidad motriz y 
su inclusión.

Diciembre 
2017

3 Taller de “Lengua de 
señas Mexicana”

Brindar las herramientas necesarias para esta- 
blecer una comunicación a través de la Lengua 
de Señas Mexicana dirigido al personal admi- 
nistrativo y docentes de Gastronomía. Se 
impartieron dos talleres de forma permanente 
(nivel básico, intermedio bajo).

Mayo-
diciembre 

2017

Tabla 1.5.1 Capacitaciones y talleres modelo inclusión                                                        
Fuente: Dirección Académica

A continuación se describen las actividades complementarias al 
Modelo de Inclusión 

Actividades complementarias 

1 Se hizo una visita a CONALEP con la finalidad de presentar el programa educativo de Gastronomía, y 
las estudiantes candidatas visitaron las instalaciones de la UTSEM.

2 Se realizó una toma fotográfica para conmemorar el Día Nacional de las Personas Sordas.

3
Se participó en el llenado de un cuestionario para el Análisis de Programas Sociales, enviado por 
la Directora de Evaluación de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación del Estado de 
Morelos.

4 Se recibió la visita de jóvenes del Centro de Atención Múltiple de Tetecala (CAM). Para conocer la 
oferta académica de la institución.

5 Se contrataron a 2 nuevos intérpretes  de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para los diferentes 
cursos de la UTSEM

6
Se realizó el proceso de la clase muestra para la contratación de los nuevos intérpretes de la Lengua 
de Señas Mexicana (LSM) que apoyaría a la alumna con discapacidad auditiva durante el cuatrimes-
tre.

7 Se brindó apoyo psicopedagógico y atención personalizada con el fin de fomentar el desarrollo aca-
démico, psicológico y social de las alumnas con discapacidad.

8 Se dio seguimiento al proceso de inclusión de la alumna sorda mediante reuniones con ella y la 
intérprete para abordar la problemática presentada.

9 Se asistió a reuniones para realizar el diseño del Programa Estatal para la atención de alumnos sordos, 
bajo la dirección de la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Estatal (COEVAL).

10 La responsable del programa de inclusión  asistió al curso de adecuaciones curriculares para la edu-
cación superior impartido por la UAEM.

11 Se realizó un padrón único de beneficiarios de programa estatal de inclusión, bajo la dirección de la 
Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Estatal (COEVAL) para el Estado de Morelos.

12 Se  realizó la compra de acervo bibliográfico, material didáctico y equipo (silla de ruedas, escritorio, 
proyector, lap top, Ipads) para el programa de inclusión

Tabla 1.5.2 Actividades complementarias Inclusión                                                                     
Fuente: Dirección Académica
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1.6 Casos exitosos para la mejora académica

1.6.1 Transición: Universidad BIS

Los requerimientos que perfilan a una Universidad BIS son de altos estándares, máxime para las universidades que no nacieron bajo este 
modelo ya que para lograr ser una Universidad BIS los esfuerzos deberán de redoblarse y ajustar diversas actividades que usualmente 
lleva a cabo una universidad no BIS.

Sin embargo, la UTSEM ha realizado diversas gestiones a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (2016-2017), 
así como el Programa de Internacionalización de la Universidad y de la Escuela de Español para Extranjeros (EEPE-UTSEM) para con-
vertirse en una Universidad BIS en dos de sus programas educativos: Ingeniería en Logística Internacional e Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y Comunicación.
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En este sentido, nuestra casa de estudios tiene sus esfuerzos focalizados en sentar las bases para lograr su objetivo:

 ·•	 Capacitar	al	personal	administrativo	y	docente	en	el	idioma	inglés	para	habilitarlos	en	esta	competencia	comunicativa		
 ·         buscando la certificación.
 ·•	 Adquisición	de	material	didáctico	para	fines	específicos	y	de	certificaciones	en	inglés.
 ·•	 Fortalecimiento	de	material	bibliográfico	en	idioma	inglés.
 ·•	 Capacitación	a	docentes	mediante	cursos	en	uso	de	material	didáctico	para	usos	específicos	(readers,	speaking	activities).
 ·•	 Aplicación	de	exámenes	de	certificación	en	diversos	niveles	de	idioma	inglés.	

1.6.2 Sustentabilidad

Durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2017, se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones en temas de Sustentabilidad:

 · Normas de calidad mediante cursos en sistema ambiental, higiene y seguridad y responsabilidad social.
 · Tratamiento de aguas residuales mediante cursos a fin de lograr el reúso para riego de áreas verdes para fortalecer el programa de 
educación ambiental del campus universitario.
 · Manejo de residuos sólidos.
 · Ahorro energético mediante cursos de capacitación al personal docente.

1. MODELO EDUCATIVO



2. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA  
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2. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

2. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

2.1 Aprovechamiento académica

Aprovechamiento Académico por Programa Educativo 2017

Gráfica 2.1 Aprovechamiento Académico por Programa Educativo                               
Fuente: Dirección Académica
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2.2 Deserción y reprobación

2.2.1 Deserción
En la gráfica siguiente se muestra la deserción por Programa 
Educativo en el 2017.

La gráfica 2.1 muestra el aprovechamiento académico por 
programa educativo, durante el periodo enero-diciembre 2017.
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Gráfica 2.2.1 Deserción por programa educativo en el 2017                                        
Fuente: Dirección Académica
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Deserción en 2017



2.2.2 Reprobación
 A continuación se muestra la gráfica de reprobación durante el 
año 2017. 

Gráfica 2.2.2 Total de reprobación en el 2017                                
Fuente: Dirección Académica
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Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos

Reprobación durante el 2017

2.3 Eficiencia terminal 
La siguiente tabla presenta la eficiencia terminal de la Cuarta 
Generación de TSU.

Programa Educativo Iniciaron Terminaron
Agricultura Sustentable y Protegida 25 24

Gastronomía 50 45

Operaciones Comerciales Internacionales, 
área Negocios Internacionales 59 52

Tecnologías de la Información y Comunicación, 
área Multimedia y Comercio Electrónico 52 50

Turismo, área Desarrollo de Productos Alternativos 32 29

Totales 218 200

Tabla 2.3 Eficiencia terminal                                                                
Fuente: Dirección Académica

2.4 Retención 
Retención 2017
  
Enero-abril 2017 767 89.60%

Septiembre-diciembre 2016 856  

Mayo-agosto 2017 588 76.66%

Enero-abril 2017 767  

Septiembre-diciembre 2017 878 149.31%

Mayo-agosto 2017 588  

Tabla 2.4 Retención                                                                                                       
Fuente: Dirección Académica
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2. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA

2.5 Egreso
En el siguiente cuadro comparativo, se muestran un total 200 alumnos que egresaron en la Cuarta Generación de 
TSU y 129 de Ing/Lic en comparación al año 2016.
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Año TSU ING
2016 167 83
2017 200 129

Tabla 2.5 Egreso                                                                                                       
Fuente: Dirección Académica
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2.6 Titulación
En la gráfica se muestra el total de titulados de Ingeniería
De la Primera y Segunda Generación (2016 y 2017).

Gráfica 2.6 Total de titulados Ingeniería                                                       
Fuente: Dirección Académica
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Gráfica 2.6 Total de titulados Ingeniería                                                       
Fuente: Dirección Académica
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3. CAPACIDAD ACADÉMICA

3. CAPACIDAD ACADÉMICA 
3.1 Programa Integral de Capacitación Docente
 
Como parte del Programa Integral de Capacitación Docente (PCID), se llevaron a cabo los siguientes talleres y cursos. 

No. Nombre de la actividad Fecha
1 Coaching Educativo 27/01/2017

2 Crea "Tu MOOC" 14/02/2017

3 Capacitación de Oracle Academy - Java Fundamentals 07/03/2017

4 Curso de Competencias Tutoriales 31/03/2017

5 Capacitación En SICA-A 02/05/2017

6 Violencia en el noviazgo 02/05/2017

7 Soporte Vital Básico 03/05/2017

8 Capacitación en tema de Salud Mental 04/05/2017

9 Curso de Inglés A100 13/06/2017

10 Curso de Inglés A200 13/06/2017

11 Curso de Inglés A400 13/06/2017

12 Curso de Inglés A600 13/06/2017

13 Capacitación plan de Evacuación  UTSEM 2017 04/05/2017

14 Curso taller: Ética para el servicio y la convivencia 28/08/2017

15 Taller Basado en Competencias 28/08/2017

16 Curso de inducción para docentes de nuevo ingreso 30/08/2017

17 Curso de Certificación IELTS 30/09/2017

18  Curso de "Formación de Auditores Líderes SOBRE LA NORMA ISO 
9001:2015 16/10/2017

19 Capacitación "Apoyo en Situaciones en Crisis" 03/10/2017

20 Curso de Desarrollo de habilidades para la investigación 03/11/2017

Tabla 3.1 Relación de Cursos de Capacitación Docente 2017                                                                    
Fuente: Dirección Académica

No. Nombre de la actividad Fecha

21 Curso de capacitación en inclusión de madres solteras, hombres y 
mujeres violentados 08/11/2017

22 Curso Análisis de Riesgos 10/11/2017

23 Curso de capacitación en atención a personas con discapacidad motriz 15/11/2017

24 Curso Integral para Brigadas UIPC 17/11/2017

25  Curso de certificación en LSM 21/11/2017

26 Curso de certificación de cocina española 04/11/2017

27 Uso de Herramientas tecnológicas  relacionadas a ambientes de do-
cencia innovadores 24/11/2017

28 Curso de capacitación en estrategias para facilitar y acompañar el 
MetaAprendizaje y coaching educativo 01/12/2017

29 Curso de sensibilización a la inclusión y a la equidad de género 06/12/2017

30 Curso de capacitación y sensibilización en educación intercultural, 
atención, comprensión y respeto a la diversidad cultural 06/12/2017

31 Capacitación de Oracle Academy - Java Programming 20/12/2017



En la gráfica 3.1 se muestra por cuatrimestre las actividades del programa Integral de Capacitación docente 2017 
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Gráfica 3.1 Total de capacitaciones del periodo enero-diciembre 2017                                                               
Fuente: Dirección Académica
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3.2 Formación y actualización docente 
A continuación, se muestra en la gráfica 3.2 el docente por grado académico en el año 2017.

Gráfica 3.2 Docente por grado académico                                                              
Fuente: Dirección Académica
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3.3 Actividades académicas
Durante este año se llevaron a cabo una serie de actividades académicas de los distintos programas educativos. A continuación, se 
muestra una tabla de las que se realizaron en el 2017.
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3. CAPACIDAD ACADÉMICA

Actividades Académicas 2017
Concurso de las gorditas.

Festival cecina primer lugar.

Feria del queso pan y rompope en Tehuixtla.

Foro de sostenibilidad detonante por un Turismo responsable.

Presentación de Recetario de carne de conejo Tochtli.

Congreso de Solw Food

Aniversario del arroz.

Encuentro culinario del queso y el vino.

Mitotl.

Encuentro gastronómico de las américas Cancún Riviera Maya.

Corredor gastronómico Sabor Es Morelos.

Presentaciones de conclusiones de Turismo es Bienestar.

Primer lugar del Docente Ricardo Sotelo Alemán categoría Marquet To go de emprendimiento científico otorgado por TEC, Saul durante INC Monterrey

Jornada ILI  2017

Panel de Liderazgo en Universidad Humanitas Campus Cuernavaca. 22 de noviembre de 2017

Proyecto República Dominicana 2017

Evaluación del PE por CIEES.

Actividades de Captación del PE

Actividades Ambientales para la Sustentabilidad.

Capacitación Técnica para Docentes del PE.

(1) Participación en Convocatoria PRODEP.

Comité Organizador del evento: “Las Instituciones de Educación Superior y el Desarrollo Sustentable: Experiencias en Morelos”. – Ponencia.

Asistencia y Participación en el XVII Congreso Nacional y III Internacional “La horticultura en la mitigación y adaptación al campo  climático” – Un Estudiante y un Docente.

Asistencia al Evento “Jóvenes Investigadores”.

Asistencia al Evento “Alternativas Verdes”.

Asistencia al Evento “XI Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, Morelos 2017”.

Curso de Java Fundations (5)

Curso de Fundamentos de mercadotecnia (1)

Cursos y Talleres varios durante Campus Party y congreso de TIC en Huatulco
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3.4 Cumplimiento de planes de estudio 
El programa académico se cursa en once cuatrimestres, que hacen un total de tres años y ocho meses. Los primeros cinco cuatri-
mestres son presenciales en las instalaciones de la Universidad, el sexto cuatrimestre se hace una estadía en alguna empresa.

Para la continuidad de estudios, del séptimo al décimo cuatrimestre los alumnos toman sus clases en la Universidad, y para el décimo 
primero vuelven a hacer una estadía en el sector empresarial.
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Figura 3.4 Modelo educativo de la UTSEM                                                                                                                       
Fuente: Dirección Académica
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3.5 Programa Integral de capacitación docente
La Evaluación del desempeño del personal docente, en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, es concebida como 
un proceso permanente de reflexión y análisis en torno al quehacer académico, sus mecanismos, formas, necesidades, expectativas y 
principalmente lo que refiere a la creación de mecanismos para su mejor desarrollo.

El Programa de Evaluación, Formación y Capacitación Docente tiene como cometido lo siguiente:

   Contribuir a elevar la calidad del desempeño docente, a partir de establecer de manera conjunta con la comunidad universitaria, los    
   procesos de evaluación que permitan vincular la función docente con la actualización, capacitación y mejoramiento de los docentes 
   que forman parte de la UTSEM. 

   Generar un sistema de formación, capacitación y mejoramiento docente pertinente a las necesidades de la planta académica, que le 
   permita obtener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para elevar la calidad de su desempeño. 

3. CAPACIDAD ACADÉMICA
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Rubro Caracteristicas

Organización del 
curso:

Indaga sobre la forma en que el docente programa el curso, presentación global de la materia, preparación y 
organización de la clase, materiales de apoyo, bibliografía, temas, así como objetivos del programa. Este rubro 
representa el 13% de la valoración total.

Dominio del tema: Indaga sobre la secuencia y la relación del tema, exposición, profundidad, relación teoría-practica, ejercicios, con-
ceptos teóricos y solución de problemas. Tiene un valor de 8.8%.

Comunicación 
educativa:

Valora la disponibilidad a mantener una comunicación y un intercambio académico con el grupo así como estimular 
la creatividad e investigación. Representa el 30.5%.

Evolución: Da seguimiento a la resolución de problemas planteados, actividades de aprendizaje, actividades integradoras, ve-
rificación y corrección de los resultados obtenidos. Tiene un valor del 13%.

Responsabilidad
 docente: Valora el compromiso manifiesto del profesor para el proceso de aprendizaje del estudiante. Con un valor 21.7%.

Desempeño global 
del curso:

Indaga sobre el desempeño del profesor, satisfacción por los aprendizajes, cumplimiento de los objetivos. Con un 
valor de 13%. 

Tabla 3.5.1 Instrumento de evaluación docente                                                                                                                                          
                                                                          Fuente: Dirección Académica

La herramienta de medición es el “Cuestionario de Evaluación Docente”, que contempla los siguientes rubros:
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A continuación se presentan los resultados de los docentes mejor evaluados de los diferentes programas educativos en el proceso de 
evaluación de la docencia durante el año 2017.

2017

No. Docente Evaluación - 
Alumno

Evaluación 
- Jefes a 
Maestros

Porcentaje

1 Mtra. Kenia Trujillo Toledo 95.23 95.66 96.4%
2 Lic. Gerardo Galindo Rodríguez 93.72 99 96.3%
3 Mtro. Bolivar Amaro Azucena 98.24 94 96.1%
4 Biól. Demetrio Villanueva Abarca 94.9 94 94.5%
5 Dr. Jesús Orlando Pérez González 98.06 94 96.0%
6 Ing. Roberto A. Rabadán Celis 97.77 94 95.9%
7 Ing. Aarón Estrada Alquicira 96.79 94 95.4%
8 Ing. José Arturo Espinosa Martínez 94.47 94 94.2%
9 Lic. Juan Jesús Garduño 96.9 94 95.5%
10  Lic. Nahiely Menez Escalera 93.01 89 91.0%

3. CAPACIDAD ACADÉMICA
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4. SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL 
    DEL ALUMNO
4.1 Programa Institucional de Tutorías

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), establece dos tipos de atención tutorial de forma semanal grupal y de manera individual 
conforme a la demanda presentada en la población estudiantil. El objetivo es acompañar al estudiante durante su trayectoria escolar para 
detectar elementos que pongan en riesgo su rendimiento académico y permanencia en la Institución.

Durante el periodo comprendido de enero-diciembre 2017, se capacitó a un total de 67 docentes como tutores en temas inductivos 
como: objetivo general, objetivos específicos, sustento pedagógico, conceptualización del tutor, actividades propuestas para los siguientes 
cuatrimestres, dinámicas grupales, habilidades tutorales, las cuales conforman los perfiles que establece el PIT.

En las capacitaciones que se imparten al inicio de cada cuatrimestre a los docentes tutores, se les entregan formatos que conforman 
el portafolio de tutores:

•	 Formato	reporte	para	la	detección	de	alumnos	vulnerables
•	 Reporte	escrito	grupal
•	 Formato	relación	de	sesiones	de	tutoría	grupal	
•	 Formato	informe	final	del	grupo
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Reporte de Tutorías

De acuerdo al cronograma de actividades planteado durante el cuatrimestre, se entregaron tres reportes de tutorías donde se pudo 
identificar, de manera precisa, a los estudiantes con alguna problemática para ser canalizados y atendidos por la Coordinación de Tutorías.

Cuatrimestre Tutoría 
Grupal

Tutoría Individual Atención Psicológica
Femenino Masculino Femenino Masculino

Enero-abril 2 9 10 45 17
Mayo-agosto 6 4 5 37 31

Septiembre-diciembre 0 14 7 41 43
8 27 22 123 91

Tabla 4.1 Programa Institucional de Tutorías                                                                                                                                         
                                                                                                                            Fuente: Dirección Académica
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Factores de Riesgo

Con la implementación del PIT, logramos identificar algunos factores de riesgo que propician la deserción estudiantil, dichos factores son: 
problemas administrativos, problemas académicos, problemas emocionales, problemas interpersonales, problemas familiares, problemas 
de salud, problemas económicos y ausencia.

2

Gráfica 4.1 Factores de Riesgo                                               
Fuente: Dirección Académica

100

1520

Enero-abril 2017 Mayo-agosto 2017 Septiembre-diciembre 2017

20 14
31

0 1

90

1324 28
5

9 29
8

165

2121 26 25 23

56

Problemas Administrativos

Problemas Interpersonales

Problemas Económicos

Problemas Acádemicos

Problemas Familiares

Problemas Ausencia

Problemas Emocionales

Problemas Salud
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Mejor tutor

Durante el periodo de enero a diciembre 2017, se eligió a los mejores tutores por su gran desempeño, compromiso y responsabilidad.

•	 Mtra. Kenia Trujillo Toledo (1er. Lugar)
•	 Mtro. Bolívar Amaro Azucena (2do. Lugar)
•	 Lic. Ana Lilia Olvera Serrano (3er. Lugar)
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4.2 Programa de Asesorías Académicas  

Como parte de las capacitaciones a estudiantes, se muestra la siguiente tabla.
No. Fecha Nombre del Taller Ponente Asistentes

  Femenino       Masculino
Total

1 30 de 
mayo "El tabaco es una amenaza para todos" T.U.M. Gustavo Valera 

Hernández 26 30 56

2 4 de 
agosto

Foro para la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia hacia las mujeres

Cmdte. Jesús Pérez 
Abarca 22 23 45

Totales

Tabla 4.2 Capacitaciones a estudiantes–asesorías académicas                                                 
Fuente: Dirección Académica

En la gráfica se muestran las atenciones durante el 2017.

Gráfica 4.2 Atención Psicopedagógicas 2017                                                          
Fuente: Dirección Académica
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4.3 Servicios bibliotecarios 
La biblioteca de la UTSEM cuenta con distintos servicios, los cuales se hacen mención a continuación:
•	 - Préstamo de libros a domicilio
•	 - Fonoteca nacional 
•	 - Consulta de libros 
•	 - Servicio de internet

4.3.1 Acervo bibliográfico 

El acervo bibliográfico ha ido aumentado parcialmente por las adquisiciones que ha realizado la misma Institución y por las donaciones 
que han realizado los alumnos de la UTSEM.

En el año 2016, se contaba con un total de 2020 ejemplares, y para el 2017 se incrementó a 2540, es decir, un 25.74% más. 

La siguiente tabla muestra el acervo bibliográfico 
con el que cuenta la UTSEM.

Programas Educativos Títulos Numero de 
Ejemplares

TIC/ITIC 258 580

OCI/ILI 243 550

TURISMO/LGDT 189 377

ASyP/IASyP 178 384

GASTRONOMÍA 90 243

TÍTULOS COMPARTIDOS POR TODAS LAS CARRERAS 220 406

TOTAL 1178 2540

Tabla 4.3 Títulos y ejemplares de enero-diciembre 2017      
                                                 

Fuente: Dirección Académica
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Gráfica 4.3.1 Acervo Bibliográfico por Programa Educativo 2017                    
                                                 

Fuente: Dirección Académica
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A continuación se muestra la consulta de libros por PE

Como parte de los servicios que cuenta la Biblioteca, a                 
continuación se detalla el uso de los equipos de cómputo.

4. SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN
 INTEGRAL DEL ALUMNO
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Gráfica 4.3.2 Consulta de libros en la Biblioteca por PE                                 
                                                 

Fuente: Dirección Académica

Gráfica 4.3.4. Uso de equipos de cómputo                                        
                                                 

Fuente: Dirección Académica
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Fuente: Dirección Académica
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4.4 Actividades Culturales y Deportivas
El Área de Deporte y Cultura proporciona un servicio a la comunidad estudiantil de la Universidad, por medio de un programa de 
actividades extracurriculares deportivas y culturales que se ofertan cada cuatrimestre, fomentando los hábitos saludables y contribuyendo 
al desarrollo integral de los alumnos, los Búhos Verdes de la UTSEM.
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4.4.1 Actividades Culturales

Cuatrimestre Descripción

 ENERO – ABRIL 
2017.

Registro de los talleres, ofertando los talleres culturales: Teatro, Danza Contemporánea, Artes Visuales, 
Materiales y Expresión y Música.

En el mes de febrero tuvo lugar el  Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las UUTT 2017, UTEZ, 
Morelos. La UTSEM participó con la disciplina de canto solista con dos alumnos.

Desfile Cívico del 24 de Febrero en Puente de Ixtla. Morelos con la participación los alumnos de Agri-
cultura Sustentable y Protegida.

En el mes de abril se sostuvo el  Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las UUTT 2017,  UT de 
Michoacan, Esta institución tuvo participación en la disciplina de Declamación con la alumna Siboney 
García Morales, de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida que, por segundo año consecutivo, 
obtuvo el 1° Lugar Nacional.

A finales del cuatrimestre, durante el mes de abril se realizaron las presentaciones culturales de teatro, 
música, danza contemporánea y la galería del taller de artes visuales, en las instalaciones de la UTSEM.

 MAYO – AGOSTO 
2017.

En la semana 1 se realizó nuevamente el registro de los talleres, ofertando lo talleres culturales de teatro, 
danza contemporánea, pintura, artes visuales, materiales y expresión, oratoria y debate.

Se realizó el día  del TSU con presentaciones culturales, tales como la galería de artes en los pasillos de 
los	edificios		de	la	universidad,	presentación	de	sketch	de	teatro	en	el	auditorio	de	la	UTSEM,	así	como	
una convivencia entre los alumnos de los distintos programas educativos

SEPTIEMBRE – 
DICIEMBRE 2017.

En septiembre se realizó el acto cívico conmemorando el Aniversario de la Independencia de México, 
dirigido por alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información y  Comunicación, fomentando las 
actividades cívicas en la comunidad universitaria.

El	15	de	septiembre	se	realizó	la	presentación	del	equipo	de	danza	folklórica	liderado	por	el	alumno	Mi-
guel Ángel Cervantes de la carrera de Turismo, con los estados de Jalisco y Sinaloa, dicha presentación 
se realizó en la explanada UTSEM y en el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla.

Desfile cívico militar del 16 de Septiembre en Cuernavaca, Morelos, con la participación de una escolta 
y un contingente de 80 alumnos de la carrera de Gastronomía.

Desfile cívico del 16 de Septiembre en Puente de Ixtla, Morelos, teniendo participación contingentes 
integrados por 80 alumnos de las carreras de Agricultura y Turismo.

Octubre. Se realizó el “3° Festival de Fieles Difuntos UTSEM” en el cual se realizaron dos competencias: 
de ofrendas y tapetes tradicionales, en la que participaron los distintos programas educativos generando 
una atmósfera  y dinámica positivas, donde hubo convivencia, bailes, fotografías,  promoviendo y fo-
mentando las tradiciones en la comunidad universitaria.

Diciembre. Se realizaron las presentaciones de los talleres culturales, con la presentación de un coro 
navideño por el taller de canto, un sketch navideño por taller de teatro y la presentación de la galería 
de artes.

Tabla 4.4.1 Actividades culturales                                                                     
                                                                          Fuente: Dirección Académica
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4.4.2 Actividades Deportivas

A continuación se describen las actividades que se llevaron a cabo 
durante el 2016.

Tabla 4.4.2 Actividades deportivas enero-diciembre 2017                                                                    
                                                                          Fuente: Dirección Académica
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Cuatrimestre Descripción

 ENERO–ABRIL 
2017.

En la semana 1 de enero se realizó el registro de los talleres deportivos: futbol, voleibol, acondiciona-
miento físico, natación.

En febrero se realizó el Encuentro Regional Deportivo y Cultural de las UUTT 2017, UTEZ, Morelos  
donde se participó con la disciplina deportiva de futbol asociación varonil, futbol rápido femenil y 
voleibol varonil.

En abril se participó en los ENDCUT Michoacán 2017, donde se consiguió  el 3° lugar nacional de 
Taekwondo varonil menos de 78kg.

En abril se realizó el “Rally deportivo Búhos Verdes de la UTSEM” en las instalaciones de la universidad, 
colocando un circuito con varias estaciones alrededor de la UTSEM, participando varios equipos de los 
distintos PE, fomentando la actividad física saludable y las actividades recreativas y de esparcimiento 
en la comunidad universitaria.

 MAYO–AGOSTO 
2017.

Se inició el cuatrimestre en la semana uno del mes de mayo con el registro de los talleres, ofertando 
los talleres de futbol, natación, voleibol, acondicionamiento físico.

A partir del mes de junio se puso en marcha una campaña de difusión de la activación física denomi-
nada “Muévete Búho” en la cual se publicaban en redes sociales varias láminas con información de la 
importancia de un estilo de vida activo físicamente, todo ello para hacer consciencia en la comunidad 
universitaria de participar en las actividades y los beneficios que se obtienen.

En agosto se efectuó un torneo de carácter deportivo, donde participaron alumnos y docentes, “volei-
bol docentes–alumnos”  fue un torneo que se realizó en la explanada de la UTSEM, donde participaron  
parejas mixtas, estas actividades fomentan los hábitos de vida saludables y las actividades recreativas.

SEPTIEMBRE–
DICIEMBRE 2017.

Se realizó el registro de las actividades deportivas, por primera vez el taller de Taekwondo y dándole 
continuidad a futbol mixto, voleibol, defensa personal y acondicionamiento físico.

Encuentro amistoso de futbol varonil contra su similar de UVM campus Cuernavaca, obteniendo un 
empate.

En diciembre se realizó la 2da Carrera Atlética Búhos Verdes de la UTSEM, en el marco del festejo 
del 5° Aniversario de nuestra universidad teniendo una participación de alrededor de 500 alumnos, 
personal docente y administrativo, así como competidores externos. La carrera constó de 3 km, 
siendo la UTSEM donde se dió el banderazo de salida así como la meta y el lugar de festejo de los 
competidores.
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4.5 Becas
A continuación se describe el total de alumnos que cuentan con 
beca en el 2017

Gráfica 4.5 Becas otorgadas por Programa Educativo                                                             
Fuente: Dirección Académica
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4.5.1 Becas Institucionales 

A continuación se muestra el total de becas institucionales que 
se otorgaron durante el 2017; cabe mencionar que las becas son 
de excelencia académica y deportiva. 

Becas Institucionales 2017

2017

5

Grafica 4.5.1. Total de becas institucionales 2017                                                                        
Fuente: Dirección Académica

Enero-abril Mayo-agosto Septiembre
diciembre

639
478

679

Grafica 4.5.2 Total de Becas Estatales 2017                                                                                      
Fuente: Dirección Académica

Becas Estatales 2017

4.5.2 Becas Estatales

A continuación, se muestra la población de alumnos que cuentan 
con beca estatal (Beca Salario).
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4.5.3 Becas Federales 

A continuación, se muestra la población de alumnos que cuen-
tan con beca federal.

Becas Federales 2017
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diciembre

98
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172

Grafica 4.5.3 Total de Becas Federales                                                                                      
Fuente: Dirección Académica
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5. CALIDAD Y COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL

5.1  Evaluación y Acreditación de los Programas Educativos
Como parte de los trabajos para la acreditación de los programas educativos, durante el año 2017 se realizaron las evaluaciones de los 
pares académicos de los CIEES y se obtuvo el Nivel 1 de los siguientes programas educativos de la UTSEM.
   Turismo
   Tecnologías de la Información
   Agricultura Sustentable y Protegida

Y se está a la espera de un dictamen más.

5.2 Sistema de Gestión de la Calidad 
Luego de haber cumplido con los requisitos de la Auditoría Externa de Calidad, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
logró la certificación 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 satisfactoria-
mente los objetivos; otorgando así una mayor atención a las partes interesadas de nivel interno y externo.

La auditoría externa de calidad fue realizada por auditores y expertos técnicos de la empresa certificadora Applus México, quienes de-
terminaron 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.

Hace dos años la UTSEM 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 partes interesadas. Para ello se llevaron a 
cabo las auditorias interna y de mantenimiento de la ISO 9001:2008 y transitar a la Norma ISO 9001:2015 de forma exitosa.

5. CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUCIONAL
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5.2.1 Auditorías internas.

Durante el año 2017 se llevó a cabo una auditoría interna de cierre de la Norma ISO 9001:2008, del 14 al 27 de agosto de 2017 y con 
ello hacer la transición a la Norma ISO 9001:2015. 
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5.2.2 Acciones de mejora correctivas y preventivas. 

Los resultados de la auditoría interna de cierre de la Norma ISO 9001:2008 reportó un total de 6 No Conformidades que dieron paso 
a la realización de las acciones correctivas de forma satisfactoria.

5. CALIDAD Y COMPETITIVIDAD 
INSTITUCIONAL
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5.2.3 Mejora Continua en los procesos del SGC

La UTSEM en la búsqueda de mejorar sus procesos hacía la calidad a través del comité de calidad de nuestra institución, llevó a cabo 
reuniones con la comunidad universitaria para reflexionar sobre la Misión, Visión, Valores y determinar las adecuaciones pertinentes a 
los objetivos de calidad y los macro procesos de nuestro SGC.
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5.2.4 Capacitación de capital humano del SGC

El personal administrativo de la UTSEM recibió durante todo el año 2017 diferentes capacitaciones encaminadas a la transición hacía 
la norma ISO 9001:2015, con el objetivo de determinar la factores de riesgo, detección de las partes interesadas, identificar los FODA 
de cada macro proceso y de los procedimientos inherentes a ello, logrando con esto que al final del año 2017 la UTSEM obtuviera la 
certificación de calidad ISO 9001:2015.



5.3 Sistema de Seguridad e Higiene

5.3.1 Programa de Protección Civil

A pesar que la UTSEM es de nueva creación y recursos limitados, conscientes de la importancia de la Protección Civil dentro de nues-
tras instalaciones y en busca de crear en nuestra comunidad universitaria una cultura de la Protección Civil, contamos con un Programa 
Interno de Protección Civil, el cual fue elaborado en coordinación con la empresa “Protección Civil Orihuela-Zúñiga Asesores”, con fun-
damento en la Ley General de Protección Civil y la Ley de Protección Civil para el Estado de Morelos, además se constituyó la Unidad 
Interna de Protección Civil, la cual es un órgano operativo para prevenir y enfrentar emergencias que pudieran presentarse dentro de la 
UTSEM, teniendo la responsabilidad de desarrollo y dirección de las acciones de Protección Civil, implementar y coordinar el Programa 
Interno de Protección Civil y sus subprogramas de prevención, auxilio y mitigación de daños que pudieran ocasionar los desastres o 
siniestros a la Comunidad Universitaria, público asistente, patrimonio y/o entorno dentro de las instalaciones. Contando para ello con un 
Responsable del Inmueble, su suplente; un Coordinador de Emergencias, su suplente; un Coordinador de Brigadas, una Brigada Contra 
Incendios, una Brigada de Primeros Auxilios, Búsqueda y Rescate, una Brigada de Evacuación y una Brigada de Comunicación.

Durante el ejercicio 2017 se llevaron a cabo 4 simulacros; 3 con hipótesis de sismo y 1 con hipótesis de incendio, el más significativo fue 
el del  19 de septiembre que se contó con la participación de la Coordinación ERUM y Protección Civil Municipal, con una ambulancia, 
4 elementos operativos y 3 evaluadores.  El simulacro de hipótesis de incendios se trabajó con fuego y humo real en el interior y exte-
rior del edificio de laboratorios pesados; en todos ellos se ha reducido el tiempo de evacuación y respuesta de forma exitosa. Durante 
el 2017 y gracias a recurso extraordinario PFCE, se adquirió equipo de primeros auxilios para el servicio de enfermería. Asimismo se 
adquirieron chalecos tipo brigadista y cascos de ala ancha MSA para la UIPC.
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5.3.2 Programa Espacio 100 % libre de humo de tabaco

COMITÉ DE VIGILANCIA INTERNO POLÍTICA UTSEM LIBRE DE HUMO DE TABACO

Se conformó la brigada interna de “Espacio 100 % libre de humo de tabaco de la UTSEM”, la brigada está conformada por alumnos de 
las Carreras de Operaciones Comerciales Internacionales e Ingeniería en Tecnologías de la información y Comunicación. La responsable 
del Programa y la Brigada es la Psic. Anabel Gil Torres.
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5.4 Sistema de Control Académico – Administrativo (SICA-A)

Durante el año 2017 se puso en operación formalmente un sistema de control escolar electrónico denominado SICA-A por sus siglas  
Sistema de Control Académico–Administrativo el cual se creó basado en las necesidades de la UTSEM ayudando a facilitar el manejo 
y control de información sobre la trayectoria académica de los estudiantes y con ello acortar las brechas de consulta, ya que es de 
fácil acceso desde cualquier equipo o dispositivo móvil que cuente con Internet, además de permitir generar reportes exportables a 
Excel. En éste se generan reportes de calificaciones, inasistencias, historiales académicos de alumnos, consultas de tutores. El SICA-A 
ha ayudado a reducir tiempos de espera y ha mejorado, indudablemente, el control escolar.  
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6.1. Vinculación con el entorno

6.1.1 Prácticas exitosas de vinculación universidad-entorno

6.1.1.1 Proyecto 2017 D10

Cinco alumnos de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UTSEM, presentaron “Emprende TIC” en el 
concurso “Proyecto2017D10” dentro del evento Emprendedores Morelos, mismo que se celebró en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, Campus Cuernavaca, que fue organizado por JA Morelos. En este concurso se presentaron 21 propuestas de Proyectos 
Sociales ante el jurado evaluador, teniendo como resultado el 3er. Lugar para los alumnos de la UTSEM.

6.1.1.2 ICAMPMX Verano 2017

Cuatro alumnos de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida de la UTSEM, participaron en el “ICampMx” Verano 2017”, 
organizado por JA Morelos. Este campamento tuvo lugar en Cocoyoc y Tepoztlán, dicho estuvo dirigido a jóvenes de nivel superior 
de instituciones públicas y privadas. Los jóvenes vivieron una grata experiencia donde reforzaron su espíritu emprendedor, potenciaron 
sus dones y habilidades de liderazgo.

6.1.1.3 CONIES 2017

Orgullosamente la UTSEM formó parte del Comité Operativo del Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento CONIES 2017, 
conformado por 14 de las 115 Universidades Tecnológicas del Subsistema. Las mesas de trabajo tuvieron como objetivo establecer los 
lineamientos y logística de lo que sería el Foro Nacional de Emprendedores e Innovación del Subsistema de Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas. En esta ocasión el CONIES se celebró los días 27 y 28 de noviembre de 2017 en el estado de Guanajuato.
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6.1.1.4 Participación en el Consejo de Capital Humano del Estado.

Como respuesta a una solicitud de trabajo en red por parte del Gobierno del Estado, varias secretarías de gobierno iniciaron los trabajos 
de lo que sería el Consejo de Capital Humano del Estado de Morelos. Esta iniciativa reunió a empresarios, funcionarios públicos, 
representantes de instituciones de educación superior y media superior, así como a representantes de la sociedad civil, todos ellos con 
un mismo objetivo: incrementar la productividad en el estado a través de su capital humano.
 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, fue convocada a tan importante foro, actualmente forma parte de tres con-
sejos sectoriales; Consejo transversal de Educación, Consejo sectorial de Agricultura y Consejo sectorial de Turismo. En este último, la 
UTSEM es líder. Como parte de los trabajos, y debido a una insistente manifestación de la necesidad por parte del sector empresarial,  
la universidad propuso realizar un estudio del perfil de los colaboradores que este sector requiere, con la finalidad de que las instituciones 
contemplen estas necesidades y hagan las implementaciones necesarias y logren la empleabilidad de sus egresados, asimismo detectar 
las principales necesidades de capacitación del sector.
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 Progra-
mas de Emprendedores y los proyectos para ser una Universidad Bilingüe, Internacional y Sustentable (BIS) y conseguir la certificación 
de una incubadora de negocios.
 
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.
 
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 ob-
tener un empleo al concluir sus estudios.
 
En la reunión participaron la Secretaria de Educación, Lic. Beatriz Ramírez Velázquez; la Secretaria de Desarrollo Social, Lic. Blanca Estela 
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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; 
el Lic. Jesús Rangel Domínguez, Director General de Vinculación y Enlace y el Rector de la UTSEM, el Dr. Oscar Domínguez Pérez.



6.1.1.5 Participación en Convocatorias 

El 21 de noviembre de 2017 se presentó ante el comité evaluador del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la 
Inversión (FIFODEPI) el proyecto “CONSULTORÍA PARA NEGOCIOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN LA INCUBADORA DE 
NEGOCIOS UTSEM, DE LA RED ESTATAL DE INCUBADORAS DE EMPRESAS DEL ESTADO DE MORELOS 2017”, donde se logró 
obtener un apoyo por $ 300,000.00 para poder brindar el programa de Incubadora de Negocios a emprendedores de la región, con 
el objetivo de contribuir a la generación de 25 empresas y la Generación/conservación de 50 empleos.

6.1.1.6 JóvenES Compromiso IMJUVE

Alumnos de Gastronomía, Turismo y  Agricultura Sustentable y Protegida, participaron en el programa “JóvenEs Compromiso” 
convocatoria del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), con el objetivo de fomentar la solidaridad, el capital social y el desarrollo 
de habilidades de los estudiantes a través del apoyo a proyectos que promuevan la participación social de los jóvenes mediante acciones 
de servicio social comunitario.

6.1.1.7 Extensionismo Joven

Alumnos de la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida, participaran en el programa denominado “Extensionismo Joven”  
convocatoria de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a través de la Subsecretaria 
de Desarrollo Rural, con fin de tener un impacto positivo en la Industria Agroalimentaria y las comunidades rurales que se dedican a 
tan importante industria en el país.
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6.2. Convenios de Colaboración 

Una de las actividades prioritarias de la Dirección, es la vinculación constante con el entorno, por lo que en el año 2017, se afianzaron 
relaciones estratégicas con Universidades pertenecientes al subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con cámaras 
empresariales, centros de investigación, asociaciones civiles, medios de comunicación estatales, empresas, consejo de promoción 
turística, universidades públicas y privadas, secretarías gubernamentales, ayuntamientos, institutos tecnológicos, y universidades extranjeras  
ampliando la vinculación a nivel internacional y favoreciendo con esto la movilidad internacional. Derivado de esta vinculación, se firmaron 
23 convenios de colaboración amplia y específica con el sector turístico y gastronómico con el sistema DUAL.

En la historia de la Universidad se han firmado 104 convenios, de los cuales 23 se firmaron durante el 2017. 

Tipo de Convenio Cantidad
Académico Nacionales 29

Internacionales 4
Empresariales (Sector Productivo) 51

Interinstitucionales 20
Total 104
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Concretamente, para este año que concluye, la Universidad ha firmado 16 convenios, los cuales pueden ser clasificados de la siguiente 
forma: 
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Convenios

Proyectos
Intercambio
Colaboración
Estadías y bolsa de trabajo

TURISMO

OCI

TIC

ASP

12%
38%19%

31 %

La suma de los convenios por proyectos acumulan un total de $ 6,982,739.00 (de los cuales el 7.7% que equivale a $ 537,139.00, se 
encuentra pendiente de autorización) 
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Los convenios para desarrollo de proyectos están de la siguiente forma:

FIRMANTE PROYECTO MONTO

PROSASOL
Desarrollo y caracterización de genotipos 
de Maíz con potencial de rendimiento y 
adaptación tropical y subtropical

$ 363,000.00

Red de Incubación de Empresas Generación de 25 empresas y 50 nuevos 
empleos $ 300,000

Fusión Mexicana

Proceso escala piloto de secado
híbrido de hierbas finas para su
comercialización internacional $ 430,000

COFEPRIS

Reintegración documental, edición y ali-
mentación de base de datos de los do-
cumentos que deben reportarse en el 
sistema de obligaciones de transparencia 
(SIPOT)

$ 5,782,600

JÓVEN-ES COMPROMISO

Proyectos de intervención en la comunidad 
con tres temáticas:

A)Capacitación para padres de familia 
sobre nutrición infantil y prevención de la 
obesidad en este sector

B)Capacitación sobre calidad en el servicio 
a prestadores de servicios turísticos

C)Capacitación en manejo agronómico y 
difusión de buenas prácticas agrícolas en la 
producción de cultivos básicos 

$ 107,139

Dicho recurso se usa para la operatividad de los proyectos en sí, además de becar a alumnos y recursos para generación de investigación 
que a la vez derive en más proyectos. 



6.3. Estadías Profesionales y Movilidad 
Estudiantil.
La Estadía se considera uno de los procesos medulares de la 
Dirección de Vinculación, por lo que se apega al procedimiento 
que se estableció en el Sistema de Gestión de Calidad.

Se lograron asignar a 140 alumnos de la segunda generación de 
Ingeniería y Licenciatura, en el periodo enero-abril, y  218 alumnos 
de la cuarta generación de Técnico Superior Universitario, en 
el periodo mayo-agosto, en 152 organismos vinculados de los 
sectores; público, privado, social y gubernamental de acuerdo a la 
siguiente gráfica.

Empresas vinculadas por sector

Gráfico 6.3.1 Número de empresas por sector        
                                                               Fuente: Dirección de Vinculación
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Como parte de la preparación para el proceso de estadía, se 
impartió el curso de inducción a estadías para los estudiantes 
y asesores académicos con el fin de definir el procedimiento, 
los entregables, fechas y recomendaciones generales de actitud, 
presentación y apego a la normatividad de la UTSEM, así como 
de la aplicable en el organismo en donde fueron asignados, con la 
intención de asegurar el buen desempeño del alumno. Para este 
fin se colocó en el sitio web de la Universidad, el Instructivo de 
Estadía para el alumno y el asesor académico, así como todos los 
formatos involucrados en el proceso.

Algunas de las empresas vinculadas se encuentran en otros estados 
de la República, como la aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas, 
hoteles en Acapulco Guerrero, Cancún Quintana Roo, Nuevo 
Vallarta Nayarit, Oaxaca y Los Cabos Baja California Sur, entre 
otros, lo que favoreció la movilidad nacional de los estudiantes, 
ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar sus proyectos dentro 
de organizaciones en donde podrán, en un futuro, desempeñarse 
laboralmente, lo que enriqueció el proceso de estadía, haciéndolo 
más pertinente.
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6.4. Bolsa de Trabajo y seguimiento a egresados
La Dirección de Vinculación realizó las gestiones necesarias para que los alumnos y egresados de la UTSEM pudieran acceder al portal 
del buscador de empleos: OCCMundial.com, en donde pueden subir su currículo vitae para estar a la vista de más de 16,000 empresas 
del país.

De igual forma pueden consultar y postularse a las vacantes exclusivas para la UTSEM, lo que será de gran beneficio para los próximos 
egresados del nivel de Ingeniería, así como los egresados de TSU de la primera y segunda generación.
Adicionalmente la Dirección participa en las reuniones mensuales de Recursos Humanos de Morelos y mantiene contacto con las em-
presas vinculadas, con la finalidad de acceder a las vacantes disponibles.

Seguimiento a Egresados

La Dirección de Vinculación, en atención a los lineamientos de la CGUTyP, está llevando a cabo el seguimiento a egresados de la 
segunda generación  seis meses después de que los alumnos concluyeron el nivel de ING./LIC.

Para tal efecto, éste fue el segundo año en operación del procedimiento correspondiente y se incluyó en el Sistema de Gestión de 
Calidad, por lo que el mismo fue evaluado durante las auditorías interna y externa de certificación (ISO: 9001:2008 de mantenimiento 
y la auditoría externa en la transición a la Norma ISO: 9001:2015).  
La segunda generación de Licenciatura e Ingeniería egresó en abril de 2017 y consta de 131 egresados, de los cuales el 19.23 % se 
encuentran colocados en el mercado laboral, y 4.50 % se encuentra laborando en un área afin a su Carrera y el 1.19 % se colocó a 
partir de la estadía. 

Carreras
Egresados 
Primera 

Generación

Colocados en 
el mercado 

laboral

 %   
Colocados en 
el mercado 

laboral    

Egresados que 
laboran en 
área afín

%     
Egresados que 

laboran en 
área afín

Egresados 
colocados en 

estadías

%  Egresados 
colocados en 

estadías

Agricultura Sustentable y Protegida 31 3 9.68% 1 3.23% 0 0.00

Operaciones Comerciales Internacionales 38 8 21.05% 2 5.26% 1 4.75

Tecnologías de la Información y Comunicación 20 4 20.00% 0 0.00% 0 0.00

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos 42 11 26.19% 4 9.52% 0 0.00

Totales 131 26 19.23% 7 4.50% 1 1.19%

Tabla 6.10.1 Seguimiento de egresados UTSEM-2017                     
                                                                                                                                                                                     Fuente: Dirección de Vinculación
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A continuación se muestra la tabla y gráfica correspondientes a la permanencia de la generación.

Carreras
Alumnos 

que 
Ingresaron

Alumnos 
Egresados

No 
 terminaron

% de 
Egresados

Agricultura Sustentable y Protegida 32 31 2 96.88

Operaciones Comerciales Internacionales 39 38 3 97.44

Tecnologías de la Información y Comunicación 24 20 3 83.33

Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos 46 42 5 91.30

Totales 141 131 13 92.24

Egresados 

Gráfica 6.10.4 Porcentaje de estudiantes egresados 2017         
                                                                    Fuente: Dirección de Vinculación
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97.44%
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Tabla 6.10.2 Porcentaje de estudiantes egresados 2017        
                                                                                                    Fuente: Dirección de Vinculación
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6.5. Consejo de Vinculación y Pertinencia.
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), dio seguimiento durante el año 2017 a los trabajos de su Con-
sejo de Vinculación y Pertinencia con el objetivo de formar un núcleo de decisión incluyente, entre los sectores Productivos, Sociales 
y Gubernamentales que permitan alinear las áreas de enfoque y fortaleza de la institución en beneficio del desarrollo de la región sur 
del estado de Morelos.

La sesión del  CVP se llevó a cabo el 18 de diciembre con la asistencia de 10  consejeros, a los cuales se les presentó el plan de 
trabajo, los proyectos estratégicos y las estrategias de vinculación durante el 2017 y 2018. 



6.6. Visitas Académicas
Durante 2017 se gestionaron 32 visitas académicas para todos los Programas Educativos que se imparten en la UTSEM, distribuidas por 
Carrera de acuerdo a lo siguiente:

Cabe señalar que se reportó este número ya que varías empresas cancelaron la recepción de nuestros estudiantes por recomendaciones 
de la Unidades de Protección Civil de sus zonas de influencia después del sismo del 19 de septiembre de 2017. 

Visitas Académicas por Carrera

Gráfica 6.7 Visitas académicas por Carrera                    
                                                                     Fuente: Dirección de Vinculación
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6.7 Educación Continua y Servicios Tecnológicos. 
En el año 2017 se prestaron diversos servicios de Educación Continua y de Servicio Tecnológico a los sectores público y privado en el 
estado de Morelos y fuera de él.
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6.8 Proyectos Estratégicos 
 

6.8.1. Incubadora de Negocios UTSEM

Es un programa conceptualizado y cristalizado para el apoyo a los emprendedores y su formación como empresarios, brindándoles 
herramientas que contribuyan a este objetivo. Dentro de las principales funciones se encuentra contar con una plataforma integral para 
la creación y desarrollo de empresas, que busca facilitar los recursos necesarios de capacitación, acompañamiento, coaching, asesoría y 
vinculación, para que estudiantes, egresados y comunidad de la región, tengan más y mejores oportunidades de concretar de manera 
exitosa sus proyectos de negocios. Además de promover la formalización y profesionalización de la micro, pequeña y mediana empresa 
morelense. 
El 4 de agosto del 2017 a través de la convocatoria nacional por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), la UTSEM logró la 
acreditación, por primera ocasión, de la Incubadora de Negocios UTSEM, misma que tiene como objetivo atender al sector empresarial 
en la región sur poniente del estado de Morelos, con la creación de nuevas empresas, autoempleos y empleos.
En el 2017, la Incubadora de Negocios UTSEM se incorporó a la Red Estatal de Incubadoras, y  participó a través del Fideicomiso Fondo 
Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI) en la Secretaría de Economía del Estado de Morelos, donde resultó be-
neficiada con el Apoyo del programa de Fomento a MIPYMES, “Consultoría para negocios en proceso de Formación de la Red Estatal 
de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos 2017-Incubadora de Negocios UTSEM” con un monto de $ 300,000.00 mismos 
que se reflejarán en la creación de por lo menos 25 nuevas empresas y 50 empleos.

6. VINCULACIÓN  INTERINSTITUCIONAL
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6.8.2. Programa de Internacionalización.

La globalización ha provocado un cambio radical en los modelos educativos, por lo que la UTSEM ha establecido diversas estrategias 
que la favorezcan.

-Por segundo año consecutivo, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), a través de la beca Alianza del 
Pacífico, envió a dos alumnas de la Carreras de Logística Internacional y Gestión y Desarrollo Turístico a estudiar durante un cuatrimestre 
a los países de Colombia y la República de Perú como parte de su preparación profesional basada en un modelo de internacionalización.

Lo anterior formó 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. 

La primera alumna en emprender su viaje fue Esmeralda Araujo Jacobo de octavo cuatrimestre de la Ingeniería en Logística Inter-
nacional, quien viajó a la Universidad de Santo Tomás ubicada en el municipio de Tunja del departamento de Boyacá, Colombia para 
estudiar durante cuatro meses.

La segunda alumna beneficiada fue Keila Elizabeth Vargas Vargas de octavo cuatrimestre  de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico,  estudió en la Universidad Científica del Sur de Perú.
 
La beca Alianza del Pacífico es un  programa de la plataforma de becas para estudiantes, establecido por Chile, Colombia, México y 
Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es contribuir a la formación de capital humano avanzado, mediante el otor-
gamiento de becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro países, para el intercambio de estudiantes.

-La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), signó un convenio de colaboración con la embajada de República 
Dominicana, pacto que dará oportunidad a sus estudiantes de realizar viajes a dicho país con fines académicos de internacionalización.

Dicho logro es parte de las iniciativas que la UTSEM pone en marcha con el objetivo de establecer vínculos con países destacados de 
América Latina que aporten conocimientos y experiencias positivas a los jóvenes en su etapa de profesionalización, acompañados de 
educación de calidad de nivel internacional.
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En dicha firma participaron la Mtra. Beatriz Ramírez Velázquez, Secretaria de Educación como representante del Gobierno Estatal; el Ing. 
Raúl Martínez Hernández, Presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas; el Dr. Oscar Domínguez Pérez, Rector 
de la UTSEM y el Excelentísimo Dr. Fernando Antonio Pérez Memén, Embajador de República Dominicana en México.

-Autoridades y alumnos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), realizaron una visita académica al país 
de República Dominicana con el objetivo de vincular al sector educativo del estado de Morelos y a la UTSEM con la Dirección General 
de Aduanas y la Universidad del Caribe de dicho país y favorecer así el intercambio académico de alumnos y docentes.

Lo anterior forma parte de las acciones que la UTSEM ha emprendido para extender a más países su programa de internacionalización 
para que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir mayor conocimiento y a su vez logren desarrollarse profesionalmente fuera 
del país.

Dicha visita académica estuvo encabezada por la Secretaria de Educación en Morelos, la Lic. Beatriz Ramírez Velázquez y el Dr. Os-
car Domínguez Pérez, Rector de la UTSEM, acompañados por la Jefa de Carrera de Logística Internacional y alumnos de las distintas 
Carreras que ofrece esta Universidad.

A su llegada a República Dominicana, la delegación de la UTSEM y del sector educativo del estado de Morelos, sostuvieron un diálogo 
con el Excelentísimo Embajador de México en dicho país, el Lic. Carlos Tirado Zavala. En este sentido el Embajador expresó su interés 
en unir lazos en beneficio del sector educativo de Morelos, principalmente para los alumnos de la UTSEM.

-Alumnos de la Carrera de Logística Internacional de la UTSEM, cursaron un cuatrimestre en el Área de Negocios y realizaron sus es-
tadías profesionales en la Universitaria de Investigación y Desarrollo (UDI), como parte de la Beca Movilidad Internacional.



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	del	PE	de	Operaciones	Comer-
ciales 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.

-Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre México y Colombia en el ámbito educativo y el programa institucional de Internacio-
nalización, 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.
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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.

El Dr. Oscar Domínguez Pérez, Rector de la UTSEM, dio la bienvenida a los extranjeros, agradeciéndoles de manera inicial su dispo-
sición 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.

La Dra. Martha Guarnizo García, Directora de la Oficina de Relaciones Internacionales Interinstitucionales de la UDI en Colombia, men-
cionó 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.

-Con el propósito de establecer alianzas estratégicas y conocer modelos europeos de éxito en el desarrollo logístico, el Rector de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), junto con el Secretario de Economía del estado de Morelos, Juan 
Carlos Salgado Ponce, así como de representantes del gobierno estatal, de la Comisión de Empresarios y de otras universidades, llevaron 
a cabo una gira de trabajo en Polonia. 
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Lo anterior forma parte del apoyo que brinda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para que las 
instituciones de Morelos conozcan las buenas prácticas en materia de logística que se desarrollan en ese país, para que después de ser 
analizadas puedan ser aplicadas en Morelos, gracias a las ventajas competitivas que tiene por su ubicación geográfica.

A través de los modelos de éxito en desarrollo logístico de aquel país donde convergen la iniciativa privada, el gobierno y las universi-
dades, se busca  potencializar la economía morelense ante las nuevas vías de conectividad carretera, ferroviaria y aérea.
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6.8.3 Escuela de Español para Extranjeros

El  2 de junio se llevó a cabo la Graduación de la Séptima Generación del Diplomado en Formación Docente para el Español como 
Lengua Extranjera de la Escuela de Español para Extranjeros (EEPE) de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(UTSEM).

Fueron cinco estudiantes graduados en este diplomado, quienes actualmente son profesores en activo en escuelas particulares de es-
pañol en el estado de Quintana Roo. Los participantes vieron en dicha preparación profesional un área de oportunidad para su actua-
lización pedagógica en esta materia.

Durante la ceremonia de graduación el Rector de la UTSEM, el Dr. Oscar Domínguez Pérez, agradeció a su homólogo de la UT de 
la Riviera Maya por sumarse al proyecto de EEPE y brindar las instalaciones para que el Diplomado se llevara a cabo. Además desta-
có que con la colaboración de la UT de la Riviera Maya suman 25 Universidades Tecnológicas a la red de EEPE-UTSEM.

Por su parte, el Maestro Jaime Alberto González Mendoza, Rector de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, ratificó los lazos 
de amistad y cooperación entre ambas instituciones y confirmó su interés en materia de enseñanza del español para extranjeros. 
Asimismo recordó que los grandes proyectos surgen de sueños y soñadores, alentando de esa manera a la UTSEM a continuar con 
este proyecto.
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La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), recibió a estudiantes de Francia, Canadá y Colombia interesados 
en adquirir el idioma español en la Escuela de Español para Extranjeros (EEPE) de esta Universidad.

Lo anterior es resultado del vínculo que la UTSEM tiene con la Fundación Don Bosco, ya que gracias al convenio de colaboración que 
hay entre ambas instituciones, se logró el intercambio académico para los estudiantes extranjeros, a través de la red de talento global 
AIESEC México que busca desarrollar el potencial y liderazgo de los jóvenes.
 
Aunado a que los extranjeros aprendan el idioma español  se pretende que la UTSEM, pacte un convenio con la red global AIESEC 
México que permita tener movilidad internacional entre los involucrados, permitiendo que jóvenes extranjeros puedan viajar a Morelos 
para que adquieran el idioma español y que los propios estudiantes de la UTSEM puedan viajar a otros países para hacer voluntariado 
en áreas de ciencia y tecnología.

La ceremonia de graduación de la octava generación de alumnos del Diplomado de Formación Docente para Español como Lengua 
Extranjera y la primera del Diplomado de Historia y Cultura de Morelos, se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca el 
pasado 20 de julio de 2017.

INFORME DE ACTIVIDADES UTSEM 2017     85



Con la presencia del Rector Dr. Oscar Domínguez Pérez y el Mtro. Hugo Antonio Juárez Ríos, honorable padrino de Generación.
Tuvimos la intervención de los representantes de los diplomados, Bolivar Amaro, Diego A. Rodríguez y Joel Barrera Salgado con emo-
tivas palabras de agradecimiento y experiencias durante el periodo.

El Director Dr. José Manuel Campuzano demostró los resultados del trabajo y dedicación hacia la Escuela de Español para Extranjeros, 
agradeciendo el empeño por parte de la UTSEM.

El  24 de noviembre se realizó la ceremonia de graduación de la novena generación del diplomado en Formación Docente para el Espa-
ñol como Lengua Extranjera, donde tuvimos la presencia de la Técnica Agropecuaria Susana Cruz, Regidora de Educación y Cultura del 
municipio de Xochitepec y madrina de generación en representación del Presidente Municipal de Xochitepec Alberto Sánchez Ortega.
En este evento contamos con la presencia de la Mtra. Jasánia Aseneth Moreno Directora Académica de la UTSEM en representación 
del Rector, Dr. Oscar Domínguez Pérez.

Gráfica 11.1. Diplomantes egresados de EEPE.        
                                                                                                       Fuente: EEPE

Diplomantes

Generación 1

11

20
16

28 27

Generación 2 Generación 3 Generación 4 Generación 5

27

Generación 6 Generación 8Generación 7 Generación 9

5

20 15

HyCM 1

8

INFORME DE ACTIVIDADES UTSEM 2017     86

6. VINCULACIÓN  INTERINSTITUCIONAL



7. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



7. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

7.1 Programa Institucional de Desarrollo PIDE 2013-2018
Como un elemento de planeación y proyección de las metas que quiere capitalizar la UTSEM en el último año de la presente admi-
nistración, se ha generado la actualización correspondiente al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), el cual está alineado a las políticas 
que establecen los Programas Sectoriales de Educación de los órdenes estatal y nacional

7.2 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
Durante el mes de enero de 2017 se hizo la entrega del informe final del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas (PROFOCIE) ante la Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), misma que fue aprobada 
al 100 %. Como lo indica la siguiente tabla histórica.

Trimestre 2016 Período Entrega y 
aprobación

Primero Noviembre 2015 – enero 2016 100%
Segundo Febrero 2016–abril 2016 100%
Tercero Mayo 2016–julio 2016 100%
Cuarto Agosto 2016–octubre 2016 100%

Informe Final Noviembre 2016-enero 2017 100%

Tabla 7.2.1 Reportes trimestrales PROFOCIE 2017      
                                                

                                                Departamento de Planeación y Evaluación
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7.3 Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
Como resultado de las gestiones de la presente administración, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos participó en 
la convocatoria del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) que sustituye al PROFOCIE y cuyo objetivo primordial 
es contribuir a que los programas educativos de nivel TSU, Licenciatura y Posgrado de las instituciones de educación públicas, logren 
o conserven la acreditación por organismos reconocidos por COPAES o CIEES, entre otros, así como fortalecer el logro de la misión, 
visión y metas que la UTSEM ha fijado en su documento de planeación. Satisfactoriamente y gracias al trabajo de todas las áreas de la 
Universidad, la institución fue evaluada y obtuvo un beneficio para la mejora de la calidad educativa por $ 5’000,655.60 (Cinco millones 
seiscientos cincuenta y cinco pesos 60/100 M.N.) en una primera parte y durante el año 2017 se obtuvo una segunda partida por la 
cantidad de $ 3,638.046.00 (Tres millones seiscientos treinta y ocho pesos  00/100 M.N) trayendo grandes beneficios para nuestra 
institución. 

7.4 Programa Operativo Anual 2017
Con fundamento en el Artículo 13 Fracción IX del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos y con el 
objetivo de llevar a cabo una adecuada planeación y/o programación del gasto público, la UTSEM entregó a dicha dependencia el 
Programa Operativo Anual (POA) 2017. En éste se establecieron los proyectos por unidad responsable de gasto, se fijaron objetivos, 
estrategias y se diseñaron los indicadores de resultado para medir la ejecución de cada una de las metas estipuladas.
A continuación se presenta una gráfica en la cual se puede observar cómo fueron ejecutándose de manera pronta y expedita dichos 
indicadores por rubros estratégicos.

Cobertura Educativa con Equidad

Fortalecimiento de la Competitividad Académica

Fortalecimiento de la Competitividad Académica y Administrativa

Aseguramiento de la Calidad y Normatividad 

Gráfica 7.4.1 Distribución de proyectos POA 2017       
                   

             Fuente: Departamento de
 Planeación y Evaluación 

Programa Operativo Anual 2017

30%

10%

40%10%
10%

INFORME DE ACTIVIDADES UTSEM 2017     89



7.5 Implantación y seguimiento del Proceso de Planeación y Seguimiento del Programa 
Operativo Anual (POA)
Un punto a destacar de manera importante, es que durante el año 2017, la UTSEM tuvo una auditoría externa bajo la norma ISO 
9001:2015. Uno de los procesos que fueron certificados sin desviación fue “PR-UTSEM-ECM-07 PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN 
Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL” que no tuvo ninguna desviación, y por tanto seguirá ejecutándose de ma-
nera pronta y expedita en beneficio de la comunidad universitaria.   

7.6 Evaluación de la Satisfacción al Cliente 2016
La Jefatura de Planeación y Evaluación coadyuvó en la aplicación, por tercera ocasión de forma automatizada, del Modelo de Evaluación 
de Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).

Con los resultados se elaboró el informe de satisfacción al cliente solicitado por el SGC, del cual se presentan las siguientes gráficas

Considero que el servicio de 
apoyo psicopedagógico es:

Gráfica 7.6.1 Encuesta de satisfacción al cliente 2017    
Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación 
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Muy satisfecho 
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
No aplica

La infraestructura física del taller artístico y el equipamiento de 
éste me parece que es:

43%

35%

16%
3%2% 1%

Gráfica 7.6.3 Encuesta de satisfacción al cliente 2017
                   

                                                                         Fuente: Departamento de    
Planeación y Evaluación 
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Las opciones que me ofrece la Universidad en cuanto a talleres 
artísticos son:

45%

33%

10%
6%4%2%

Muy satisfecho 
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
No aplica

Gráfica 7.6.2 Encuesta de satisfacción al cliente 2017   
Fuente: Departamento de Planeación y Evaluación



La atención que recibo en el servicio médico la califico como:

46%

32%
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Muy satisfecho 
Satisfecho
Regularmente satisfecho
Poco satisfecho
No satisfecho
No aplica

Gráfica 7.6.4 Encuesta de satisfacción al cliente 2017 
                   

                                                                         Fuente: Departamento de    
Planeación y Evaluación 

La oportunidad con que recibo la información sobre el trámite 
de inscripción al IMSS:
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Gráfica 7.6.5 Encuesta de satisfacción al cliente 2017 
                   

                                                                         Fuente: Departamento de    
Planeación y Evaluación 
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8. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
8.1 Actividades de Promoción
En cumplimiento a las estrategias trazadas de publicidad institucional y la divulgación del acontecer diario de la UTSEM, el Departa-
mento de Prensa y Difusión de esta universidad, realizó durante el año 2017 las siguientes acciones:

Difusión y Captación

      | Muestras Profesiográficas: 19 Exposiciones en planteles de nivel medio superior del estado de Morelos.

Como parte de las estrategias de captación se llevaron a cabo diversas Muestras Profesiográficas, las cuales consisten en colocar un 
stand promocional en fechas y espacios exclusivos para publicitar la oferta educativa de la Institución. En el año 2017 se participó en 
19 distintos planteles del estado. 
A continuación se enlistan los planteles atendidos. 

COBAEM NO. 02
COBAEM 01 PLANTEL CUERNAVACA 
EMSAD 01 VALLE DE VÁZQUEZ 
COBAEM 05 PLANTEL AMACUZAC 
COBAEM 06 PLANTEL TLALTIZAPÁN 
PREPARATORIA NO. 6 TLALTIZAPÁN
COBAEM 08 PLANTEL TEHUIXTLA 
PREFECO TEMIXCO
COBAEM 10 PLANTEL SANTA ROSA 30
CECYTE 03 EMILIANO ZAPATA
COBAEM 12
PREPARATORIA No. 5 CBTIS 82
CBTA No, 194

Muestras Profesiográficas atendidas en el 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Octubre

21
5 3 3 4 4

Noviembre

Gráfica 8.1.1 Muestras Profesiográficas atendidas durante el año 2017
                   

                                                      Fuente: Departamento de Prensa y Difusión
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     | Boletines Institucionales 

El Departamento de Prensa y Difusión elabora Boletines Informa-
tivos con la finalidad de dar a aconocer los aconteceres internos 
y externos de la Comunidad Universitaria. 

12

80
58

80

2012 2014 2015 20162013

108
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9. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
La Dirección de Administración y Finanzas tiene como objetivo principal, ser el apoyo para coordinar, ejecutar y controlar las actividades 
administrativas del potencial humano, económico, financiero, materiales y de infraestructura con el que cuenta nuestra Universidad, con 
el propósito de lograr objetivos, metas, misión y visión que se tienen proyectados.

La buena administración de los recursos del ejercicio 2017, nos ayudó a obtener mejores servicios y materiales, reestructurando nuestro 
equipo de trabajo a través de nuevas contrataciones del personal docente de acuerdo a las necesidades y a los nuevos retos de una 
universidad incluyente, a reforzar nuestra infraestructura con equipamiento que permite un mejor desarrollo académico y administrativo, 
permitió obtener medios y relaciones humanas para nuestro crecimiento y cumplir exitosamente las funciones de las demás Direcciones 
que conforman nuestra Institución Educativa de Calidad.

9.1 Capital Humano.
9.1.1. Estructura ocupacional.

El Manual de Organización de la Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos fue sometido a la autorización y actuali-
zación de la reducción de una plaza, para coadyuvar a la Política 
de austeridad y racionalización de los recursos financieros, así la 
estructura orgánica de la institución se redujo a 45 plazas para el 
ejercicio 2017.

Puesto Plazas
Rector 1

Abogado General 1

Directores 3

Jefes de departamento 9
Coordinador 7

Jefe de oficina 2
Secretaria de Rector 1
Secretaria de Director 3
Analista Administrativo 4

Chofer 1
Profesor Asociado 4
Técnico Docente 8
Comisario Público 1

Total 45

Tabla 9.1 Estructura ocupacional
                                                                 

Dirección de Administración y Finanzas 
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Gracias a la estrategia Directiva para potencializar la capacidad del 
equipo de trabajo, sólo se contrataron 41 de las 45 plazas auto-
rizadas, lo que permitió que los recursos financieros fueran ad-
ministrados de manera eficiente y con el compromiso del equipo 
de trabajo, se logró cumplir con los objetivos de la alta Dirección.

Reforzando el compromiso de austeridad, la Universidad no realizó 
la contratación de 4 plazas obteniendo una economía 
de $ 947,416.41 (novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos 
dieciséis pesos 41/100 M.N.).

Puesto Plazas
Profesor Titular Asociado 1

Técnico Docente 3
Total 4

Tabla 9.1.1 Estructura ocupacional      
                                                               

Dirección de Administración y Finanzas 

9.1.2 Formación y desarrollo del personal administrativo

La capacitación y formación aseguran una satisfacción al ejecutar el 
trabajo de nuestro personal administrativo y docente, por lo que la 
Universidad realizó, de conformidad a la detección de necesidades, 
el programa de capacitación, que tiene por objetivo principal 
apoyar a mejorar las habilidades y desarrollar sus potenciales

Es importante resaltar que las capacitaciones no sólo fueron 
contratadas por externos, la Universidad consideró al propio 
equipo de trabajo para compartir sus conocimientos y experiencia 
en cada tema detectado como necesidad.

El tipo de capacitación fue acorde a las diferentes unidades 
administrativas, así como a los niveles de responsabilidad:
Directivos: Rector, Directores de Área y Abogado General
Rectoría: Personal de la Rectoría
Académica: Jefes de Carrera, Técnicos Docentes
Vinculación: Personal de la Dirección de Vinculación
Administración: Personal de la Dirección de Administración y 
Finanzas.
Soporte: Jefe de Carrera de TIC y Coordinador de Soporte 
Técnico.
Secretarial: Personal de apoyo
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Tema de Capacitación Rectoría Académica Vinculación Administración Jurídico

Curso de Archivonomia 
“Buenas practicas documentales”

x x x x x

Curso de Liderazgo (Coaching) x

Capacitación de protección civil
Capacitación de conocimientos de protección civil

Taller de integración institucional
Curso de mercadotecnia

Seminario Desarrollo Competitivo
Norma ISO 9001-2008

Retroalimentación de marco jurídico de la UTSEM.
Curso de Contabilidad Gubernamental
Curso de administración de Bibliotecas

Capacitación docente
Sensibilización a la inclusión

Servicio al cliente
Comprensión del Idioma Ingles

Tabla 9.2 Cursos de capacitación                                                                                                                                          Dirección de Administración y Finanzas 
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Derivado de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en nuestra Institución, fue enviado al personal administrativo el 
Formato FO-UTSEM-GR-PR-03-01 denominado “Cédula de Identificación de Necesidades de Capacitación” al correo institucional de 
cada trabajador administrativo, para que él mismo manifestara las necesidades de formación y capacitación que requiere para mejorar el 
desempeño laboral, profesional y personal, dentro del ejercicio de sus funciones, lo cual se vio reflejado en la mejora como Institución 
Educativa.

A continuación, se presentan los resultados del levantamiento de las cédulas de identificación de necesidades de capacitación:
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Los estados financieros muestran una estabilidad financiera que ha permitido un crecimiento a nuestra Institución gracias a la acción 
responsable de todo el equipo de trabajo que se encuentra comprometido a lograr los objetivos.

Los reportes financieros presentados ante el H. Consejo Directivo fueron los siguientes:

9.2 Sustentabilidad Financiera

9.2.1 Presupuesto Ejercido por Programa.

El presupuesto de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, se encuentra conformado por Recurso Federal, Estatal e 
Ingresos Propios. 

Para el ejercicio 2017 fue autorizado un monto de $ 24’008,969.00 (Veinticuatro millones ocho mil novecientos sesenta y nueve  pesos 
00/100 M.N.), que se integran del subsidio Federal, recursos Estatales, mismos que fueron administrados y ejercidos en su totalidad. 
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9.2.2 Ingresos por fondos extraordinarios.

La Universidad a dos años de iniciar operaciones, realizó su 
primera participación en PROFOCIE 2014, siendo beneficiada 
con $ 432,582.00 (Cuatrocientos treinta y dos mil quinientos 
ochenta y dos pesos 00/100 M.N), dando el cumplimiento de 
los lineamientos establecidos en las reglas de operación de dicho 
ejercicio. En el año 2015, fue duplicado el beneficio con un monto 
de $ 878,531.00 (Ochocientos setenta y ocho mil quinientos treinta 
y un pesos 00/100 M.N) PROFOCIE 2015.

Para el ejercicio fiscal 2016, la institución participó atendiendo las 
principales áreas de oportunidad de esta comunidad universitaria, 
para tal proyecto se logró la obtención de recursos por 
$ 5, 655,060.00 (Cinco millones seiscientos cincuenta y cinco 
mil sesenta pesos 00/100 M.N), el cual para este ejercicio fue 
denominado Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE 2016).

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2017

ORIGEN DEL RECURSO AUTORIZADO COMPROMETIDO
PFCE 2016 3,638,046.00 3,638,046.00
TOTAL 3,638,046.00 3,638,046.00

Tabla 9.4 Cierres del ejercicio                               

                                                              Dirección de Administración y Finanzas 

9.2.3. Ingresos Propios y servicios de vinculación.

El presupuesto de Ingresos Propios se obtiene de servicios y/o 
trámites escolares, servicios tecnológicos y de la vinculación con 
el sector público y privado. 

El incremento de nuestros ingresos propios para el ejercicio 2017 
comparado con ejercicios anteriores, fue gracias al incremento de 
nuestra matrícula y al trabajo encabezado por la alta Dirección, 
que permitieron a la Institución lograr la vinculación con el sector 
público y privado, obteniendo convenios de gran beneficio acadé-
mico, financiero y de recursos humanos y materiales. 

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS CUOTAS 
ESCOLARES

     
4,337,565.69    42%

PROYECTOS 
VINCULACIÓN     5,782.600 58%

TOTAL 9,322,565.69      100%     
Tabla 9.5 Ingresos Propios y servicios de vinculación                             

                                                              Dirección de Administración y Finanzas 
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Nuestro cierre del ejercicio permite observar la eficiencia de nuestros recursos, en virtud de que la Institución viene operando con el 
mismo presupuesto del año 2014, y en relación al aumento de la matrícula que se ha venido atendiendo.

CIERRE DEL PRESUPUESTO  2017

ORIGEN DEL 
RECURSO AUTORIZADO EJERCIDO SALDO PORCENTAJE

FEDERAL         9,198,773.68 9,209,090.35 9,209,090.35 100%

ESTATAL         9,500,000.00      9,490,000.00 9,490,000.00 100%

PROPIOS         5,106,837.88   9,332.565.69 8,797254.57 10.5%

DÉFICIT 2016         401,989.68 401,989.68 401,989.68 94.36%

TOTAL EJERCIDO       24,207,601.24      28,423,645.72 27,898,334.60 87.54%

Tabla 9.6 Cierre del presupuesto 2017   

                                                                                                                                                                      Dirección de Administración y Finanzas 
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9.3 Infraestructura
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos cuenta actualmente con una matrícula de 878 alumnos divididos en dos 
turnos: matutino y vespertino e instalados en dos edificios:
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EDIFICIO DE DOCENCIA

El Edificio de Docencia (A) tiene una dimensión de 50.57 metros de largo por 22.52 metros de ancho, siendo un total de 1,138.83 m2. 
Cuenta con dos plantas, 1 elevador para personas discapacitadas, rampas de acceso, y puertas de emergencia.

PLANTA BAJA

En el primer piso se encuentra lo siguiente:

    6 Salones. 
    1 Salón adecuado para Talleres.
    1 Auditorio con capacidad para 82 personas.
    1 Laboratorio Especializado.
    2 Direcciones.
    12 Oficinas Administrativas.
    1 Site.
    2 Recepciones.
    1 Elevador.
    1 W.C. para Administrativos Hombres.
    1 W.C. para Administrativos Mujeres.
    1 W.C. para Personas con Discapacidad.
    Sanitarios para los alumnos 
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PLANTA ALTA

En el segundo piso se encuentra lo siguiente:

    7 Salones.
    1 Salón adecuado para Biblioteca.
    1 Laboratorio Especializado.
    1 Laboratorio de Idiomas.
    1 Dirección.
    15 Oficinas administrativas.
    1 Sala de maestros.
    1 Sala de juntas.
    2 Recepciones.
    1 W.C. para administrativos hombres.
    1 W.C. para administrativos mujeres.
    1 Enfermería.

El edificio de docencia cuenta con 14 aulas con equipo de aire 
acondicionado tipo cassete, proyector, instalación de energía eléc-
trica e instalación de datos (internet).

En las oficinas se cuenta con aire acondicionado minisplit insta-
lación de energía eléctrica e instalación de voz y datos (internet). 
Hay una planta tratadora de aguas negras para los dos edificios 
que tiene la Institución; así como también una cisterna con una 
capacidad de 65,000 litros para abastecer a los edificios y jardines.
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EDIFICIO TALLER LABORATORIO PESADO

El Edificio Taller Laboratorio Pesado tiene una dimensión de 43.96 metros de largo por 24.86 metros de ancho, siendo un total de 
1,092.84 m2 en un solo nivel.

El Edificio Taller Laboratorio Pesado cuenta con:

    1 Laboratorio de Ciencias Experimentales
    1 Laboratorio de Microbiología
    1 Laboratorio de Redes
    1 Laboratorio de Soporte Técnico
    1 Laboratorio Centro de Negocios
    1 Laboratorio Centro de Contacto
    1 Taller Cocina 1
    1 Taller Cocina 2 y Bar
    1 Habitación muestra 
    4 Oficinas administrativas
    1 Site
    Sanitarios para los alumnos
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El laboratorio de ciencias experimentales y el de microbiología 
que son destinados para la Carrera de Agricultura Sustentable y 
Protegida, cuenta con instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria 
e instalación de gas y equipamiento.

Los laboratorios de soporte técnico y redes asignados a la Carrera 
de Tecnologías de la Información y Comunicación, cuentan con 
instalación eléctrica, instalación de voz y datos, equipo de aire 
acondicionado y equipamiento.

Los laboratorios de Centro de Negocios y Centro de Contacto 
asignados a la Carrera de Operaciones Comerciales Internacionales, 
cuentan con instalación eléctrica, instalación de voz y datos, equipo 
de aire acondicionado y equipamiento.

Los talleres de cocina 1 y 2 establecidos para la Carrera de 
Gastronomía, cuentan con instalación eléctrica, instalación 
hidrosanitaria e instalación de gas y equipamiento.

La habitación muestra de la Carrera de Turismo, cuenta con 
instalación eléctrica, instalación hidrosanitaria, aire acondicionado 
y equipamiento.

Existen 4 oficinas en el edificio–taller laboratorio pesado, las 
cuales tienen equipo de aire acondicionado, instalación eléctrica e 
instalación de voz y datos y equipamiento.
.

9.3.1 Laboratorios y talleres. 

La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
cuenta con 3 espacios informáticos a entera disponibilidad de los 
estudiantes, clasificados de la siguiente manera:

1 Laboratorio especializado en Informática con 31 equipos.
1 Laboratorio de Cómputo con 31 equipos.
1 Sala de Idiomas de 26 equipos.  

En ellos se llevan a cabo las prácticas de las materias de los cinco 
programas educativos, basados en el modelo de enseñanza 70 % 
práctica y 30 % teoría, a través del Software especializado con el 
que cuenta cada uno de ellos.

9.3.2 Servicios Informáticos. 

A inicios del 2017 se continuaba con el problema crítico de años 
atrás relativo a la conectividad a internet; no contábamos con un 
servicio de calidad en conexión. Nuestro servicio nos lo compartía, 
de manera gratuita, el Gobierno del Estado de Morelos con una 
velocidad de 10Mbps, velocidad con la cual era muy complicado 
brindar un buen servicio en los espacios informáticos.

A partir de octubre del mismo año, se logró realizar un contrato 
de servicio externo a través de una empresa que nos provee 
conexión a internet, siendo esto un impacto importante para 
abastecer nuestros espacios informáticos, con un incremento de 
10Mbps a una banda ancha de 50Mbps, velocidad necesaria para 
abarcar todos los espacios de la universidad y así brindar una 
conexión de calidad a toda nuestra comunidad universitaria.
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Durante el 2017 se dio soporte técnico a todos los equipos informáticos con los que cuenta la universidad llevando a cabo el mante-
nimiento preventivo y correctivo a cada uno de estos y manteniendo en óptimas condiciones los equipos de cómputo, todo esto para 
garantizar una mejor atención a las actividades diarias de la institución, asimismo se llevó a cabo la actualización de Software y Hardware 
con el que se cuenta, emigrando la información a cada uno de estos y cambiando en los equipos que así lo requirieran.

Como cada año, se realizó una copia de seguridad de nuestras bases de información del sistema de control escolar al igual que a toda 
la información generada por cada uno de los servidores que laboran en la UTSEM en los diferentes equipos con los que realizan sus 
actividades.

Dando por concluido con el mantenimiento de la red interna con el que cuenta el edificio de docencia, revisando puerto a puerto en 
cada espacio de la Universidad, que se encontraran funcionando, manteniendo una mejor conectividad y vigilando que nuestra red se 
encuentre en excelentes condiciones.
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NORMATIVIDAD
Durante estos primeros 5 años, la UTSEM ha trabajado de manera preventiva en materia jurídica, es decir, ha establecido su marco 
jurídico y ha cumplido con toda la normatividad a efecto de evitar sanciones y cualquier observación por parte de las instituciones con 
las cuales se tenga una obligación.

Como parte de la instalación del Programa Anual Universidad Segura, alumnos de la UTSEM recibieron talleres, titulados “Violencia en 
el noviazgo”, el cual estuvo a cargo de la Unidad Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica del Estado de Morelos y 
“Violencia de Género” impartido por la Dirección de Prevención del Delito Municipal de Puente de Ixtla, estos talleres tuvieron como 
finalidad contribuir a lograr un ambiente de paz y armonía entre la comunidad Universitaria. 

Igualmente como una acción de manera interna de prevención, se llevaron a cabo los talleres “Relaciones interpersonales y preven-
ción del bulling”, así como la conferencia “Delitos cibernéticos”, el objetivo de ambas actividades fue proporcionar herramientas a la 
comunidad estudiantil que favorezcan un ambiente cordial y seguro.

NORMATIVIDAD 
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Asimismo, se impartió el taller “Técnicas de Control y Defensa Personal” impartido por la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la 
Dirección General del Centro Estatal de Prevención Social en Morelos, el cuál constó de un total de 20 horas, el objetivo del taller 
fue brindar los elementos necesarios para preparar a la comunidad universitaria en temas de prevención y protección. Es importante 
destacar que este Programa se fortaleció gracias al apoyo por parte de la Secretaría de Educación, a través de la titular de enlace 
jurídico, la Lic. Diana Sánchez Martínez, así como de la Lic. Sandra Rivera Alemán, Directora General del Centro Estatal de Prevención 
Social con participación Ciudadana en Morelos, y la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Finalmente, se llevó a cabo el Primer Foro de Participación Ciudadana para la Prevención de la Violencia hacia las Niñas y Mujeres, en 
coordinación con la SecretarÍa de Gobierno, el Centro Estatal para la Prevención, el Instituto de la Mujer, Comisión Estatal de Seguridad 
Pública y el Ayuntamiento de Puente de Ixtla.
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En el marco del Programa de Universidad Saludable, se llevó 
a cabo la jornada “Estilos de vida saludables” impartida por la 
Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Morelos, dirigida a 
la comunidad estudiantil con el fin de aplicar acciones que los 
motiven a tener una salud integral a través de una adecuada 
alimentación y actividad física. Se impartieron los siguientes talleres: 
“Fomento de acciones para mejorar hábitos alimentarios y de 
actividad física”; “Cambios de conductas y adopción de hábitos 
saludables que impulsan el autocuidado de la salud”; “Taller de 
actividad física”; Conferencia de beneficios de tomar agua simple, 
aumentar la ingesta de verduras y frutas, legumbres, cereales 
integrales y frutos secos y limitar la ingesta energética procedente 
de grasas y azucares; Taller sobre la prevención de enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, sobrepeso y obesidad, entre otros.

TRANSPARENCIA

Como siempre la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos a través de la Unidad de Transparencia (UT), se encuentra 
al día sobre las obligaciones de transparencia, llevando a cabo 
cada mes las sesiones del Comité de Transparencia, y estando 
al día sobre las solicitudes de información recibidas, asimismo la 
Universidad fue evaluada en el mes de agosto sobre la nueva 
Plataforma Nacional de Transparencia implantada recientemente, 
en la cual se refleja la responsabilidad y compromiso por parte de 
esta Institución de dar debido cumplimiento a la Obligaciones de 
Transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Morelos. 

JUICIOS

La actuación preventiva en materia jurídica ha permitido que 
actualmente esta Universidad no tenga sentencias o laudos firmes 
que cumplir y el trabajo y continuidad académica que pueda 
prevalecer dentro de la misma.  

INFORME DE ACTIVIDADES UTSEM 2017     114

NORMATIVIDAD 



LA UTSEM FRENTE AL SISMO 
DE SEPTIEMBRE 2017 



INFORME DE ACTIVIDADES UTSEM 2017     116

LA UTSEM FRENTE AL SISMO DE SEPTIEMBRE 2017

Después de realizar un simulacro en las instalaciones de la UTSEM como resultado de las acciones planeadas por la Unidad 
de Interna de Protección Civil (UIPC) la tarde del 19 de septiembre de 2017, un movimiento telúrico de 7.1 grados en la escala 
de Richter azotó nuestra entidad morelense e institución educativa. Inmediatamente la UIPC encabezada por profesores, cuerpo 
administrativo, alumnos y alta dirección respondieron de forma eficaz para realizar las acciones de evacuación de los edificios 
del campus universitario. Crisis nerviosas, desesperación e incertidumbre fue experimentada por la comunidad universitaria no 
obstante, el saldo fue blanco. La universidad fue cerrada por varios días hasta que las autoridades competentes en el estado 
entregaron al Rector de la UTSEM el dictamen, en el cual se determinaba la viabilidad estructural de los inmuebles de nuestra 
casa de estudios y se dio inicio a los trabajos de remodelación del edificio A de docencia, edificio de talleres y área de cocinas.

No obstante la UTSEM apoyó a los ciudadanos de la zona de influencia que cayeron en desgracia por esta contingencia natural.

LA UTSEM FRENTE AL SISMO 
DE SEPTIEMBRE  2017 
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Con el apoyo de la Fundación Educadores Somos Todos A. C. con sede en Monterrey, Nuevo León, la UTSEM, entregó 25 toneladas 
de ayuda de manera directa a las familias más necesitadas tras resultar afectadas por el sismo y vivir en extrema pobreza.

Los apoyos que brindó la comunidad universitaria, se distribuyeron por medio de ocho brigadas, que hicieron presencia en varias 
comunidades de los municipios de Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río, 
Temixco, Tlaltizapán y Emiliano Zapata.

Durante la labor de campo, la comunidad universitaria realizó diversas actividades en las que destacaron la entrega de víveres, la 
remoción de escombros, la preparación de alimentos en albergues y actividades de integración familiar. Los gastos de la remodelación 
de las instalaciones de la UTSEM ascendieron a la cantidad de $ 106,408.00 (Ciento seis mil cuatrocientos ocho pesos 00/100). Cabe 
destacar que la comunidad universitaria trascendió las puertas del campus universitario para apoyar a poblaciones y colonias de los 
municipios de Jojutla, Puente de Ixtla, Zacatepec, Xochitepec y Amacuzac, entre otras, para asistir con nuestros vecinos en desgracia. 
También cabe destacar la participación de alumnos de los 5 PE,  profesores y también al Chef Diego Alejandro Rodríguez Domínguez 
(profesor de los PE de Gastronomía y Agricultura Sustentable y Protegida, quien después de tener una pérdida parcial de un inmueble 
propio, con ahínco y fuerza apoyó a los damnificados del sismo del municipio de Jojutla en la instalación y elaboración de alimentos 
de una cocina comunitaria en dicho municipio.
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Es importante informar y reconocer a toda la Unidad de Protección Civil de la UTSEM  ya que sin su oportuna capacitación e 
intervención los resultados blancos después del sismo no hubieran sido una realidad. Por ello presentamos el organigrama  de la Unidad 
Interna de Protección Civil, como forma de agradecimiento.

LA UTSEM FRENTE AL SISMO 
DE SEPTIEMBRE  2017 
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Estos fueron los logros de la UTSEM durante el año 2017

-Certificación de la Universidad en la Norma ISO 9001:2015.
-Certificación como Universidad libre de humo de tabaco.
-Gestión institucional e inicio de actividades para lograr que dos de sus PE de la Universidad: Ing. en Logística Internacional e 
  Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación sean Bilingües Internacionales y Sustentables (BIS).
-Acreditación de la Incubadora de Negocios de la UTSEM y la atención a 25 empresas, mismas que han generado 50 empleos.
-Creación de los Programas:
 *Programa de Universidad Segura.
 *Programa de Universidad Saludable.
 *Programa de Universidad Sustentable.
 *Programa Institucional de Tutorías.

-El 97% de la comunidad estudiantil contó con algún tipo de beca.
-Capacitación al 100% de la planta docente en la lengua inglesa y certificación de 42 docentes en los niveles A2, B1 y C1.
-Obtención del Nivel 1 de CIEES de los PE de TSU en Agricultura Sustentable y Protegida, Tecnologías de la Información y Comunicación 
Área de Comercio Electrónico y Multimedia, Así como Turismo Área de Desarrollo de Productos Alternativos.
-La movilidad internacional de los estudiantes de la UTSEM ha sumado un total de 64 hasta el año de 2017.
-Los 5 PE ofertados por la UTSEM cuentan con la continuidad de estudios.
-Incremento de la matrícula de 153 estudiantes en el año 2012 (año de creación de la UTSEM) a 878 educandos en el año 2017. 
Representado un incremento en matrícula de 573.8 % a tan sólo 5 años de su creación.
-Durante el año 2017, la UTSEM participó en el concurso SEP-ANUT en el rubro de universidades de nueva creación; después de 
realizarse el documento diagnóstico y la visita de los evaluadores, la UTSEM fue distinguida como universidad finalista y en estos 
momentos nos encontramos en espera de la respuesta de la ANUT.
-En este 2017 nuestra institución cumplió 5 años de su creación, para lo cual se desarrollaron diferentes celebraciones, de las cuales 
se destacan la celebración del Día del Maestro, cuya temática fue el primer quinquenio de la institución, en ella el Rector habló sobre 
la importancia del cuerpo académico de la UTSEM y agradeció su gran papel en la formación de los educandos y de la universidad.
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Avances 2012-2018
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado que inició funciones formales el 6 de septiembre del año 2012. La UTSEM tiene como misión formar profesionales en edu-
cación superior tecnológica caracterizados por su competitividad, humanismo y conciencia social, a través de un modelo sostenible e 
innovador. 

MATRÍCULA A INICIO DE CURSOS

En el ciclo escolar 2012-2013 captamos 153 educandos; en el ciclo 2013-2014, 377; en el ciclo 2014-2015 la matrícula se elevó a 
585; en el ciclo de 2015-2016 se matricularon 788 alumnos; en el ciclo 2016-2017 la matrícula llegó a 856 estudiantes; en el ciclo 
2017-2018 la matrícula ascendió a 878 como lo señala la tabla siguiente: 

2012-2013

 Matrícula a inicio de cursos

Histórico de la matrícula de inicio de cursos de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

153
377

585

788

878
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NUEVO INGRESO

De igual forma hemos visto un crecimiento natural en el número de inscripciones de nuevo ingreso como lo presenta la siguiente 
tabla:

2012-2013

Histórico de alumnos de nuevo ingreso en la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

153
263

328

338

398
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MATRÍCULA FINAL

Nuestra matrícula al final de cada año se ha duplicado en los ciclos 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y en el 
ciclo 2017-2018 tuvo un aumento del 10%.

2012-2013

Histórico de la matrícula de final de cursos de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

114

311

585

788

878
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EGRESADOS

Somos una institución de nueva creación, la primera generación de TSU ha sido de 95 estudiantes,  para el ciclo 2015-2016  hubo 
152 egresados; en el ciclo 2016-2017 se llegó a la cifra de 166 y en el ciclo 2017-2018 la cifra se tiene proyectada en 167 egresados.

2012-2013

Histórico de número de alumnos egresados de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

0

95

152 152

167
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REPROBACIÓN

La reprobación se ha comportado de la siguiente manera.

2012-2013

Histórico de número de alumnos reprobados de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

39

66

42

44

39
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2012-2013

Histórico de porcentaje de absorción educativa de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

0.00%

130.70%

51.85% 53.00% 54.00%

ABSORCIÓN

La absorción presentó el siguiente comportamiento durante los ciclos de 2013-2014 a 2017-2018 de la siguiente forma:
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COBERTURA

La cobertura regional de alumnos de los ciclos 2012-2013, 2015-2016 y 2017-2018 se ha aumentado de manera exitosa.

2012-2013

Histórico de cobertura de población de 15 a 17 años de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

1.60%

3.97%

6.71%

9.40%
9.55%
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DESERCIÓN ESCOLAR

De igual forma hemos combatido la deserción escolar con programas como Beca Salario Universal, Programa Institucional de Tutorías, 
por mencionar algunas. Se  representan en la siguiente tabla:

2012-2013

Histórico de porcentaje de deserción de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

25.49%

17.50%

6.54%
6.00%

5.40%
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EFICIENCIA TERMINAL

Por otro lado la eficiencia terminal de nuestros educandos ha aumentado un punto porcentual desde los ciclos 2012-2013 hasta el 
2016-2017 y en el periodo 2017-2018, presentando un comportamiento diferente, ya que el ciclo no ha cerrado.

2012-2013

Histórico de porcentaje de eficiencia terminal de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

74.51%
82.50%

93.46%

99.00%

54.00%
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AULAS 

De los ciclos 2012-2013 a 2017-2018, hemos elevado el número de aulas disponibles para la atención estudiantil.

2012-2013

Histórico de aulas para atención estudiantil en la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

6

14 14
15 15
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CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada que estamos ofreciendo ha ido en crecimiento de los ciclos 2012-2013 al 2017-2018, demostrando con ello la 
eficiencia de la atención educativa.

2012-2013

Histórico de la capacidad instalada de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

153

450

900

1000
1100
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

La capacidad instalada que estamos ofreciendo ha ido en crecimiento de los ciclos 2012-2013 al 2017-2018, demostrando con ello la 
eficiencia de la atención educativa.

Histórico de programas educativos de la UTSEM.

PROGRAMAS EDUCATIVOS 2012
   TSU Agricultura Sustentable y Protegida

TSU Tecnologías de la Información y Comunicación
TSU Turismo Área Desarrollo de Productos Alternativos

TSU Operaciones Comerciales Internacionales
PROGRAMAS EDUCATIVOS 2014

Ing. En Agricultura Sustentable y Protegida
Ing. en Logística Internacional

Ing. en  Tecnologías de la Información y la Comunicación
Lic. en Gestión y Desarrollo Turístico

TSU Gastronomía
PROGRAMAS EDUCATIVOS 2016

Lic. en Gastronomía

2012-2013

Histórico de la capacidad instalada de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

4
5

0 0

10
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ALUMNOS PROGRAMADOS

Con el incremento a 10 programas educativos, aumentó el número de alumnos programados de primer ingreso para los ciclos 
2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018 manteniendo la matrícula.

2013-2014

Histórico de atención de alumnos con nuevas carreras de la UTSEM.

2014-2015 2015-2016 2017-2018

224

265

338 348
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CAPACITACIONES

Respecto al rubro de certificaciones, capacitación y actualización docente, podemos observar el incremento de los mismos durante 
los ciclos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

Número y nombre de capacitaciones, cursos-taller para la actualización docente 2017.
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No. Nombre de la capacitación Tipo de capacitación
1 Diplomado Internacional en Protección fitosanitaria de cultivos.

Especialidad

2 Curso de Fundamentos de Oracle.
3 Plataforma “MOOC”
4 Manejo de software para la utilización de los softwares: Global Maps, rutas logísticas, simula-

dor de negocios.
5 Boot	camp:	Business	model,	lean	canvas,	business	thinking
6 Planeación Estratégica de Programas Educativos y PRODEP

Investigación
7 Congreso de investigación turística Aplicada 2017
8 Taller “Coaching Educativo”

Competencias Pedagógicas
9 Taller “Competencias tutoriales”
10 Taller de Educación Basada en Competencias
11 Curso de inducción para docentes de nuevo ingreso sesión 1 y 2
12 Capacitación y Certificación en el idioma inglés Competencias en el 

Desarrollo de Lenguaje13 Acentuación avanzada
14 Capacitación de lenguaje de señas mexicana” Inclusión educativa
15 Curso taller: Ética para el servicio y la convivencia

Seguridad y Convivencia

16 Taller “Servicio al cliente”
17 Curso- Taller: "Prevención de la Violencia en las Relaciones laborales".
18 Taller de prevención del delito
19 Capacitación de la Norma 046 y violencia sexual
20 Capacitación de prevención de "Violencia contra las mujeres"
21 “Capacitación en materia de Salud Mental”
22 Taller “Plan de Evacuación 2017”

Protección Civil23 Taller de "Prevención de incendios".
24 Capacitación : "Espacios 100% Libre de Humo de Tabaco"



Histórico de capacitaciones, cursos-taller para docentes de la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

4

7

10

24
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BECAS

Hemos realizado las gestiones necesarias para que el 100% de nuestros estudiantes cuenten con algún tipo de beca y/o apoyo para 
que puedan realizar de manera satisfactoria sus estudios universitarios.

Histórico de porcentaje de becas otorgadas en la UTSEM.

Beca salario universal Pronabes Institucional

75%

10%
15%
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CONVENIOS

En lo que respecta a convenios de colaboración, hemos tenido un salto porcentual importante. En el ciclo escolar 2013-2014 firma-
mos 7 convenios con los sectores productivo y público; en el ciclo 2014-2015 llegamos a 40;  en el ciclo 2016-2017 se firmaron 56 
y en el ciclo 2017-2018 se firmaron 68 convenios.

Listado de convenios firmados por la UTSEM.
No. Institución

1 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
2 Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
3 Unión de permisionarios de Transporte Colectivo Colectur.
4 Instituto Morelense de la Juventud.
5 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, CCyTEM y CemiTT.
6 Seguros Mapfred Grupo Vazra Consultores S.C.
7 Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.
8 Asociación de Hoteles del Estado de Morelos.
9 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en el Estado de Morelos (CONALEP).
10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECYTE).
11 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM).
12 Preparatorias Federales por Cooperación (PREFECOS).
13 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI Morelos).
14 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA Morelos).
15 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
16 Vivero Platec
17 Probecarios
18 Vivero Plántulas
19 PEPSI (Industria de Refrescos S. de R.L. de C.V.)
20 UT Costa Grande de Guerrero
21 Agrícola el Caudillo
22 Junta Local de Sanidad de Caña de Azúcar y Granos Básicos
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No. Institución
23 UT de Cancún
24 UT de la Rivera Maya
25 Asociación de Periodistas de la Región Sur del Estado de Morelos
26 Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos
27 Ayuntamiento de Temixco
28 UT de Manzanillo
29 Hoteles y restaurantes Sumiya S.A de C.V.
30 GONET
31 IPSE
32 OT-CONSULTING
33 UTEZ
34 Centro Internacional de Estudios Superiores de Morelos (CIES)
35 Instituto Morelense de Información Pública y Estadística
36 Promotora Hotelera Misión Morelos
37 Centro Educativo Comunitario Integral Don Bosco
38 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos IDEFFOMM
39 Online Career Center México S.A.P.I de C.V
40 Universidad Tecnológica de Manzanillo 
41 OT Consulting S.A de C.V 
42 Ipse Tecnología S.A de C.V 
43 Gonet México S.A de C.V
44 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
45 Online Career Center México S.A.P.I de C.V
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No. Institución
46 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos IDEFFOMM
47 Centro Educativo Comunitario Integral Don Bosco
48 Promotora Hotelera Misión Morelos
49 H. Ayuntamiento de Jojutla 
50 Instituto Morelense de Radio y Televisión 
51 Teraloc S.A de C.V 
52 Semillas Prosasol S.P.R de R.I
53 Fomento Hotelero Morelense S.A de C.V
54 British Council
55 Colegio Morelense de Idiomas 
56 Instituto Tecnológico de Zacatepec 
57 Universidad de Investigación y Desarrollo
58 Operadora Turística Bojórquez S.A. DE C.V.
59 Fusión Mexicana Agropecuaria S.A. DE C.V.
60 Desarrollo Empresarial Morelense
61 Semillas Prosasol S.P.R de R.I
62 Universidad Tecnológica de Nayarit
63 Consorcio de Ingeniería Integral, S.A. DE C.V.
64 Alianza Integral Turística S.A. DE C.V.
65 Universidad del Caribe
66 CTI Tecnologías Integradas S.A. DE C.V.
67 Innovation Technology and Learning S. DE R.L.
68 Tlacuache Adventures S. DE R.L. DE C.V.
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2012-2013

Histórico de número de convenios firmados por la UTSEM.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2017-2018

0

7

40

56

68
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Evolución en cuanto a infraestructura que ha tenido la institución.

Edificio Monto en pesos mexicanos Estatus
Edificio Docencia 25 millones Construido
Laboratorio de talleres 22 millones 217 263.97 Construido
Centro de Información 19 millones 962 564.64 En construcción (primera fase)
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PROYECTOS INNOVADORES EJECUTADOS QUE HAYAN TENIDO 
IMPACTO.
Los proyectos innovadores que han tenido impacto de la UTSEM son:

INTERNACIONALIZACIÓN

 *ESCUELA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE LA UTSEM

Uno de los proyectos innovadores que han tenido impacto en su capacidad académica  es  el  Proyecto  de  internacionalización,  en 
donde la Universidad incluso fundamenta la necesidad de convertirse en una Universidad BIS en dos de sus Programas Educativos.

En el marco del Programa de Internacionalización de la UTSEM, a través de la Escuela de Español para Extranjeros (EEPE), que es 
la oferta de Educación Continua de la UTSEM en materia de enseñanza del español para extranjeros e hispanoparlantes fundada en 
2013, oferta cursos de Español como Lengua Extranjera (ELE), capacitación de hispanohablantes como profesores de ELE, ubicación 
de niveles, desarrollo de materiales didácticos en materia de ELE. La EEPE ha diplomado a 15 docentes de la Universidad en el 
“Diplomado de Formación Docente para el Español como Lengua Extranjera” así como a dos docentes en el “Diplomado en Historia 
y Cultura del Estado de Morelos”.
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 *UTSEM-UNIVERSIDAD DE NUEVO MÉXICO

Por otro lado, como  resultado de las gestiones de la Universidad con la Universidad de Nuevo  México  (UNM), EEPE ha sido un 
actor principal en los procesos de internacionalización, no solamente para nuestra institución, sino también para las universidades del 
SUTyP. EEPE-UTSEM donde a raíz de  una  visita  realizada  por  el  equipo  directivo  a  las  instalaciones  de  la Universidad de 
Nuevo México (UNM), se realizaron vínculos en materia de enseñanza de lenguas extranjera (español e inglés) y los resultados fueron 
contundentes:

La  UTSEM  lideró  la  actividad  de  contar  con  la  participación  del instructor Dr. Paul Edmunds, Director del Centro del Idioma  
Inglés y Cultura  Americana  CELAC  e  Investigador  del   Departamento  del Manejo de la Lengua y Ciencias Lingüísticas, en 
Albuquerque, Nuevo México, quien impartió en la UTSEM el curso  de actualización  en métodos   pedagógicos   para    la   enseñanza    
del   idioma   Inglés denominado “ESL Teaching Methods”. La capacitación se impartió a 30  docentes  de  las  Academias  de  
Idiomas  de  Inglés  de  las universidades   Politécnica   del   Estado   de   Morelos  (UPEMOR), Tecnológica  Emiliano   Zapata  
(UTEZ)  y  Tecnológica  del  Sur  del Estado de Morelos (UTSEM).  La finalidad del proyecto fue desarrollar estrategias didáctico-
pedagógicas en la enseñanza del idioma.

Derivado de la vinculación con la UNM, dos docentes de la academia de Idiomas de la UTSEM, realizaron una estancia en dicha 
universidad, cursando estudios de inglés avanzado en el Center for English Lenguage and American Culture de la Universidad de 
Nuevo México.

 *LAS BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL

Gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno estatal y federal de 2014 a 2017, la UTSEM ha enviado a un total de 63 alumnos al 
extranjero a partir de los siguientes programas; Proyecta 100,000-USA, Proyecta 10,000-Canadá, Movilidad Internacional y Alianza del 
Pacífico (que incluye los países Perú, Panamá, Chile y Colombia). Cabe mencionar que se han tenido visitas académicas de estudiantes 
y profesores a la República de Panamá y a República Dominicana.
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 *PROGRAMA BIS

Por otro lado, con el apoyo del Programa de Fortalecimiento Académico a la Calidad Educativa (PFCE    2016-2017) y dentro del    
programa    de Internacionalización de la UTSEM, como parte de las estrategias para convertir dos de  los  Programas  Educativos de la 
UTSEM en  Universidad  BIS, actualmente el 100% de la planta académica se encuentra cursando estudios de inglés en distintos niveles 
con la intención de que en noviembre de 2017 se certifiquen 42 profesores en los distintos niveles de lengua inglesa por parte de 
Cambridge:

    *Key English Test (KET)
    *Preliminary English Test (PET)
    *First Certificate in English (FCE)
    *Cambridge English (CAE)

Asimismo, en noviembre del presente, cuatro docentes de la academia de idiomas presentaron evaluación para certificación en 
Française B2, a través de la Alianza Francesa.

 *PROGRAMA DE INCLUSIÓN

El compromiso que se ha fijado la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos con la comunidad morelense, es restablecer 
y fortalecer el tejido social que se marca de manera tangible con la creación del programa de inclusión a través  del  cual  se  brinda  
educación  de  calidad  a  la  comunidad  sorda.  La Universidad ha guiado los esfuerzos hacia la habilitación de su planta docente 
con capacitaciones y talleres relacionados con la Lengua de Señas Mexicana (LSM), de tal forma que para el cuatrimestre septiembre-
diciembre se tiene contemplada la certificación de 4 docentes en Lengua de Señas Mexicana.
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 *CENTRO CONOCER

La Universidad busca ser un centro Certificador CONOCER. Los motivos que nos impulsan  para  solicitar  formar  parte  del  Sistema  
Nacional  de  Competencias, atiende a la razón de preparar a las personas para generar competencias en ellas, fomentando su 
desarrollo personal y profesional y con ello contribuir al desarrollo económico y social, no sólo de nuestros alumnos, sino de la sociedad 
en general y de nuestro estado para coadyuvar en la formación y certificación de competencias. Sabemos que hoy por hoy no basta 
con concluir una carrera universitaria o tener conocimientos técnicos,  sino que siempre será necesario demostrar la capacidad y 
habilidad sobre un área. La Universidad pretende formar parte  del Sistema Nacional  de  Competencias  para  que  de  manera  
particular,  nuestros  alumnos puedan egresar con una certificación afín a su perfil, buscando con ello abonar a una posible mejora en 
su vida laboral al ser una herramienta para integrarse al mercado laboral. Pretendemos también ser un ente certificador, capacitador 
y evaluador que preste servicios al sector empresarial de la entidad y a otras casas de estudios. En estos momentos estamos a la 
espera de la evaluación jurídica dentro del proceso de postulación. Contamos con que el proceso administrativo y de comprobación 
para ser reconocidos como centro CONOCER nos tomará todo el 2017, para iniciar operaciones en el primer bimestre de 2018.

 *ACADEMIA ORACLE

La Universidad tiene como objetivo la creación de una Academia de Oracle, con la  finalidad  de otorgar  formación  y  certificación  
a  profesores  en  primera instancia,  a  fin  de  que  ellos  puedan  capacitar  a  los  estudiantes,  y  como consecuencia   natural,   
estos   últimos   logren   obtener   certificaciones en Java, Oracle, entre otros.

En la etapa inicial, los docentes han sido capacitados en el bloque No. 1 de la certificación de Java, el cual contempla los fundamentos 
del lenguaje.

Se prevé que en septiembre de 2017 se continúe con el bloque No. 2 de capacitación de Java y terminar el bloque de capacitaciones, 
el cual depende en gran medida de la oferta de cursos por parte de Oracle.

Una vez que los docentes culminen su capacitación, se establecerá la currícula de los estudiantes, la cual contempla cubrirla en 
algunas materias ya previstas en el plan de estudios y las que no estén incluidas en dicho plan, serán incorporadas como materias 
extracurriculares a fin de lograr atender la currícula de manera completa y con ellos cumplir los requisitos para la certificación.

 *CAMPUS SEGURO

Gracias a los esfuerzos de las autoridades universitarias, sociedad civil, municipal y estatal la UTSEM forma parte del programa de 
“Campus Seguro” en el cual nuestra comunidad tiene vigilancia y resguardo de el mando único y también se han recibido platicas y 
capacitaciones en materia de la no violencia y seguridad personal dirigida a toda la comunidad universitaria. De igual forma, estamos 
certificados como escuela libre de tabaco destacando el trabajo del Programa de Tutorías de nuestra casa de estudios.
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 *INCUBADORA DE NEGOCIOS

La UTSEM recibió en 4 de agosto de 2017 la acreditación oficial por parte del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) como 
incubadora básica, teniendo impacto principalmente  en la región sur del estado sumándonos a la red de incubadoras con 25 empresas 
incubadas y 50 empleos comprometidos en 2017 con un monto de 300 mil pesos y con la posibilidad real de incubar 50 empresas 
en 2018 con una creación de 150 empleos reales y directos.

 * MODELO DUAL Y EN ALTERNANCIA

La UTSEM es la primera universidad en el estado  de Morelos en implementar y  operar el Modelo Dual y en Alternancia en 
las carreras de Turismo y Gastronomía. Este modelo contribuye al desarrollo personal y profesional de los alumnos en virtud de 
proporcionarles los conocimientos teóricos de su área de estudio e involucrarlos en el desarrollo económico del estado y al mismo 
tiempo adquirir experiencia profesional de alto nivel.

A continuación se presentan otros indicadores de éxito de nuestra casa de estudios:

•	 -Oferta	educativa	de	nivel	superior	conformada	por	cinco	PE	de	nivel	TSU	y	cinco	de	Ingeniería/Licenciatura.
•	 -40	%	de	los	Programas	Educativos	evaluados	por	los	CIEES	a	los	cuatro	años	de	creación	de	la	Universidad.
•	 -10	Programas	Educativos	con	pertinencia.
•	 -Planta	docente	con	formación	académica	con	grado	de	estudios	de	licenciatura	y	posgrado.
•	 -Tasa	de	Egreso	de	58	%	y	Titulación	de	56.3	%.
•	 -Vinculación	académica	con	otras	instituciones	de	educación	superior	y	empresas	de	la	región.
•	 -Prestaciones	de	servicios	tecnológicos	y	de	educación	continua.
•	 -Convenios	de	colaboración	firmados.
•	 -Becas	Institucionales.
•	 -Incremento	de	los	porcentajes	de	cobertura	educativa	de	89	%	en	el	año	2015	a	93	%	en	el	2016.
•	 -97	%	de	alumnos	becados.
•	 -100	%	de	alumnos	atendidos	por	el	programa	de	tutorías
•	 -100	%	de	planta	docente	capacitada.
•	 -Aseguramiento	de	calidad.
•	 -Recertificación	bajo	la	Norma	ISO	9001:2008
•	 -100	%	de	la	capacidad	instalada	de	la	Universidad.
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DE CARA A 2018

DE CARA AL 2018
En la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, estamos comprometidos con el impulso y desarrollo de la humanidad y 
su contexto inmediato que es el sur del estado de Morelos, trabajamos de cara al 2018 con visión y entusiasmo.

De esta manera, los retos que acompañan a la comunidad universitaria de nuestra Institución para el presente año 2018 son:

a)Docencia: mantener actualizada la oferta educativa; incrementar la cobertura educativa, incrementar la matrícula atendida, fortalecer el 
Modelo DUAL y el Modelo de Inclusión.

b)Competitividad Académica: Incrementar los indicadores de Aprovechamiento Académico, mejorar los indicadores de Deserción y Re-
probación, fortalecer y mejorar los indicadores de Eficiencia Terminal, Egreso y Titulación.

c)Capacidad Académica: Mantener el Programa Integral de Capacitación Docente que apoye la formación y actualización docente y 
Estimular la Movilidad Docente.

d)Servicios de apoyo para la formación integral del alumno: Optimizar las prácticas y el funcionamiento de laboratorios y talleres, For-
talecer los programas de tutorías y asesorías académicas; Mejorar los servicios bibliotecarios, incrementando el acervo bibliográfico, 
Fortalecer las actividades culturales y deportivas, incrementar los servicios de Becas a estudiantes.

e)Calidad y Competitividad Institucional: Evaluación del Programa Educativo de Gastronomía, Mantenimiento del Sistema de Gestión 
de la Calidad a la nueva norma ISO-9001-2015, Implementación del Programa de Protección Civil, Mantener el Programa de Espacios 
100% libres de humo de tabaco.

f)Vinculación con el Entorno: Incrementar los Convenios de Colaboración, Convenios Modelo DUAL, Incrementar en calidad y servi-
cio los procesos de Estadías Profesionales y Movilidad Estudiantil; Fortalecer el Consejo de Vinculación y Pertinencia, Incrementar las 
Visitas Académicas, fortalecer los servicios de Educación Continua y Tecnológicos, Fortalecer los Proyectos Estratégicos: Incubadora de 
Negocios UTSEM, Programa de Internacionalización, Escuela de Español para Extranjeros.
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g)Planeación y Evaluación: Aplicar eficientemente los instrumentos de Planeación PIDE 2013-2018, Programa Operativo Anual 2018, 
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).

h)Administración y finanzas: Mejorar los procesos de selección, evaluación y continuidad del Capital humano, formación y desarrollo 
del personal administrativo, Garantizar la sustentabilidad financiera, Incrementar los ingresos propios;

i)Infraestructura: Incrementar el equipamiento en Laboratorios y talleres, Mejorar los servicios informáticos, Iniciar la primera fase del 
edificio de Biblioteca, con una aportación inicial de más de 10 millones de pesos.

•	 Consolidar	la	calidad	educativa.	
•	 Obtener	el	nivel	1,	del	marco	de	referencia	de	evaluación	CIEES,	en	las	carreras	de	TSU:	OCI	y	Gastronomía.
•	 Mantener	el	nivel	1	de	CIEES	de	las	ya	evaluadas.
•	 Mantener	el	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	de	ISO-	9001-2015.
•	 Iniciar	diseño	del	sistema	de	OHSAS.
•	 Iniciar	diseño	ISO	14,000.
•	 Implantar	el	modelo	Bilingüe	Internacional	y	Sustentable.
•	 Desarrollar	los	elementos	del	fortalecimiento	de	la	capacidad	académica	que	marque	la	pauta	de	la	inversión	PFCE	2018-2019.
•	 Fortalecer	el	programa	de	Formación	Integral.

Por mi conducto, la comunidad UTSEM, los “Búhos Verdes” de la UTSEM, han hablado y han presentado, nuestros logros…
 

¡Sigamos construyendo una gran Universidad!

¡Educación, Innovación y Calidad de Vida!
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