INFORME

ANUAL DE
ACTIVIDAES

2021
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN

El presente Informe Anual es en cumplimiento a lo establecido en el Decreto de
Creación de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos teniendo como
documento rector el Programa Institucional de Desarrollo 2020-2025, el cual
contribuye a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y al Plan
Estatal de Desarrollo 2019-2024.
El 25 julio de 2020, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
cumplió ocho años de haber sido creada, tiempo en el cual la institución ha trabajado
día tras día para ser elegida la primera opción de educación superior tecnológica al
sur del estado de Morelos.
Durante estos ocho años de la UTSEM han egresado 1805 jóvenes: 1151 alumnos de
nivel Técnico Superior Universitario y 654 alumnos de nivel Licenciatura/Ingeniería
destacando, que, de este último, egresa el 84.91 % en promedio.
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PRESENTACIÓN

El año 2020 se transformó repentinamente en un parteaguas, no sólo para nuestra universidad, también para
la humanidad. Hoy estamos enfrentando los retos derivados del COVID-19 que ha afectado profundamente
nuestra percepción del mundo. La aparición de este virus representó, a partir de marzo, el desafío más grande
que jamás ha tenido nuestro país, y por ende, nuestra institución. En la universidad se implementaron diversas
estrategias para mantener el programa académico y el funcionamiento de la institución con normalidad. Esta
respuesta demostró el compromiso por ofrecer educación de calidad al sur del estado de Morelos. El reto del
COVID-19 nos sacudió momentáneamente, sin embargo, nuestra resiliencia, producto de una historia de ocho
años y un sentido de comunidad, nos permitió resolver este reto con innovación, creatividad y flexibilidad,
asegurando que nada nos detendrá en nuestro camino de convertirnos en una gran universidad en el estado de
Morelos.
Las acciones realizadas, la gran mayoría a distancia y de manera virtual, fueron posibles gracias al compromiso
y dedicación que manifestó cada miembro del personal docente y administrativo, así como también a la actitud
positiva que han demostrado los alumnos en la realización de cada una de las actividades a distancia.
Este informe corresponde a las metas alcanzadas durante el año 2020, se plasman las acciones más relevantes
en materia académica, indicadores de desempeño, atención a estudiantes, así como de vinculación con el
entorno, transparencia y gestión de recursos.
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CAPITULO I

CALIDAD
ACADEMICA
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COBERTURA
En septiembre de 2020, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) recibió a 184
jóvenes de nuevo ingreso, la institución atiende la demanda de educación superior de estudiantes provenientes
de los estados de Morelos, Guerrero y Estado de México. Los municipios que se atienden son: Puente de Ixtla,
Jojutla, Xochitepec, Amacuzac, Temixco, Zacatepec, Tlaltizapán, Miacatlán, Tlaquiltenango, Coatlán del Río,
Tetecala, Mazatepec, Cuernavaca, Jiutepec, Emiliano Zapata, Yautepec, Ayala, Cuautla y Tepoztlán.
La UTSEM inició con el proceso de admisión a inicios del mes de febrero de 2020, culminando la venta de fichas
el 07 de agosto del mismo año para los aspirantes al nuevo ciclo escolar 2020-2021. Se realizaron diversas
actividades publicitarias de captación y promoción con la finalidad de obtener el mayor número posible de
jóvenes. Si bien el terrible fenómeno de la pandemia nos afectó en la captación de los jóvenes de nuevo ingreso.

Como parte del proceso de admisión, la UTSEM aplicó el examen nacional de ingreso a la educación superior de
CENEVAL el 07 de agosto al total de los aspirantes, asimismo, realizó la inscripción de los alumnos para iniciar
clases el 31 de agosto de 2020.
La institución inició actividades académicas con una matrícula total de 746 alumnos, tanto del nivel Técnico
Superior Universitario como de Licenciatura/Ingeniería.
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Para el nivel de Técnico Superior Universitario se tuvo una matrícula de 386 alumnos respecto a los 5
programas de estudio, mientras que en Ingeniería/Licenciatura la matrícula inicial fue de 360.

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

Con el objetivo de informar los aspectos relevantes del modelo educativo al estudiantado, así como elevar los
conocimientos y habilidades adquiridas en sus estudios de nivel medio superior, la UTSEM realizó, en las
primeras dos semanas de agosto, el curso de inducción con los estudiantes que ya formaban parte de la
institución impartiendo temáticas como habilidades matemáticas, habilidades académicas, entre otras. Al
finalizar la actividad, se cumplió con éxito el contenido del curso para dar paso al inicio de clases al cuatrimestre
septiembre-diciembre 2020.
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En septiembre de 2020, la matrícula de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos se atendió a
través de sus 10 programas educativos. Los niveles de Técnico Superior Universitario y Licenciaturas e
Ingenierías estuvieron integrados de la siguiente manera:
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
PROGRAMA EDUCATIVO

MATRÍCULA

Agricultura Sustentable y Protegida

54

Gastronomía

132

Tecnologías de la Información y
Comunicación área: Entornos
Virtuales y Negocios Digitales

42

Turismo área: Desarrollo de
Productos Alternativos.

35

Operaciones Comerciales
Internacionales área Negocios
Internacionales.

123
TOTAL

TSU
386

386

TOTAL DE ESTUDIANTES

LICENCIATURAS/INGENIERÍAS
PROGRAMA EDUCATIVO

746

MATRÍCULA

Agricultura Sustentable y Protegida

60

Logística Internacional

130

Tecnologías de Información y
Comunicación

22

Entornos Virtuales y Negocios
Digitales

18

Gestión y Desarrollo Turístico

48

Gastronomía

82
TOTAL

LIC/ING
360

360

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

Los programas educativos tienen una perspectiva de formación universitaria centrada en el aprendizaje del
estudiante con una visión de formar las competencias necesarias para la vida laboral; esto en función de la
gestión educativa en el que los criterios de pertinencia, factibilidad, y en todo tiempo, la vinculación con el
entorno para así alcanzar la calidad de cada plan de estudios.
Desde los inicios, la UTSEM ha sido una institución que trabaja con fines de mejora continua en la calidad de cada
uno de sus diez programas educativos, los cuales, en el caso del nivel Técnico Superior Universitario, han sido
fortalecidos con certificaciones avaladas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior, A.C. (CIEES), y por ser precursora en la implementación de modelos educativos innovadores como lo es
el Dual y en Alternancia.
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CURSO DE INDUCCIÓN

El curso de Inducción 2020 se llevó a cabo 100 % en línea usando la plataforma Zoom. Las materias que se
impartieron fueron propuestas por los jefes académicos y avalados por la Dirección Académica. También se
realizó la conferencia “Tu alma mater” que tuvo como finalidad dar a conocer a las diferentes áreas de la
Universidad con las que los chicos interactúan.

Fichas vendidas
Se vendieron 243 fichas en total con la venta extraoficial, de las cuales 190 alumnos asistieron al Curso de
Inducción (CI), 196 fueron aceptados y finalmente se inscribieron 184 jóvenes.
Fichas
Vendidas

Alumnos
Aceptados

Alumnos
asistieron
al CI

Agricultura Sustentable y
Protegida

35

25

21

Gastronomía

109

81

86

Operaciones Comerciales
Internacionales

49

48

44

Tecnologías de la Información

21

20

19

Turismo

29

22

20

Totales:

243

196

190

Programa Educativo

Fuente: Dirección Académica

Grupos formados
Se formaron 8 grupos en total. Los programas educativos con más de un grupo fueron Operaciones Comerciales
Internacionales y Gastronomía. Se generaron salas virtuales para asignar a cada uno de ellos, de tal forma que
los alumnos permanecieran en una sola sala tomando clase. Para esto se tuvieron que contratar 6 cuentas de
Zoom con licencia.
El curso se desarrolló en dos semanas. En la primera hubo clases virtuales de lunes a jueves, el viernes se realizó
el examen EXANI II, el sábado se impartió la conferencia “Tu alma mater”, en la semana dos, los primeros cuatro
días fueron de clase y el viernes se evaluó a los jóvenes.
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
El cumplimiento de las metas académicas determinadas por cada una de las áreas que integran la universidad se
observa a través del desempeño de sus indicadores, los cuales son la pauta a seguir para consolidar un proceso
de mejora continua que se vea reflejado en la aplicación del proceso de enseñanza aprendizaje, el cual tiene como
principal beneficiario al estudiante.
Los indicadores más relevantes presentaron el siguiente desempeño:
La eficiencia terminal y titulación son los resultados finales de la actividad académica de toda institución
educativa y a los que se dirigen los esfuerzos de cada día. Estos datos son considerados desde que una
generación ingresa hasta que concluye conforme al plan de estudios.

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

En 2020 egresaron de la UTSEM 187 estudiantes de TSU, mostrando una tasa de egreso del 58.8 %, 5.8 %
arriba de la media nacional. Es importante mencionar que durante este año incrementó la eficiencia terminal en
el nivel en la UTSEM en un 5.64 %.

Fuente:
Departamento de Servicios Escolares
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Durante el año 2020, de la UTSEM egresaron 187 estudiantes de nivel Técnico Superior Universitario y 119
estudiantes de Licenciatura/Ingeniería, dando un total de 306 jóvenes, registrando una eficiencia terminal del
69.61 %.

Aprovechamiento Académico

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

Durante el ciclo 2019-2020 la UTSEM reflejó un 8.67 de calificación en ambos niveles, mostrando un 0.08 de
calificación debajo de la media nacional.
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Aprovechamiento del Nivel Técnico Superior Universitario

PROGRAMA EDUCATIVO TÉCNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO

Calificación por Cuatrimestre
Cuatrimestre Cuatrimestre
Cuatrimestre
sep-dic
ene-abr
may-ago 2020
2019
2020

Promedio

Agricultura Sustentable y Protegida

8.74

8.77

8.50

8.67

Gastronomía

8.33

8.430

8.60

8.45

Operaciones Comerciales Internacionales

8.96

9

8.80

8.92

Tecnologías de la Información y
Comunicación área Entornos Virtuales y
Negocios Digitales

8.76

8.49

8.50

8.58

Turismo

8.63

8.8

8.30

8.58

8.7

8.7

8.54

8.64

Promedio de aprovechamiento Académico Cuatrimestral

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

Los programas educativos de TSU reflejaron en general un 8.64 de calificación.

Aprovechamiento del Nivel Licenciatura/Ingeniería

PROGRAMA EDUCATIVO
LICENCIATURA / INGENIERÍA

Calificación por Cuatrimestre
Cuatrimestre Cuatrimestre Cuatrimestre
sep-dic
ene-abr
may-ago
2019
2020
2020

Promedio

Ingeniería en Agricultura Sustentable y
Protegida

8.8

8.8

9

8.87

Licenciatura en Gastronomía

8.8

8.8

9.2

8.93

Ingeniería en Logística Internacional

8.9

9.1

9.1

9.03

Ingeniería en Tecnologías de la
Información

8.1

8.3

9

8.47

Licenciatura en Gestión y Desarrollo
Turístico

8.9

9

9.2

9.03

Promedio de aprovechamiento Académico Cuatrimestral

8.7

8.8

9.1

8.87

Fuente: Departamento de Servicios Escolares

Las carreras de Licenciatura /Ingeniería manifestaron en general un 8.87 de promedio en la calificación.

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2020
12

CAPACIDAD ACADÉMICA
Personal Docente
El personal docente de la universidad es un recurso muy significativo, ya que representa una de sus fortalezas
para el cumplimiento de su misión y visión. En 2020 la Universidad laboró con 54 docentes, 4 Profesores de
Tiempo Completo (PTC) y 50 profesores de asignatura.

Fuente: Fuente: Coordinación de Personal

Durante el ciclo escolar 2019-2020 se atendieron 85 grupos en los diez programas educativos. De enero a
marzo se impartieron clases presenciales, sin embargo, a partir de que se declaró al país en pandemia se
diseñaron diversas estrategias para continuar con las clases en la modalidad virtual y de esta manera realizar las
acciones proyectadas y culminar el ciclo escolar con éxito.

Grupos atendidos en el 2020
Técnico
Ingeniería
Cuatrimestre
Superior
/Licenciatura
Universitario

Total

Septiembre-diciembre
2019

20

13

33

Enero-abril 2020

15

12

27

Mayo-agosto 2020

18

7

25

53

32

85

TOTAL
Fuente: Fuente: Dirección Académica
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Capacitación Docente
Para la UTSEM es de vital importancia la capacitación al personal docente ya que permite garantizar que los
procesos académicos y administrativos se encuentran implementados por personal actualizado y comprometido
en su quehacer educativo.
Por tal motivo y derivado del acontecimiento mundial del COVID 19, en 2020 se impartió un gran número de
capacitaciones al personal docente en diferentes áreas de especialidad, principalmente en herramientas y
plataformas virtuales, que a continuación se mencionan:
»Capacitaciones Cisco Webex.
» Capacitación en la Plataforma Google Meet.
» Capacitación Técnica en operación de equipo topográfico "Estación Total".
» Foro Ambiental "Amenazas Socioambientales en Morelos".
» Participación den Convocatoria para habilitación de Nuevo PTC.
» Inicio de Trabajo Colaborativo para la consolidación del Centro de Ciencias Numéricas.
» Capacitación docente plataforma Zoom.
» Capacitar al personal de Tiempo Completo en uso de plataforma PRODEP y Organización de carpeta de
evidencias.
» Se realizaron las capacitaciones virtuales: Webex y Google Meet.
» "Estrategias digitales para atención de contingencia COVID".
» Se capacitó a dos docentes en el tema de PRODEP.
» Participación con ponencia en el Foro Nacional de Turismo con la ponencia “Agroturismo” impartida por el
Docente, Lic. José Rafael Díaz Villegas.
» Se gestionó con Coursera for Campus, y otras plataformas de aprendizaje en línea.
» Los docentes de la UTSEM se capacitaron en temas de Ciberseguridad y Oracle.
» Participaron en la reunión del comité de directores de TI a nivel Nacional (sede probable UT Santa Catarina,
Monterrey).
» Curso de Capacitación especializada CCNA7 Bridging.
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» Participación en Iron Land @Home. Esta es la tierra del acero, y una con la expresión más tangible de la
tecnología: dispositivos inteligentes, robots, drones y desarrollos maker; ligados directamente a eficientar el día
a día en los diferentes ángulos de la vida diaria en sí.
» En su edición at home, y de mano de diversos ponentes, fuimos testigos del análisis, el diseño, la practicidad y
la usabilidad que tienen esos desarrollos; así como las tendencias que se están perfilando en este sector de la
tecnología.
» Curso Nueva normalidad para el virus SARS.
» Capacitación en el conocimiento del Procedimiento de Tutorías.
» Capacitación a los docentes de Idiomas en la enseñanza de vocabulary a través de contenido de especialidad
en inglés. Teaching Vocabulary through CLIL. Los docentes participaron en la capacitación Teaching vocabulary
in meanigful ways through CLIL para entender las características de la enseñanza del idioma a través de
contenido.
» Capacitaciones; Teaching through games. Teaching vocabulary in meaningful ways y Differentiated
instruction.
» Cloud computing 101. Aspectos fundamentales de la computación en la nube (virtual).

Idiomas
A través del área de Idiomas y con la finalidad de incrementar los conocimientos en el idioma inglés, tanto en
estudiantes como en los docentes de la universidad, durante el 2020 se concretaron las siguientes acciones:

Capacitaciones:
» Capacitación a los docentes de idiomas en la enseñanza de vocabulario a través de contenido de especialidad en
inglés. Teaching Vocabulary through CLIL. Los docentes participaron en la capacitación Teaching vocabulary in
meaningful ways through CLIL para entender las características de la enseñanza del idioma a través de contenido
impartido por la editorial de Cambridge.
» Teaching through games. Teaching vocabulary in meaningful ways y Differentiated instruction capacitación
para atender a los alumnos con diferentes estilos de aprendizaje. Por la editorial de Cambridge.
» How to Teach English online por la Universidad de Cambridge con el fin de atender a los alumnos en la nueva
normalidad.
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Becas externas obtenidas:
» Dos becas para docentes del área de Idiomas para elevar su nivel de inglés por parte del Centro Educativo
Anglo Americano Cuernavaca.
» Dos becas del 40 % a dos docentes para la Maestría en la Enseñanza del inglés por parte del Centro Educativo
Anglo Americano Cuernavaca.
» Trece becas del 100% para los alumnos de los diferentes PE para fortalecer el idioma Inglés por parte de
International House Cuernavaca.
» Dos becas para las Certificaciones ITEP. (International Test of English Proficiency)

Centro certificador iTEP. (International Test of English Proficiency)
» Acreditación como Centro Certificador iTEP. La UTSEM como centro certificador pone a la disposición de los
alumnos y del público en general una evaluación del idioma inglés con validez internacional y nacional de parte
del CENNI (SEP).
» 34 alumnos de los diferentes niveles y PE certifican su nivel de idioma a través del iTEP.
» Los alumnos con sus Certificados Itep forman parte del Programa de Asesorías Advanced Students Tutoring
Program donde junto con los docentes de inglés apoyan a sus compañeros con las dudas y técnicas de
aprendizaje. Otros fungen como asistentes de maestros en las aulas y otros toman clases de inglés avanzado.
» Participaciones en foros, capacitaciones y programas de internacionalización.
» La UTSEM participó en el taller "Planeación Estratégica para la Internacionalización" dirigido a los
responsables de internacionalización y movilidad de las diferentes instituciones con el objetivo de seguir
fortaleciendo la internacionalización de las Instituciones del Subsistema de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
» La UTSEM participó en la Reunión Nacional de Enlaces de Cooperación Internacional de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas.

Programa Mexprotec:
» Inició la Cuarta generación de MEXPROTEC.
» Alumnos de MEXPROTEC participaron en Webinar Especial Conoce a Francia.
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Sistemas Desarrollados Durante los Cuatrimestres de Mayo-Agosto y
Septiembre-Diciembre 2020
No.
proyecto

Nombre del proyecto

1

Sistema de gestión para el
modelo dual - SIMD

2

Sistema de Bajas Online SBO

4

Sistema de emisión de
documentación onlineSEDEL
Control Documental del
Proceso de Estadías

5

Sistema de Gestión de
Clases - SIGeC

3

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

WebApp Titulación
Simulador de sismos con
Realidad Virtual
Recorrido Virtual UTSEM
Sistema Interno de Talleres
Extracurriculares –
Coordinación de Deporte y
Cultura
Sistema de Seguimiento a
Egresados – Dirección de
Vinculación
Sistema de Estadística
Básica – Departamento de
Servicios Escolares
Sistema de Control y
Seguimiento del proceso de
Incubación – Dirección de
Vinculación
Sistema de Gestión de
Laboratorios – Jefatura en
Tecnologías de la
Información
Sistema de Control de
Inventarios –
Departamento de Servicios
Administrativos
WebApp Inscripciones –
Departamento de Servicios
Escolares

Objetivo
Permite la sistematización del proceso del
modelo dual, desde la asignación de asesores,
hasta el envío de encuestas y reporteo
Permite la realización del proceso de baja de
manera online, integrándose con nuestro
sistema de gestión escolar SICA-A
Permite el trámite en línea de los principales
documentos emitidos por el área de Servicios
Escolares
Sistematiza el proceso de Gestión
Documental del proceso de estadías
Sistema que permite la gestión centralizada
de clases de administradas desde Google

Classroom

Sistema que permite la sistematización
del proceso de titulación
Sistema en Realidad Virtual con fines de
capacitación en sismos para la comunidad
universitaria
Aplicación de Realidad Virtual que permite
realizar un recorrido virtual de nuestra
Institución
Permite gestionar el proceso de inscripción a
los talleres extracurriculares ofertados por la
UTSEM
Aplicación que permite la automatización del
proceso de seguimiento a egresados, desde la
definición de las preguntas de la encuesta a
egresados hasta la generación de reportes
Aplicación que permite la emisión de
indicadores de la estadística básica emitida
por el área de servicios escolares
Sistema que permite controlar el seguimiento
del proceso de incubación de la incubadora de
la UTSEM
Sistema que permite la automatización del
registro en los diferentes laboratorios de la
UTSEM, así como la gestión de incidencias
Sistema que permite administrar el inventario
no contable de la Institución
Aplicación que sistematiza el proceso de
inscripción de aspirantes a los niveles de TSU
e ING
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Evaluación docente
La importancia al proceso de la evaluación docente ha significado para la universidad un instrumento de mejora
continua que estimula y motiva a los profesores a realizar cada día su labor con mayor profesionalismo y
dedicación.
Al término de cada cuatrimestre se aplica una evaluación en la que los clientes principales de la institución, es decir,
los estudiantes, expresan su opinión de tal forma que se obtiene una retroalimentación que acrecienta el proceso
de enseñanza aprendizaje de forma significativa.
La Universidad cuenta con el Sistema de Evaluación Docente (SED) para realizar las encuestas a los estudiantes
con la finalidad de emitir una opinión objetiva de sus docentes. Durante este año y por cuatrimestre. A
continuación, se menciona a los mejores docentes evaluados.

Resultados de evaluación docente anual 2020
Enero - abril 2020
Landa Mariaca Laura
Trujillo Toledo Kenia
López Cuevas Martha Inés

Promedio
98.50
98.33
98

Mayo – agosto 2020
Manjarrez Brito Benjamín
Maldonado Valdez Manuel Antonio
Arroyo Anica José Luis

Promedio
99.34
99.12
97.84

Septiembre - diciembre 2020
Manjarrez Brito Benjamín
Dorantes Torres Pedro Pablo
Maldonado Valdez Manuel Antonio

Promedio
99.12
98.20
97.96
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CAPITULO II

FORMACIÓN INTEGRAL
DEL ESTUDIANTE
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MODELO DUAL Y
EN ALTERNANCIA

En el mes de agosto concluyó una generación más del Modelo Dual y en Alternancia. Al término de la generación se
tienen los siguientes datos:
De la carrera de Técnico Superior Universitario en Gastronomía, la 4ta. Generación sumó 16 alumnos y 10
empresas, lo que da un total a la fecha de 92 alumnos y 36 empresas participantes en este modelo.
Del programa de Turismo, 11 alumnos y 6 empresas se sumaron al programa, dando un total de 57 alumnos y 22
empresas al cierre de la cuarta generación.
En cuanto a Técnico Superior Universitario en Agricultura Sustentable y Protegida, 28 alumnos, repartidos en 13
empresas fueron parte de la segunda generación, dando un total de 60 alumnos participantes en 23 diferentes
empresas.
Dadas las condiciones sanitarias que se mantuvieron durante el 2020, se optó por no iniciar el Modelo Dual y en
Alternancia en el mes de septiembre como tradicionalmente se venía haciendo, sino hasta el mes de enero.
A la fecha de cierre, 209 alumnos y 81 empresas han participado en este esquema, siendo la UTSEM la única
institución de educación superior en el estado que ha logrado implementar con éxito este modelo educativo.
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BECAS
La UTSEM brinda a los estudiantes algunos tipos de becas para fomentar el desarrollo académico de cada uno de
los Programas Educativos que se ofrecen. A través de la Jefatura de Atención a Estudiantes se lleva a cabo la
difusión de las diferentes convocatorias, asimismo, el acompañamiento al alumno en la realización de los diversos
trámites, esto con la finalidad de beneficiar al mayor número de alumnos de las diferentes carreras de la
institución. Las diferentes becas a que se tiene acceso son federales e institucionales.
Durante el 2020, se otorgaron 349 becas para los niveles de Técnico Superior Universitario y
Licenciatura/Ingeniería, entre las que destacan:
BECAS FEDERALES
Becas jóvenes
escribiendo el futuro
2020
Apoyo a la Manutención
2020
Inicia tu carrera SEPPROSPERA
Beca Inicia tu CarreraSEP Prospera
Beca Manutención,
Apoyo a Madres Jefas
de Familia 2020

BECAS INTERNAS

MOVILIDAD
INTERNACIONAL

Descuentos en
colegiaturas

Beca de intercambio

Beca académica

Movilidad estudiantil
virtual

Beca por falta de
solvencia económica
Beca por algún tipo de
discapacidad
Beca cultural deportiva

Becas Elisa Acuña
Coordinación Nacional
de Becas para el
Bienestar
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Fuente: Fuente: Departamento de Atención a Estudiantes

MOVILIDAD NACIONAL
E INTERNACIONAL

En el 2020, la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP) dio a conocer que son 19
universidades del subsistema las que han logrado el mayor número de estudiantes en el extranjero, obteniendo la
UTSEM el 2do. lugar a nivel nacional.
A continuación, se muestran los lugares y número de estudiantes en el extranjero:
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Fuente: Fuente: Departamento de Atención a Estudiantes

Cinco estudiantes del Programa Educativo de Gastronomía realizaron su Estadía Profesional en España como
consecuencia de la firma de convenio con el Instituto de Gastronomía Española. Asimismo, un estudiante la realizó
en Santo Tomás de Colombia y dos estudiantes en Perú en la Universidad Científica de Perú con el apoyo de la beca
Alianza del Pacifico.
Desde el 2019, dos estudiantes de la UTSEM fueron beneficiadas con la Beca de Movilidad Internacional
MEXPROTEC Cooperación Franco-Mexicana en el área de la Enseñanza Profesional y Tecnológica Superior. La
beca consiste en estudiar una Licencia Profesional durante un año, comprendido de agosto 2019 a julio 2020, en
alguna de las grandes escuelas de ingeniería en Francia. Las alumnas de la UTSEM se encuentran estudiando en
las universidades de Belfort-Montbéliard y Universita di Corsica Pasquale Paoli en Francia.
Las dos estudiantes beneficiadas fueron de la Carrera de Técnico Superior Universitario en Operaciones
Comerciales Internacionales de 6° cuatrimestre: Mitzi Ailin Cardenas González y Beatriz Flores Salgado.
Así también, los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos durante 2019 y 2020
fueron acreedores a las siguientes becas de movilidad internacional:
Movilidad internacional 2019-2020
Ciclo
escolar

TIPO DE BECA

20182019

MEXPROTEC 2019-2020
Alianza Pacífico
TOTAL

ESTUDIANTES
BECADOS
2
2
4

Alumnos con estadía en España
Beca de Intercambio estudiantil
Alianza del Pacifico
TOTAL
TOTAL GENERAL

5
1
2
8
12

20192020
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En el siguiente gráfico se observa el tipo de becas de movilidad y el número total de estudiantes que fueron
beneficiados durante el año 2019 y 2020:

Fuente: Fuente: Departamento de Atención a Estudiantes

Sobre el Programa Alianza del Pacífico, en el 2019 fueron beneficiados dos estudiantes: uno realizó su estancia en
la Universidad Científica de Perú y otro en la Universidad Santo Tomás de Colombia seccional Tunja.
En el 2020, dos estudiantes obtienen la Beca de Alianza del Pacífico para cursar un cuatrimestre en la Universidad
Científica de Perú.

Fuente: Fuente: Departamento de Atención a Estudiantes
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TUTORÍAS Y APOYO
PSICOPEDAGÓGICO

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) menciona la implementación de estrategias en favor de la disminución
de deserción, rezago y reprobación. Estas estrategias son orientadas hacia la detección, orientación, canalización y
seguimiento.
En este sentido, se establecen dos tipos de tutorías como ejes de acción:
» Grupal
» Individual
Y dos modalidades:
» Presencial
» Digital
De enero a marzo se realizó de forma presencial; de finales de marzo a diciembre, mediante la modalidad digital.
Dentro del ámbito grupal, se realiza una sesión semanal con cada uno de los grupos de los diferentes Programas
Educativos que oferta la universidad, de lo que se obtiene:
1. Relación de sesiones de tutoría grupal: formato en el que el Docente Tutor registra las sesiones programadas y
realizadas durante el cuatrimestre.
2. Reporte para la detección de alumnos en situación de vulnerabilidad: formato en el cual el docente Tutor da a
conocer los alumnos en situación de vulnerabilidad en los ámbitos académico, económico, psicológico y
actualmente digital o relacionado a ello.
3. Informe final del grupo: a través de este formato el docente Tutor hace una descripción del grupo, en el que
manifiesta la dinámica que sigue, recursos que poseen o situaciones surgidas durante el periodo en que fungió
como tutor.
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Siguiendo esta línea, encontramos dentro de la Tutoría grupal lo siguiente:
Enero-

Mayo-

Septiembre-

abril

agosto

diciembre

Matrícula total

793

414

744

Matrícula atendida de forma grupal

687

399

744

94.6 %

98.4 %

98.6 %

Periodo

Porcentaje de sesiones impartidas
sobre las programadas

Mientras que la Tutoría individual se desarrolló de la siguiente manera:
Periodo

Enero-

Mayo-

Septiembre-

abril

agosto

diciembre

125

190

28

59

82

32

Alumnos identificados como
vulnerables en alguna de las tres
situaciones (académica, personal o
económica)
Alumnos atendidos

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades complementarias a la acción tutorial tales como: reuniones y
capacitaciones con Docentes Tutores, comunicación continua con jefes académicos, a quienes en todo momento se
les invitó a las reuniones llevadas a cabo. Dichas reuniones y capacitaciones partieron de los siguientes objetivos:
» Dar seguimiento a las acciones de los docentes tutores hacia el tutorado
» Brindar herramientas que favorecieran su ejercicio tutorial
» Fortalecer recursos en pro de la disminución de problemáticas detectadas
Finalmente, durante el periodo septiembre-diciembre, se realizó monitoreo constante de las problemáticas
identificadas encontrando lo siguiente:
Semana 6 cuatrimestre septiembre-diciembre 2020

Dg -

Fa-

Em-

Sa-

Au –

Ac-

Ad-

Ec-

Digital

Familiar

Emocional

Salud

Ausentismo

Académico

Admi.

Económico

CASOS

55

10

14

7

18

45

0

POCENTAJE

30.5%

5%

8%

4%

10%

25%

0

PROBLEMÁTICA
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Auditiva

TOTAL

31

1

180

17%

.5%

100%

Dg PROBLEMÁTICA

Digital

FaFamil
iar

EmEmo
ciona

Sa-

Au –

Ac-

Salu

Ausen

Acadé

d

tismo

mico

l

AdAdmin
istrati

EcEconó

vo

TOTAL

mico

CASOS

79

4

8

8

6

83

19

26

POCENTAJE

34%

1.7%

3.4%

3.4%

2.6%

36%

8.1%

11%

233

Fuente: Área de Tutorías | Dirección Académica

Semana 11 cuatrimestre septiembre-diciembre 2020

Fuente: Área de Tutorías | Dirección Académica

Semana 15 cuatrimestre septiembre-diciembre 2020
Dg -

Fa-

Em-

Sa-

Au –

Ac-

Ad-

Ec-

Digital

Familiar

Emocional

Salud

Ausentismo

Académico

Admi.

Económico

CASOS

46

8

9

5

12

50

6

POCENTAJE

31%

5%

6%

3%

8%

33%

4%

PROBLEMÁTICA
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OTRA

TOTAL

11

3

150

7%

2%

99%

Fuente: Área de Tutorías | Dirección Académica

De dicho monitoreo se obtiene que la principal problemática se encuentra en el rubro digital, los alumnos
mencionan dificultades para conectarse a clases por falta de equipo, internet o mala señal de internet, impactando
en el ámbito académico. Las acciones implementadas fueron la sensibilización a docentes Tutores sobre dicha
situación y la implementación de estratégicas alternas en trabajos, actividades, etc.

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).
Se impartieron cuatro talleres de sensibilización y aprendizaje en LSM a la comunidad estudiantil, principalmente,
en los grupos donde se encuentra algún alumno sordo.
Para el tema de violencia de género se realizaron diversas actividades. Se proyectaron un “Video sobre equidad de
género”, y la película “Te doy mis ojos”. Al finalizar las actividades, los estudiantes compartieron sus diferentes
puntos de vista.
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En la UTSEM se lleva a cabo “El Programa Universidad Segura y Saludable” que tiene como finalidad capacitar a la
comunidad universitaria en las diversas áreas que le permitan crear un ambiente de seguridad y salud, y en
términos de este último, se concientizó a la Comunidad Universitaria del “No uso de unicel”, con el objetivo de tener
una Universidad Sustentable libre de contaminantes como este tipo de material.
En el mes de septiembre del 2020 ingresaron a la UTSEM tres estudiantes con las discapacidades que a
continuación se mencionan:

GÉNERO

TIPO DE DISCAPACIDAD

CARRERA

AÑO DE INGRESO

Masculino
Femenino
Masculino

Trastorno de Asperger
Auditiva
Auditiva

Gastronomía
Gastronomía
Gastronomía

2020
2020
2020

Conscientes estamos en la UTSEM que la Violencia de Género en la actualidad es un grave problema social que
acaba con la vida de gran número de mujeres cada año, además de las muchas que sufren graves lesiones físicas y
psicológicas. Es un problema que ha adquirido gran importancia en los últimos años y al que se han destinado
muchos esfuerzos, programas y políticas sociales, aunque es evidente que queda mucho por hacer. En la
universidad se dio a conocer, a través de redes sociales, información relevante sobre la violencia de género con la
finalidad de orientar y apoyar a las mujeres que se encuentren bajo esa situación, y que derivado de la pandemia
se hallan visto más afectadas.
A continuación, se enlistan algunas actividades de inclusión en beneficio de la comunidad universitaria:
» Taller básico de Lengua de Señas Mexicana (LSM)
» Difusión de información sobre la violencia de género
» Plática de concientización a la discapacidad
» Clases de español escrito para el estudiante con discapacidad auditiva
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SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS
Como ya se ha mencionado, durante el 2020 la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ha
enfrentado varios retos derivados de la Pandemia, entre ellos, el poder brindar un mejor servicio bibliotecario
digital a la comunidad universitaria que apoye sus actividades académicas. Por ello, es que el 12 de agosto se llevó
a cabo una reunión con la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con
el objetivo de firmar un convenio para tener acceso a su acervo bibliográfico y digital, así como intercambio
bibliotecario entre las dos universidades.
Por otro lado, el 14 de agosto del mismo año se firmó un convenio con el Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico (CENIDET) campus Cuernavaca, cuya finalidad fue la de contar con el acceso al material
bibliográfico y virtual a nuestra comunidad universitaria.

VISITAS
ACADÉMICAS
En cuanto a las visitas académicas, durante el cuatrimestre enero-abril 2020, los estudiantes de los diferentes
programas educativos tuvieron la oportunidad de acudir de manera presencial a los siguientes sitios:
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1. Visita y recorridos académicos a la empresa Gladiamor.
2. Visita y recorrido académico a la empresa "Viveros Estrada"
3. Visita y recorridos académicos por la empresa "Invernaderos Doña Aurea"
4. Visita y recorridos académicos por parcelas productivas monitoreadas por el Comité de Sanidad Vegetal del
Estado de Veracruz (CESVVER).
5. Visita académica a productores de Cuitlacoche en Tetecala, Morelos
6. Visita académica a Valquirico y Puebla, Puebla
7. Visita académica a Taxco de Alarcón, Guerrero
8. Visita académica a la Aduana Querétaro y Congreso Logística y Transporte Bajío
9. Visita académica a ALDEA DIGITAL (SODIO)
Y derivado del COVID 19, las visitas se realizaron de manera virtual. A continuación, se mencionan algunos sitios,
que en su gran mayoría son destinos turísticos:
» Museo del Palacio de Bellas Artes
» Galería Nacional de Arte de Berlín
» Museo de Antropología e Historia de México
» Zona arqueológica de Teotihucán
» Smithsonian National Museum of Natural History

EVENTOS
ACADÉMICOS
» Día del "Ingeniero Agrónomo"
» Despedida a los alumnos de la Carrera de Gastronomía de intercambio internacional que realizarían su estadía
profesional en España
» Presentación Nacional de Enlaces BANXICO
» Movilidad Nacional de alumnos de TIC a la UT BIS PUEBLA
» Liberación del módulo de Evaluación docente SED
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» Actividades extracurriculares con estudiantes de la UTSEM: Plática informativa sobre el Programa Nacional para
el Desarrollo y la Capacitación (PRONADEC)
» Servicio de Apoyo a los estudiantes (transporte)
» Entrevista con la empresa Givaudan con la finalidad de gestionar que nuestro alumno sordo pueda realizar ahí
sus estadías profesionales de TSU
» Entrevista CAPAXIA-Givaudan
» Se realizó una entrevista en línea con personal de CAPAXIA, empresa partner de Givaudan que se encarga de
reclutar a los candidatos con discapacidad para entrar como becarios en la empresa para realizar sus estadías
profesionales
» Presentación TFC programa MEXPROTEC
» Cuatro de las alumnas viajaron a Puebla para presentar el examen TCF como parte de requisito del programa
MEXPROTEC para realizar una licencia profesional en Francia
» Seguimiento a alumnos de MEXPROTEC
» Presentación de Alumna DUAL de Gastronomía en "100% Natural"
» Presentación en línea de proyectos integradores de 3°A de Turismo: "Plan de comercialización digital para tour
operadoras y agencias de viajes"
» Festival Virtual "Ehécatl”
» Presentación en línea de proyectos integradores de 3°A de Turismo: "Plan de comercialización digital para tour
operadoras y agencias de viajes"
» En el caso de los 3ros mostraron los avances del programa de exportación de productos morelenses a diferentes
países, la presentación se realizó de manera plenaria
» Despedida a los alumnos de intercambio internacional
» Jornada Académica de Cocina Tradicional Morelense
» Conferencia magistral “Huellas Verdes”
» Foro Ambiental “Amenazas Socioambientales en Morelos” y el foro “Internacional de la mujer y la niña en la
ciencia”
» Despedida a Estudiantes de Movilidad Internacional México–Perú con el Secretario de Educación
» Visita académica al Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz
» Participación en el Campeonato Regional Motocross y Enduro
» Movilidad Nacional a la UT BIS Puebla
» Conmemoración del Día del “Ingeniero Agrónomo”
» Expo Sustentabilidad Alimenticia
» Desarrollo de Actividades Académicas de Producción en Parcelas Productivas a Cielo Abierto
» Conferencia “Vivir viajando: Cómo ser mochilero y trabajar”
» Conmemoración del Día Internacional de la Mujer
» Cooperación Interinstitucional con la Secundaria Técnica No. 3, Amacuzac, Mor.
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» Muestra internacional de culturas
» Asistencia al Talent Land
» Participación en el Learn-A-Thon en coordinación con la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, Chihuahua
» Ciclo de conferencias “Mes del emprendimiento”
» Participación de estudiantes, personal docente y administrativo en la beca Santander-ANUT
» Participación en el evento “2da. Jornada Nacional Virtual del Conocimiento en Morelos 2020” con la
conferencia: “El Slow Food, el consumo local como estrategia para la recuperación económica” por el Chef Diego
Rodríguez y Participación en la 1ª Feria profesiográfica virtual por el Chef Diego Rodríguez
» 1er Jornada académica por el Día de la Gastronomía Mexicana.- Conferencias sobre patrimonio Culinario por la
Dra. Sara Elena Núñez
» Colaboración por parte de docentes y alumnos para la realización del V Congreso de Turismo y Gastronomía “La
Posguerra”
» Se realizó concurso de postres conventuales a través de la materia de repostería y Concurso de Platillo con receta
de la abuelita en la materia de Cocina Mexicana
» Participación en evento “2da. Jornada Nacional Virtual del Conocimiento en Morelos 2020” con la conferencia:
“El Turismo como herramienta para la recuperación económica después del COVID 19”
» Publicación en formato digital de las ponencias compartidas en el V Congreso de Turismo y Gastronomía UTSEM
» 1er Jornada académica sobre Hotelería y Turismo. Se realizó actividad con enfoque de emprendimiento en el
marco del Día Internacional del Turismo
» Participar en la convocatoria Enlace BANXICO 2021
» Realizar muestra de presentación de proyectos de estadías
» Presentar proyectos integradores
» Realizar el 2° Simposio de Logística
» Implementar Startup Camping
» Spelling Bee interno VIRTUAL 2020
» Christmas Fest virtual dirigido a la comunidad universitaria y sus familias
» 1er Jornada académica sobre Hotelería y Turismo. Se realizó actividad con enfoque de emprendimiento en el
marco del Día Internacional del Turismo
» Congresos de especialidad Turística-Gastronómica. Participación con ponencia en el Foro de Desarrollo
sur-sureste organizado por la DGUTyP, con la ponencia: “Gestión del patrimonio para impulsar el turismo en la
región: Patrimonio Cultural Morelense, una huella de identidad”; presentada por el Lic. José Rafael Díaz Villegas
» Participación en la convocatoria Enlace BANXICO 2021
» 2° Simposio de Logística
» Implementación del Startup Camping con estudiantes del área académica de Ciencias Administrativas
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
CULTURALES Y ARTÍSTICAS
Durante el 2020 las actividades deportivas, culturales y artísticas se llevaron a cabo desde casa, asesorando a los
estudiantes para realizar algún tipo de acondicionamiento físico, o alguna actividad artística o cultural.
Los días 5 y 6 de diciembre de 2020 los estudiantes de la UTSEM participaron en los talleres culturales rumbo al
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas (ENDCUT) 2021 en la modalidad
virtual, liderado por la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.
Los ejercicios virtuales que se desarrollaron en el 2020 fueron los siguientes:

DEPORTE

ARTE Y CULTURA

Voleibol

Fotografía básica

Tae Kwon Do
Defensa Personal
Acondicionamiento físico

Línea y repetición / Dibujo
Pintura
Rondalla
Coro
Música
Instrumentos de banda de marcha
Cultura Morelense

Fuente: Dirección Académica
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ACONFERENCIAS
» Participación en el evento “2da. Jornada Nacional Virtual del Conocimiento en Morelos 2020” con la
conferencia: “El Slow Food, el consumo local como estrategia para la recuperación económica” por el Chef Diego
Rodríguez
» Participación de la carrera de Gastronomía en la 1ª Feria Profesiográfica virtual, actividad atendida por el Chef
Diego Rodríguez.
» Conferencias sobre patrimonio Culinario, impartida por la Dra. Sara Elena Núñez
» Se impartió la Conferencia virtual: "Marketing Turístico: su experiencia a través de Explora Morelos, la guía
turística"
» Participación en la “2da. Jornada Nacional Virtual del Conocimiento en Morelos 2020” con la conferencia: “El
Turismo como herramienta para la recuperación económica después del COVID 19” impartida por la Lic. Nahiely
Ménez Escalera, Jefa de las carreras de Turismo y Gastronomía.

TALLERES
» Recetario de Postres
» Recetario "El saber hacer de la cocina"
» Recetario "El sabor de la cocina"
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EXPOSICIONES
» Del 27 de julio al 01 de agosto, se realizó el primer festival virtual “Ehécatl” transmitido a través de la página de la
UTSEM en Facebook Live, en el cual se realizaron conferencias, catas, talleres de cocina y conversatorios por
especialistas del ramo.
» Se realizó el primer Concurso de Fotografía virtual para alumnos de Turismo y Gastronomía.
» Participación con ponencia en el Foro Nacional de Turismo con la ponencia “Agroturismo” impartida por el
docente Lic. José Rafael Díaz Villegas.
» A través del banco Santander en Latinoamérica, se realizaron capacitaciones técnicamente en el área de
especialidad a los estudiantes del área de Ciencias Administrativas.

CONGRESOS
Del 30 de noviembre al 05 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el V Congreso de Turismo y Gastronomía UTSEM
“La Posguerra, 1er encuentro de experiencias empresariales”. Edición Virtual. Con el objetivo de desarrollar un
encuentro empresarial de forma virtual a través del cual se logró identificar los principales puntos de mejora y
estrategias utilizadas en la industria turística y gastronómica, mediante los resultados ya recabados tras la
pandemia y la reactivación económica en los diferentes sectores del sistema turístico nacional e internacional.
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CONCURSOS

Alumnos de las carreras de Gastronomía participaron en los siguientes concursos:
» Concurso de postres conventuales a través de la materia de repostería
» Concurso de Platillo con receta de la abuelita en la materia de Cocina Mexicana

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2020
37

CAPITULO III
VINCULACIÓN CON EL ENTORNO
SOCIAL Y EMPRESARIAL
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Con la finalidad de beneficiar a la comunidad universitaria, a través de la Dirección de Vinculación se realizaron
gestiones institucionales para llevar a cabo las firmas de los convenios qua continuación se mencionan:

1.- Instituto de Gastronomía Española
2.- Vidanta Mazatlán
3.- Vidanta Los Cabos
4.- Grupo Yobai (UAM Online)
5.- Sergio Moreno (GYM evolution)
6.- Agencia Integradora UVA
7.- Agencia Integradora UVA_ Dual
8.- El Dulce Sabor de la Vida
9.- Ingeniería de Alimentos Gourmet SA de CV (Casa Hidalgo)
10.- Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
11.-Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos
12.-H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla
13.-Secretaría de Desarrollo Agropecuario
14.-Universidad Tecnológica de Morelia
15.-Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
16.-Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
17.-Convenio Interinstitucional Coloquio ILI (UTSEM-UTGZ-UTCJ-UTEM-UTLD-UTPN)
18.-Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero
19.-Universidad Tecnológica Región Norte de Guerrero
20.-Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora
21.-H. Ayuntamiento de Tetecala
22.- Instituto del Crédito para Trabajadores del Estado de Morelos
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CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA
Durante el 2020, la UTSEM publicó el calendario de cursos de educación continua. Este calendario se diseña al
inicio del año, por lo que no se contempló la capacitación en modalidad virtual. El calendario contempló 14 eventos
entre talleres prácticos como maquillaje ejecutivo, cómo hablar en público o técnicas de venta, por mencionar
algunos. Además, también contempló actividades de preparación a la actividad laboral como elaboración de CV y
entrevista de trabajo, y por solicitud del área académica se sumaron alineaciones a certificaciones de office (Word,
Excel, etc.). Todos estos eventos estuvieron sujetos a confirmación por parte de los participantes.

PERTINENCIA EDUCATIVA
Como parte del compromiso de nuestra institución de tener programas pertinentes con las necesidades y
estrategias de nuestra región y nuestro estado, el pasado 2 de diciembre se llevó a cabo un estudio de pertinencia
a través de la metodología llamada “Análisis Situacional del Trabajo” (AST) que es el proceso mediante el cual se
genera información acerca de un puesto específico de trabajo que alimentará, junto con otras fuentes, algún
programa de formación.
Empresas que participaron en este ejercicio:
1. Secretaría de Desarrollo Económico
2. Cenidett
3. Respuestas Informáticas
4. Sifiux
5. Empresas Tecnológicas
6. Haltium
7. Ancient
8. Studio Digital Web
9. Centro de Innovación y transferencia tecnológica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y del
Trabajo del Gobierno del Estado
10. CANACINTRA
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INCUBACIÓN DE EMPRESAS
La incubadora de negocios de la UTSEM ha seguido realizando actividades como atención de emprendedores y
difusión del modelo de incubación. Seguimos activos atendiendo reuniones de manera virtual en la Red Estatal de
Incubación de Empresas convocadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo.
Se ejecutó el recurso del proyecto al FIFODEPI, lo que nos permitió becar 10 proyectos por $200,000.00
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). Los municipios beneficiados por los emprendedores son: Hueyapan,
Miacatlán, Mazatepec, Coatlán del Rio, Puente de Ixtla y Cuernavaca.
» Los municipios en donde pudimos atender emprendedores fueron: Hueyapan, Miacatlán, Mazatepec, Coatlán del
Río, Puente de Ixtla, Temixco, Alpuyeca y Cuernavaca.
» En el municipio indígena de Hueyapan, incubamos un grupo de 10 emprendedores, todos ellos emprendedores
con alta vulnerabilidad (mujeres, adultos mayores y jóvenes menores de 29 años).

Núm.

1

2

3

4

Proyecto

Descripción
Elaboración de vinos y licores artesanales, utilizando
frutos de la localidad de Hueyapan, los cuales tienen
Vinos y Licores
un proceso de producción de forma artesanal,
Tiguigan
elaborando más de 16 sabores distintos en licores y 3
RFC:
tipos de vinos distintos, de los cuales destacan la uva
CAFJ650127QH7
y la zarzamora.
SPA (tu espacio de
Creación de un SPA de relajación con servicios
relajación)
adicionales como; venta de productos elaborados por
RFC:
la misma empresa, cremas, aceites, exfoliantes,
GACM730722MV0
lociones y productos para el cuidado de la piel.
Escuela de enseñanza del tejido de cintura con telar
de lana, en la comunidad de Hueyapan, en la cual se
Escuela Artesanal
les brinda la formación necesaria a niños, jóvenes y
de Tejido de Cintura
adultos para que continúen desarrollando esta
RFC:
actividad, que es característica y tradicional del
RIEP770128IZ0
municipio indígena de Hueyapan.
Generar una nueva alternativa para la
personalización de maquinaria de empaque, y
fabricar refacciones de diferentes marcas. Formar un
PMS- Packaging
grupo de expertos en la fabricación, instalación y
Machinery Solutions
servicio de maquinaria de empaque, que pueda
RFC:
manejar diferentes marcas y fabricar refacciones de
OOAR7506056Q8
manera nacional, para aminorar tiempos de entrega y
ofrecer una personalización de la maquinaria de
empaque a los clientes.
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5

6

7

8

9

10

Xolovet
RFC:
ROMI990622HR8

Frutas en Conserva
y Productos
Artesanales
RFC:
MAPY850320G29
Cabañas Ximosei
RFC:
EOCL990814BX8
Panadería y
Repostería
RFC:
MAPB8905018Y4
Azucena Diseñadora
de Modas
RFC:
SAIA840706JJ7

Pardalix
RFC:
VAOM930803151

Empresa de tecnología, dedicada a realizar soluciones
digitales para el sector de micro, medianas y
pequeñas empresas. Su primer producto es una
aplicación llamada TiddyChef, aplicación que permite
a restauranteros, banqueteros y chefs llevar un
control de su inventario, disminuir mermas,
establecer costeos por recetas, entre otras
funciones.
Elaboración de conservas con frutas de la localidad
de Hueyapan, las cuales llevan un proceso desde el
momento de su desarrollo en la huerta hasta su
embazado. Así como también la elaboración de
mermeladas, palanquetas, alegrías, dulces de leche y
dulce de piloncillo de manera artesanal.
Desarrollo de primer establecimiento de hospedaje en
el municipio indígena de Hueyapan, el cual tiene
temática Ecoturística, con cabañas rusticas y un
espacio para áreas recreativas, todo el proyecto tiene
un enfoque sustentable.
Elaboración de pan y repostería siendo esta empresa
pionera en el servicio a domicilio en la comunidad de
Hueyapan. Aunque es un proyecto tradicional, es un
servicio que no existía en esta comunidad indígena.
Diseño y confección de productos textiles,
especializados en diseños personalizados para bodas,
XV años, bautizos, graduaciones y todo tipo de
eventos.
Ofrecemos servicios diseño e ingeniería en desarrollo
tecnológico, como pueden ser, desarrollo de página
web, desarrollo de software, diseño de circuitos,
diseño de impresión 3D, corte láser y grabado en
router. Todo lo necesario para llevar los proyectos a
la realidad, utilizando como base la visualización de
nuestros clientes con apoyo maker llevando a la
realidad.

» Se atendieron tres emprendedores de alta tecnología.
» Fue posible realizar, por primera vez, un proceso de preincubación con 40 alumnos de la UTSEM como
parte de su Estadía.
» Como resultado del proceso de incubación se formalizaron 10 nuevas empresas y se generaron 40 nuevos
empleos.
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CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA
Después de que en 2019 no se pudo llevar a cabo el Consejo de Vinculación y Pertinencia (CVyP) por falta
de titular, en el 2020 se reactivó y renovó dicho consejo, logrando una participación de los sectores
gubernamental, social y productivo, resaltando que se tuvo participación de al menos un consejero
relacionado con actividades vinculadas a cada uno de los programas educativos de la Institución.
El día 09 de octubre del 2020, tuvo lugar la sesión del CVyP la cual se llevó a cabo de manera virtual para
cuidar la sana distancia y en la cual participaron como consejeros:

Dependencia u Organismo

Nombre del Consejero

Secretaría de Desarrollo Económico Dra. Ana Cecilia Rodríguez
y del Trabajo
González

Puesto
Secretaria

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario

Mtra. Katia Isabel Herrera Quevedo Secretaria

Secretaria de Educación

Lic. Luis Arturo Cornejo Alatorre

Secretario

Cámara Nacional del Comercio
Capitulo Morelos (CANACO)

Lic. Antonio Sánchez Purón

Presidente

Instituto De Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal De
Morelos (IDEFOMM)

Lic. Luz Dari Quevedo Maldonado

Director

Academia de Ciencias de Morelos

Dra. Brenda Valderrama Blanco

Presidente

Asociación de Industriales y
Empresarios de Morelos (ADIEM)

Lic. Samuel Rivera Muciño

Presidente

Asociación para el rescate del
Patrimonio Cultural, AC.

Jesús Zavaleta Castro

Presidente

INVITADO

Dr. Jorge Morales Barud (Invitado) Director

JA MORELOS

Lic. Sergio Yániz Guerrero
(Invitado)

Director

Derivado de esta sesión se han tenido los siguientes avances:
» Se firmó convenio con SEDAGRO: cinco alumnos están realizando su estadía en proyectos de la Secretaría.
Se ha destinado un recurso económico para la reactivación del invernadero de la UTSEM.
» Se firmó convenio con JA Morelos enfocado a mejorar las habilidades de los alumnos y egresados a través
del programa: Pasos Firmes.
» Está en proceso la firma de convenio con la empresa del Dr. Morales Barud, que tiene un alumno en proceso
de estadía y recibirá alumnos del Modelo Dual y en Alternancia.
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» Se obtuvieron cartas de apoyo para fortalecer la petición del Modelo Dual y en Alternancia para el nivel de
ingeniería y licenciatura. (Actualmente sólo se tiene en TSU).
» Coordinar el Congreso Internacional de Cocina Tradicional que se llevará a cabo en el mes de octubre de
2021.
» La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Estado de Morelos dará validez al Diplomado:
“Herramientas Metodológicas de Logística Internacional y Habilidades Directivas” que los alumnos de
Logística Internacional están cursando como parte de su proceso de Estadía.
» La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo a través de la Dirección de Fomento a la Exportación
vinculará a 15 empresas exportadoras para que más de 40 alumnos pongan en práctica sistemas de
georreferenciación.
» La Academia de Ciencias de Morelos impartirá el módulo de Innovación y creatividad para los alumnos de
estadía.

ESTADÍAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
En el periodo de enero-abril 2020, 136 estudiantes de ingeniería y licenciatura realizaron su proceso de
estadía profesional. Con esto, 119 jóvenes que concluyeron su proceso conforman la quinta generación de
egresados.

Estadías de NIVEL LICENCIATURA en el cuatrimestre enero-abril 2020
Número de
Número de
estudiantes
estudiantes que
No.
Programa educativo
inscritos en
terminaron su
estadías
estadía
1

INGENIERÍA EN AGRICULTURA
SUSTENTABLE Y PROTEGIDA

26

26

2

INGENIERÍA EN LOGÍSTICA
INTERNACIONAL

41

36

3

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

18

16

4

LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA

32

26

5

LICENCIATURA EN GESTIÓN Y
DESARROLLO TURÍSTICO

19

15

136

119

TOTAL

Fuente: Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(MECASUT) 2020.

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2020
44

En el cuatrimestre mayo-agosto de 2020, 217 alumnos del nivel Técnico Superior Universitario, iniciaron su
proceso de estadía, 87% de ellos culminaron su proceso. A continuación, se presenta el detalle de la
información.
Estadías de NIVEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
en el cuatrimestre mayo-agosto 2020

NO.

PROGRAMA EDUCATIVO

1

Agricultura Sustentable y
Protegida

2
3

Operaciones Comerciales
Internacionales, Área: Negocios
Internacionales
Tecnologías de la Información,
Área: Entornos Virtuales y
Negocios Digitales

Número de
estudiantes
inscritos en
estadías

Número de
estudiantes que
terminaron su
estadía

45

37

75

66

20

15

4

Turismo, Área: Desarrollo de
Productos Alternativos

27

22

5

Gastronomía

50

47

TOTAL

217

187

Fuente: Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(MECASUT) 2020.

Fuente: Dirección de Vinculación
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A continuación, se mencionan los proyectos que realizaron los estudiantes durante el periodo de la Estadía
Profesional.
» Manual informativo de nuevas disposiciones para reabrir establecimientos de alimentos y bebidas pospandemia
COVID-19 en Morelos.
» Programa de cuidado de los utensilios de cocina en “Las Mañanitas Hotel, Garden, Restaurant y Spa en
Cuernavaca Morelos”.
» Plan de negocios de empresa comercializadora de huevo orgánico de gallina criolla de libre pastoreo.
» Alternativas al sector restaurantero ante contingencia de salud por COVID-19.
» Curso de Capacitación en procesos administrativos gastronómicos.
» Manual para el uso adecuado del equipo de producción de alimentos.
»Plan de Negocios: Taquería "Tacochtitlan" ubicada en el municipio de Temixco, Morelos.
» Plan de negocios para la apertura de una panadería en el municipio de Mazatepec, Morelos.
» Propuesta de mejora para el Distintivo H.
» Cervecería Capone.
» Plan de negocios para la apertura de un restaurante de comida rápida al grill.
» Manual de servicio para el personal de atención al cliente del "Restaurante Los Amates" en Las Estacas.
» Proyecto de apoyo ante contingencias: "Comedor comunitario UTSEM".
» Propuesta de Recetario de Coctelería, con productos de la empresa Sagrado Agave.
» Plan de negocios para la apertura de un restaurante de comida saludable en Miacatlán, Morelos.
» Plan de negocios para pastelería temática para eventos sociales.
» Adquisición de habilidades y conocimientos a través del diplomado en línea Parrilladas y Asados del Instituto
Gastronómico Internacional.
» Plan nutricional para los niños de la Primaria General Emiliano Zapata del poblado de Xoxocotla, Morelos.
» Plan de negocios para la creación de una empresa de servicio de coctelería profesional para eventos sociales.
» Desarrollo de estrategias para la correcta higiene en los almacenes de Alimentos y Bebidas debido al COVID-19.
» Propuesta de menú alternativo de repostería para eventos sociales del Hotel Villa del Conquistador.
» Plan de negocios para pastelería de alta repostería.
» Plan de negocios para apertura de la postrería "Pedacito de Cielo", en Miacatlán, Morelos.
» Análisis y propuesta de mercadeo para "Amaranto, Centro Culinario"
» Plan de negocios para la implementación de un servicio de alimentos y bebidas en zonas comerciales de
Cuernavaca, Morelos.
» Creación de plan de negocios para la empresa H&HDOG.
» Plan de negocios para Coffeebar "ALIG" con proyección de películas y series
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» Propuesta de mejoras para contrarrestar las afectaciones por pandemia en cafetería Charlotté, ubicada en
Puente de Ixtla, Morelos.
» Implementación de control de existencias de productos utilizados en el restaurante Iguana Garden del Grupo
Vidanta, Mazatlán, Sinaloa.
» Desarrollo y evaluación económica de menú cíclico para personal del restaurante Iguana Garden, Grupo Vidanta,
Mazatlán, Sinaloa.
» Análisis de eficiencia de acuerdo al funcionamiento del equipo mayor del restaurante "Si Snack" Vidanta, los
Cabos.
» Estudio etnográfico para el rescate de la gastronomía andaluza en el restaurante CHOCO, Córdoba, España
» Desarrollo de un plan de negocios para la creación de una cafetería sustentable especializada en producir
alimentos para personas diabéticas o que cuiden su alimentación.
» Plan de logística para el campamento de emprendedores UTSEM.
» Desarrollo de plan de marketing digital para posicionamiento de la marca BioAgrizer.
» Propuesta para modificar la dificultad económica para el acceso de alimentos y productos de primera necesidad
en México.
» Plan estratégico de mejora para el sector de transporte marítimo en el puerto de Manzanillo afectado por el
COVID-19.
» Propuesta para que la empresa Agave Spirit Selected S.P.R de R.L aplique y actualice su forma de
comercialización mediante el comercio electrónico.
» Plan estratégico para mejorar el comercio de la zona sur Morelos haciendo frente a la contingencia sanitaria por
el COVID-19.
» Optimización en los Procesos de logística inversa en SENDENGO.
» Plan de marketing para atraer turismo extranjero al municipio de Yautepec y promover la comercialización de traje
de chinelo hacia U.S.A.
» Elaborar un plan de negocios para la empresa TÍA-MARY.
» Plan de desarrollo social de recolección de materiales reciclables en Jojutla, Morelos.
» Propuesta para que la empresa Agave Spirit Selected S.P.R de R.L se dé a conocer en la República Mexicana a
través del marketing digital.
» Elaboración de un manual de operación para el control de inventarios en la empresa Comex, S.A de C.V.
» Desarrollo de plan de negocios del Mole Regional Emperatriz.
» Plan de capacitación y formación a través de cursos especializados gratuitos en el área de logística impartidos por
algunas instituciones.
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» Plan de marketing para la empresa Comercial Puente de Ixtla, S.A de C.V.
» Plan de Marketing para el Centro de Sistemas de Información Geográfica en Logística Internacional.
» Propuesta para un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la producción de un
desmaquillante natural con el nombre de Azaharcare.
» Diseño de una red de datos basado en el modelo de Tres Capas para la UTSEM utilizando el simulador de Cisco
Packect Tracer 7.3
» Desarrollo de un simulador de sismos en realidad virtual para la unidad de protección civil de la UTSEM.
» Creación de imagen corporativa y posicionamiento en redes sociales del Restaurante “La Playa”.
» Desarrollo de una aplicación de realidad virtual para conocer las instalaciones de la UTSEM a través de un
recorrido virtual.
» Desarrollo y creación de una agencia de marketing digital "Décimo Design".
» Sistema de control para el área de enfermería de la UTSEM.
» Sistema de Evaluación Docente fase II, Desarrollo de módulo de evaluación jefes académicos a docentes APP
Desafío Educativo.
» Serie de capacitaciones que suma al perfil de TSU en Tecnologías de la Información área: Entornos Virtuales y
Negocios Digitales.
» Desarrollo de una aplicación en realidad aumentada para conocer el funcionamiento de las maquinarias de la
Empresa Don Cacahuate.
» Sistema web posventa de inventario para la empresa DAV & CAS CONSTRUCTORES S.A. de Desarrollo e
Implementación de la Plataforma Moodle para la UTSEM.
» Propuesta de implementación de medidas sanitarias para el buen funcionamiento del sector turístico del estado
de Morelos.
» Diversificación de la oferta turística en el municipio de Tlayacapan.
» Propuesta de programa de capacitación de servicio al huésped, derivado de la contingencia Covid-19 para el hotel
Villa del Conquistador.
» Desarrollo y operación del plan de negocios de la tour operadora Cuentepec Adven-Tour.
» Propuesta de Innovación de Experiencias Turísticas a través de un video 3D de realidad virtual.
» Plan estratégico para el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, Guerrero.
» Proceso para la organización de paquetes a grupos.
» Manual de procedimientos para la ejecución de campamentos en Biocamp.
» Propuesta de implementación de medidas sanitarias de prevención en "Fiesta Americana Hacienda San Antonio
el Puente, Xochitepec".
» Estrategias para generar afluencia turística en el poblado de Xoxocotla.
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» Diseño de producto enfocado a turismo comunitario, cultural y gastronómico en los altos de Morelos.
» Sistematización de procesos e inventario en el área de almacén de los talleres de cocina de la UTSEM.
» Propuesta de modelo de comercialización basada en e-comerce para Pymes del sector turístico en el estado de
Morelos.
» Programa de capacitación para atención especializada a huéspedes con discapacidad motriz en el “Hotel Hacienda
Vista Hermosa”.
» Programa de capacitación en calidad ambiental: "Compromiso y conservación" en el Hotel Occidental, Cuernavaca.
» Propuesta de diseño de cartera de actividades para la ruta Xapiens en el parque Xplor.
» Propuesta para incrementar el número de personas en los recorridos guiados internos en el parque Xel-ha.
» Propuesta para el desarrollo de turismo accesible en el Hotel Mayan Palace.
Durante su estancia en el sector laborar, los estudiantes de la UTSEM pusieron en práctica sus conocimientos
adquiridos en el aula en las siguientes empresas:
Lic. En Gastronomía
» Grupo Vidanta Riviera Maya
» Grupo Vidanta Los Cabos, Baja California
» Grupo Vidanta Mazatlán, Sinaloa
» Instituto de Gastronomía Española (España)
» Hotel Four Season CDMX
Lic. En Gestión y Desarrollo Turístico
» Grupo Vidanta Riviera Maya
» Grupo Vidanta Los Cabos, Baja California
» Experiencias Xcaret Cancún
Ing. En Agricultura Sustentable y Protegida
» Silmed Agricultura Orgánica Evolutiva, S.A. de C.V.
» Campo experimental del INIFAP
» Fusión Mexicana Agropecuaria, S.A. de C.V.
» Invernadero La Cima
» Plántulas de Tetela, S.A. de R.L. de C.V.
» Biomazatl S.C. de R.L. de C.V.
» Comité de Sanidad Vegetal en Morelos
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Ing. En Logística Internacional
» Transportes Suvi, S.A. de C.V. Querétaro
»Trasportes Escobedo, S.A. de C.V. Querétaro
» Autotransportes Tres Guerras, S.A. de C.V. Querétaro
» Silmex CDMX
» Samsung Electronics Digital CDMX
» Solulogist del Sureste, S.A. de C.V. Quintana Roo
» CAABSA, Steel de México Querétaro
» MR Group Logistic, S.A. de C.V CDMX
Ing. En Tecnologías de la Información
» Central de Soluciones Cloud, S.A. de C.V.
» Nort South Teach, S.A. de C.V.
» Aldea Creativa de Morelos, S.A. de C.V.
» Radiorama de Morelos
» Esbrillante Diseño y Desarrollo Web

ESTADÍAS CON EL SECTOR PRODUCTIVO
La relación que se mantiene con los egresados una vez que terminan sus estudios permite que la universidad, a
través de la información proporcionada por cada uno de ellos, obtenga los datos estadísticos respecto a su
inserción en el sector laboral de acuerdo a su área de conocimiento como también el rango salarial que perciben.
En el 2020 egresaron del nivel de Técnico Superior Universitario de la sexta generación 187 jóvenes, asimismo, de
Licenciatura/Ingeniería 119, haciendo un total de 306 egresados de la institución.

Fuente: Dirección de Vinculación
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Fuente: Dirección de Vinculación

PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE ASPIRANTES
El Departamento de Prensa y Difusión inició con las estrategias publicitarias desde el mes de octubre del año
anterior inmediato. Se llevaron a cabo diversas acciones de promoción y difusión con la finalidad de lograr un
posicionamiento dentro del público objetivo de la UTSEM, así como también con el propósito de alcanzar los
resultados en la mayor captación de aspirantes.
Se redactaron y difundieron en los distintos medios de comunicación, a través de la Coordinación de Comunicación
Social del Gobierno del Estado, un total de 45 boletines de prensa en los cuales promovimos la oferta educativa, la
convocatoria de nuevo ingreso 2020 y los eventos y actividades de las áreas de la universidad.
Visitamos 10 instituciones de educación media superior de 20 que teníamos programadas, esto se debió a que en
el mes de marzo se suspendieron las actividades no esenciales y los planteles educativos suspendieron sus
actividades presenciales por la declaratoria de contingencia sanitaria por COVID-19.
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Visitas a escuelas de Nivel Medio Superior
1. Asistencia a la Profesiográfica Preparatoria #4 de Jojutla para dar a conocer el programa de Inclusión.
2. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre el plantel 1 del COBAEM, Cuernavaca.
3. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre de la Preparatoria 4 de Jojutla.
4. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre el plantel 2 del COBAEM, Jiutepec.
5. Mostrar nuestras instalaciones y brindar charla informativa sobre el modelo educativo de la UTSEM a alumnos
del CBTIS 223 de Galeana, Zacatepec.
6. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre el plantel 5 del COBAEM, Amacuzac.
7. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre el plantel 6 del COBAEM, Tlaltizapán.
8. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre el plantel 8 del COBAEM, Tehuixtla.
9. Difusión de la oferta académica entre los alumnos de sexto semestre de la Preparatoria 6 de Tlaltizapán.
10. Difusión de la oferta académica a los alumnos de sexto semestre de la Preparatoria 5 de Puente de Ixtla.
Derivado de la pandemia del COVID-19, y con la finalidad de continuar la difusión de la oferta educativa con nuestro
público meta se diseñó una estrategia de marketing de contenidos que consistió en utilizar distintos formatos de
comunicación virtual para promocionar la convocatoria de nuevo ingreso y la oferta educativa a los posibles
aspirantes.
Dentro de esta estrategia creamos “La UTSEM Te Conecta”, un espacio virtual que tiene como objetivo difundir
entre nuestra comunidad la oferta académica, así como contenido de calidad y utilidad como conferencias, talleres,
tutoriales, festivales, foros, etc., como consecuencia de la necesidad de abrir y acercar a la UTSEM con la
comunidad aprovechando la “ola” virtual que dejó como resultado la pandemia.
La primera transmisión se realizó el 23 de junio y hasta el mes de septiembre se llevaron a cabo 19 eventos
virtuales.
Dentro de las actividades transmitidas en “La UTSEM Te Conecta” destacan:
» El Foro de Análisis: Retos y Oportunidades del T-MEC, organizado por la Jefatura Académica del área de Ciencias
Administrativas, que tuvo un alcance de más de 59 mil personas.
» También el Festival Virtual Ehécatl, organizado por las carreras de Gastronomía y Turismo, del 27 de julio al 1 de
agosto y que tuvo un alcance de 129 758 personas.
» La página oficial de Facebook de la UTSEM tuvo un incremento de 1 722 seguidores. Pasó de 11 235 a 12 957 en
el periodo de septiembre 2019 a agosto 2020, esto representa un crecimiento del 15 %.
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Fuente: Dirección de Prensa y Difusión

El 23 de mayo abrimos la cuenta oficial de la UTSEM en Instagram, una de las redes sociales más utilizadas por
nuestro público meta y actualmente contamos con 447 seguidores en dicha red.

Fuente: Dirección de Prensa y Difusión
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Con el propósito de informar el quehacer universitario a la comunidad estudiantil, y en general a la ciudadanía, así
como también realizar la captación de estudiantes a través del Departamento de Prensa y Difusión, se llevaron a
cabo las siguientes acciones:
» Difundir la oferta educativa de la UTSEM así como la venta de fichas vía internet atendiendo las recomendaciones
de sana distancia de las autoridades estatales y federales.
» Creación y difusión en redes sociales de un video promocional de los Programa Educativos que ofrece la UTSEM.
» Conectar con nuestro público objetivo mediante las redes sociales y difundir los beneficios que ofrece la UTSEM
a sus estudiantes.
» Difundir los testimonios de nuestros estudiantes y alumnos resaltando los conocimientos aprendidos y
experiencias vividas dentro de la carrera de cada uno, y elaboración de una e-card para promover la carrera y el 20
% de descuento en el precio de las fichas.
» Se produjo y publicó en redes el testimonio de Hiddekel Sánchez, egresado de la carrera de Agricultura
Sustentable y Protegida que fue beneficiado con una beca de movilidad para concluir sus estudios en ingeniería en
la Universidad de Magallanes en Chile.
» Se diseñó y se difundió en redes sociales la e-card para promover el servicio psicológico al que puede tener acceso
cualquiera que lo necesite.
» Transmisión de la video conferencia "Creación artística: una oportunidad en tiempos de confinamiento" impartida
por la Lic. Guadalupe García Ávila, profesora de talleres artísticos de nuestra universidad en la página oficial de
Facebook.
» Publicación en Diario de Morelos, del proyecto Natural Hands desarrollado por alumnas de OCI.
» Transmisión de “La UTSEM Te Conecta” con nuestra carrera de Operaciones y Logística Internacional.
» Difusión de boletín por la firma de convenio de colaboración entre la UTSEM y el CENIDET.
» Difusión de la liga (link) para responder la encuesta relacionada a la conectividad o acceso a computadora entre
nuestros aspirantes para la aplicación del examen de admisión desde casa.
» En el espacio virtual “La UTSEM Te Conecta” transmitimos la conferencia "Convocatorias y apoyos para
MIPYMES" impartida por la C.P. Janeth Hernández Serrano titular del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y
Promoción de la Inversión.
» Transmisión de la video conferencia "Finanzas personales después del COVID".
» Transmisión de la conferencia "Prevención de la violencia de género contra niñas, adolescentes y mujeres".
» Se diseñó y se difundió en las redes oficiales de la UTSEM una serie de e-cards con información obtenida del
Protocolo Elaborado por CENEVAL para la aplicación del examen de admisión.
» Transmisión de “La UTSEM Te Conecta” con la Ingeniería en Tecnologías de la Información.
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» El profesor Benjamín Manjarrez Brito y dos alumnos de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, comparten
sus experiencias, conocimientos y habilidades adquiridas durante su estancia en la UTSEM en vivo por la página
oficial de Facebook de la universidad.
» Se diseñó y se difundió en las redes oficiales de la UTSEM una e-card para promover el link e invitar a nuestros
alumnos a participar en la Evaluación Docente en línea mayo-agosto 2020.
» Transmisión en vivo del Foro de Análisis: Retos y Oportunidades del T-MEC mediante el espacio virtual, La
UTSEM Te Conecta que se transmite por la página oficial de Facebook y organizado por la Jefatura Académica de
Ciencias Administrativas. En dicho evento participaron expertos y jefes académicos de 12 universidades
tecnológicas del país que ofrecen esta misma carrera. Tuvimos un alcance de más de 50 mil cuentas, sumando la
inauguración, ponencias y conversatorio.
» Se diseñó y se difundió en las redes oficiales de la UTSEM una e-card para promover entre los egresados de TSU
la Convocatoria de Admisión a Continuidad de Estudios 2020.
» Difusión de boletín por la realización del Foro Virtual de Análisis del T-MEC.
» Transmisión en vivo de la conferencia "Expectativas de la producción agroecológica” una conferencia impartida
por la Maestra Azucena Hurtado Ocampo.
» Transmisión de “La UTSEM Te Conecta” con la carrera de Turismo.
» Se diseñó y actualizó la imagen de perfil y portada de las redes sociales institucionales con la imagen
conmemorativa del 8° Aniversario de la UTSEM.
» Transmisión de “La UTSEM Te Conecta” con la carrera de Gastronomía. El chef Diego Rodríguez y dos alumnos de
la carrera de Gastronomía comparten sus experiencias, conocimientos y habilidades adquiridas durante su estancia
en la UTSEM.
» Producción y difusión de video semblanza de la UTSEM con motivo del 8° Aniversario.
» Transmisión de la Ceremonia de Aniversario de la UTSEM con motivo del 8 Aniversario de la UTSEM, donde
estuvieron presentes el rector, Ángel Ventura Valle, directoras de la universidad, miembros del Consejo Directivo e
invitados especiales.
» Se elaboró y se difundió a través de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, el boletín de
la inauguración del Primer Festival Virtual Ehécatl, que estuvo a cargo del Rector, Lic. Ángel Ventura Valle y como
invitada de honor la Secretaria de Turismo y Cultura, Lic. Margarita González Saravia.
» Difusión de boletín por el 8° Aniversario de la UTSEM.
» Diseño de e-cards para la campaña contra la discriminación hacia personas con COVID-19.
» Se transmitió en vivo por nuestra página de Facebook las actividades del Festival Virtual Ehécatl del 27 de julio al
1 de agosto.
»Transmisión en vivo del Webinar proceso de admisión 2020.
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» Dar a conocer, mediante una entrevista de radio, las acciones y propuestas que la UTSEM desarrolla en los
municipios del área de impacto.
» Producción de e-card y videos para promocionar los talleres extracurriculares que ofrece la UTSEM a sus
estudiantes.
» Publicación de e-cards para promocionar las carreras de la universidad.
» Difusión de boletín de prensa del convenio firmado entre la UTSEM y el Consejo de Ciencia y Tecnología del
Estado de Morelos (CCYTEM).
» Transmisión en vivo por en “UTSEM te conecta”, en Facebook, del Webinar “Programa de Becas”.
» Entrevista en el noticiero Informe 24 en la estación 88.5 FM.
» Publicación de e-cards para promocionar el taller básico de lengua de señas mexicana.
» Transmisión en vivo por “UTSEM te conecta” en Facebook de la conferencia “El sector agrícola en el estado de
Morelos”, impartida por Katia Herrera, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de Morelos
(SEDAGRO).
» Transmisión en vivo por “UTSEM te conecta” en Facebook de la conferencia “Marketing turístico, su experiencia a
través de explora Morelos: La guía turística” impartida por Lic. Arturo González.
» Transmisión en vivo por “UTSEM te conecta” en Facebook de la conferencia “Acciones verdes en tiempo de
contingencia: compostaje casero” impartida por la Ing. Ana Laura Rodríguez.
» Publicación de testimonios de egresados.
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CAPITULO IV

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Con el propósito de concretar las metas y proyectos institucionales en 2020, a través del Departamento de
Planeación y Evaluación se generaron estrategias para dar seguimiento al Programa Operativo Anual Federal y al
Programa Presupuestario Estatal de la universidad, instrumentos donde se establecieron las principales
actividades e indicadores que rigen el quehacer diario de la universidad.
El cumplimiento a los indicadores del Programa Presupuestario se ubicó en un 81.82 %, mismo que se reportó en
tiempo y forma a la Unidad de Enlace Financiero del Estado de Morelos. Y en lo que respecta al Programa Operativo
Anual Federal, se cerró con un 82.78 % de cumplimiento.

Como parte de la planeación y seguimiento a las funciones de la UTSEM, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
» Coordinación, elaboración y seguimiento del Programa Operativo Anual (POA) Federal y Programa
Presupuestario 2020.
» Coordinación y elaboración de la propuesta del Programa Presupuestario para el 2021.
» Realización de los Informes del POA Federal de forma cuatrimestral e Informes del Programa Presupuestario
Estatal de forma trimestral.
» Elaboración de reportes de seguimiento y cumplimiento del POA Federal enviados a la Alta Dirección.
» Reporte de la estadística cuatrimestral de la UTSEM en la plataforma del Sistema Integral de Información (SII) de
la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. (DGUTyP).
» Coordinación, integración y procesamiento de los indicadores del Modelo de Evaluación de la Calidad del
Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).
» Aplicación a los estudiantes del Cuestionario para medir la satisfacción de los alumnos en relación con los
servicios de apoyo del ciclo escolar 2019-2020.
» Informe anual de actividades institucionales de 2019.
» Elaboración y entrega de los reportes estadísticos del 911 a las estancias federal y estatal.
» Coordinación y seguimiento del Programa Institucional de Desarrollo de la UTSEM 2020-2025, del cual se tiene
un avance del 90 % del documento.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Para el ejercicio 2020, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, fue beneficiada con recursos
Estatales, Federales e Ingresos Propios. Recursos que permitieron proveer los bienes y servicios que demanda la
institución educativa con objetivos específicos que buscan alcanzar un impacto de manera positiva en la población
estudiantil.
Aunado a esto, la institución fue favorecida con fondos extraordinarios como el Programa de Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa (PROFEXCE) 2020-2021, el cual tiene como objetivo específico otorgar apoyos económicos
a las Instituciones de Educación Superior públicas para que, a partir de ejercicios de planeación participativa,
implementen proyectos académicos y proyectos de gestión.
La totalidad de nuestro presupuesto autorizado por el Consejo Directivo fue por un monto total de $ 25,
575,940.79 (Veinticinco millones quinientos setenta y cinco mil novecientos cuarenta pesos 79/100 M.N.), el cual
quedó conformado de la siguiente manera:

PRESUPUESTO EJERCIDO 2020
ORIGEN DEL
RECURSO
FEDERAL
ESTATAL
PROPIOS
PROFEXCE
2020-2021
TOTAL
EJERCIDO

AUTORIZADO

EJERCIDO

PORCENTAJE

10,343,971.25
10,338,616.93
3,999,184.93

10,343,971.25
10,338,616.93
3,999,184.93

100 %
100 %
100 %

894,167.68

841,357.91

94 %

25,575,940.79

25,523,131.02

99%

Fuente:: Dirección de Administración y Finanzas

Es importante resaltar que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, tuvo a bien cumplir en tiempo y forma la transferencia de las
ministraciones asignadas, lo que permitió que las operaciones de esta institución no fueran afectadas por la
contingencia por la que atraviesa nuestro país y se diera cumplimiento a los compromisos que se tenían en el
ejercicio 2020.
Es grato informar, en relación al recurso PROFEXCE 2020-2021, que nuevamente se logró el cumplimiento de cada
uno de los objetivos, metas y acciones establecidas, lo determinado en las reglas de operación al ejercicio destino y
resultados del recurso asignado mediante este programa logrando el máximo beneficio para la comunidad
estudiantil, docente y administrativa.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO
La mayoría de las acciones aprobadas en el proyecto PROFEXCE nos permitieron capacitar a nuestra comunidad
en materia de normas ISO 14001:2015, lenguaje de señas, estrategias de enseñanza aprendizaje, competencias
tutoriales, entre otras, así como esperar lograr la certificación ante el Consejo Nacional para la calidad de la
Educación Turística (CONAET) a nuestra carrera de Turismo.
A través de la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección Académica se gestionaron recursos para
realizar las siguientes acciones:
1. Efectuar la auditoría de mantenimiento en la Norma ISO 9001-2015.
2. Capacitación en la norma ISO 14001-2015 para docentes y áreas administrativas en la preservación del medio
ambiente.
3. Certificación en curso de la norma ISO 14001-2015 para docentes y áreas administrativas en la preservación del
medio ambiente.
4. Acreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Gastronomía por el Consejo Nacional para la Calidad
de la Educación Turística A.C. (CONAET).
5. Capacitación para el personal docente sobre interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) en ámbitos
educativos.
6. Adquisición de pruebas psicométricas para identificar problemáticas de aprendizaje.
7. Capacitación para el personal docente en estrategias de enseñanza-aprendizaje.
8. Capacitación para la comunidad universitaria sobre valores en la educación sexual.
9. Capacitación para el personal docente sobre competencias tutoriales.
10. Adquisición de pruebas psicométricas para identificar depresión y ansiedad en el estudiantado.
11. Capacitación para el personal de la universidad sobre Educación para la Paz.
12. Capacitación para el personal sobre violencia y equidad de género.
La planeación, gestión, ejecución y transparencia de nuestros recursos nos da la oportunidad de aprovechar y
optimizar los recursos financieros otorgados a esta institución, así como tomar decisiones que nos permitan crecer
de manera correcta y oportuna.
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A continuación, se manifiesta el cierre del recurso Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa
2020-2021:

CAPÍTULO DEL
RECURSO
1000

0.00

2000

0.00

3000

0.00

4000
5000
SUBTO
TAL
TOTALE
S

0.00
0.00
0.00
0.00

PRESUPUESTO 2020
ADECUACIONES
PRESUPUESTALES
DEVENG
ADO
AMPLIA
REDUC
MODIFIC
CIÓN
CIÓN
ADO
PROFEXCE 2020
0.00
0.00
0.00
0.00
40,167.6
40,167.6
36,759.
0.00
8
8
98
854,000
854,000 804,597
0.00
.00
.00
.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
894,167.
894,167. 841,357.
0.00
68
68
91
894,167.
894,167. 841,357.
0.00
68
68
91

POR
EJERC
ER

%
EJERC
IDO

0.00
3,407.
70
49,402
.07
0.00
0.00
52,809
.77
52,80
9.77

0%
92%
94%
0%
0%
94%
94%

A continuación, se manifiesta el porcentaje del recurso ejercido y el cierre del mismo del recurso Estatal, Federal e
Ingresos Propios.
DEVENGA
DO

POR
EJERC
ER

%
EJERCI
DO

9,417,660.
00
0.00
600,000.0
0
0.00

PRESUPUESTO 2020
ADECUACIONES
PRESUPUESTALES
AMPLIACI
REDUCCI
MODIFICA
ÓN
ÓN
DO
FEDERAL
1,906,82
1,096,222 10,228,26
5.92
.67
3.25
0.00
0.00
0.00
0.00
484,292.
115,708.0
00
0
0.00
0.00
0.00

10,228,26
3.25
0.00
115,708.0
0
0.00

0.00

100%

0.00
0.00

0%
100%

0.00

0%

SUBTOTAL

10,017,660.
00

1,906,82
5.92

10,343,97
1.25

10,343,97
1.25

0.00

100%

1000

9,469,892.
00
0.00

3,017,426
.17
50,000.0
0
61,678.40

10,020,20
5.73
0.00

10,020,20
5.73
0.00

0.00

100%

0.00

0%

318,411.20

318,411.20

0.00

100%

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0%
0%

2,569,48
10,338,61
7.64
6.93
PROPIOS
0.00
60,572.56

10,338,61
6.93

0.00

100%

60,572.56

0.00

0%

696,336.
71
1,276,070
.97
5,400.00

542,084.1
4
3,213,233.
33
28,085.0
0
16,079.29
139,130.61

0.00

100%

0.00

100%

0.00

0%

0.00
0.00

542,084.1
4
3,213,233.
33
28,085.0
0
16,079.29
139,130.61

0.00
0.00

0%
0%

1,977,807
.68
6,127,80
9.99

3,999,184.
93
24,681,77
3.11

3,999,184.
93
24,681,77
3.11

0.00

100%

0.00

100%

CAPÍTULO DEL RECURSO
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7000

2000
3000
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7000

309,108.0
0
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0.00
0.00

SUBTOTAL

9,779,000.
00

3,129,104.
57

1000

0.00

2000

4000

973,600.0
0
3,756,400.
00
0.00

5000
7000

0.00
0.00

SUBTOTAL

4,730,000.
00
24,526,66
0.00

60,572.5
6
264,820.
85
732,904.
30
33,485.0
0
16,079.29
139,130.6
1
1,246,992
.61
6,282,92
3.10

3000

TOTALES

1,580,514.
67
ESTATAL
2,467,112.
44
50,000.0
0
52,375.2
0
0.00
0.00
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De esta forma, la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos realizó una vez más un cierre de ejercicio
2020, con satisfacción, transparencia y finanzas sanas.
En materia de transparencia, el 10 de septiembre del ejercicio 2020 se recibió la notificación del dictamen técnico
de solventación de la auditoría 1049-DS-DF sin irregularidades, practicada por la Auditoría Superior de la
Federación en relación al recursos de “Fondo de Aportaciones Múltiples” (FAM) del ejercicio 2018, el cual muestra
que esta Institución está dando el debido cumplimiento con las obligaciones federales y estatales apegados a la
normatividad vigente en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y que el desarrollo de nuestras
actividades cumplen las disposiciones normativas aplicables al control interno.
A la fecha seguimos coadyuvando en la rendición de cuentas a través de las auditorias en curso a los recursos
transferidos del Ramo 28, y cumplir con la transparencia y ejercicio eficaz en

resultados favorables de las

auditorias en proceso al ser atendidas oportunamente.
El reto para los próximos ejercicios es continuar con el cumplimiento realizando mejores prácticas, así como la
aplicación del gasto público creando estrategias que nos permitan evaluar la eficacia y aplicación de los recursos,
además de transparentar las finanzas públicas.

CAPITAL HUMANO
Por lo general, la universidad procura tener el personal calificado de acuerdo con las necesidades de cada uno de
sus puestos buscando siempre la constante capacitación de sus integrantes con la finalidad de brindar servicios de
calidad a los estudiantes, y en general, a la comunidad universitaria.
Durante la contingencia sanitaria se adoptaron medidas para seguir atendiendo las actividades administrativas,
docentes y atención a estudiantes a través del uso de la tecnología y medios virtuales con la finalidad de cumplir con
nuestra misión y objeto de creación que es brindar educación y servicios de calidad a toda la comunidad
universitaria.
La operatividad administrativa y docente se desarrolló siguiendo los lineamientos del protocolo de incorporación
COVID-2019 UTSEM para continuar atendiendo los servicios y necesidades administrativas y académicas
adoptando todas las medidas de seguridad para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, Covid-19.
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Estructura ocupacional
El recurso humano, que con su labor permitió que se lograra en el 2020 concretar con éxito la labor académica de
cada uno de los programas educativos con los que cuenta la UTSEM, estuvo conformado por un total de 98
personas: 54 docentes y 44 administrativos, lo anterior equivale a un 55.10 % de docentes y 44.89 % de
administrativos.

54 DOCENTES
44 ADMINISTRATIVOS

Formación y desarrollo del personal administrativo
La capacitación continua de personal permite a los empleados planear, mejorar y realizar de manera más eficiente
sus actividades en colaboración con los demás integrantes de la Universidad, por lo tanto, es relevante constituir un
equipo de trabajo de alto rendimiento y realizar una labor profesional con los mejores estándares de calidad.
El capacitar al personal de la institución trae como beneficios personales y profesionales brindar servicios de
calidad. El Programa Anual de Formación y Capacitación fue reestructurado, ya que las capacitaciones
contempladas serían de manera presencial, sin embargo, derivado de la contingencia sanitaria, se les brindaron
opciones para tomar capacitaciones en línea, como la plataforma digital Coursera, cursos Becas Santander-ANUT
(Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas y Politécnicas), entre otros.
En referencia a la detección de las necesidades y en razón al programa de capacitación 2020, el personal de la
institución tomó los siguientes cursos durante el año.

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2020
63

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Curso
Capacitación ISO 9001/ISO 21001. World Trade Center
CDMX
Clasificación de la Información
Tratamiento de datos biométricos y manejo de
incidentes de seguridad de datos personales
Capacitación docente en la plataforma digital Zoom
Tecnologías para trabajar a distancia
Capacitación COVID regreso laboral
Curso taller avanzado digitalización
Curso acoso laboral

Cantidad de
participantes
3
6
5
12
3
16
3
19

Resumen de los cursos de mayor interés entre los capacitados:
Programa Anual de Capacitaciones 2020
No.

Curso

Mes

1

Capacitación ISO 9001/ISO 21001

Marzo

2

Mayo

5

Clasificación de la Información
Tratamiento de datos biométricos y manejo de
incidentes de seguridad de datos personales
Capacitación docente en la plataforma digital
Zoom
Crea tu MOOC 17 feb al 29 mar

6

Tecnologías para trabajar a distancia

Mayo

7

Mayo

9

CISCO CCNA v7
Cuidado de salud mental en situaciones de
emergencia
Diversidad sexual, inclusión y no discriminación

10

Facilitando las producciones académicas

Junio

11

Activación de defensas de las plantas

Junio

12

Como crece y se nutre una planta

13

Fundamentos de la negociación efectiva

14

Diseño instruccional para el aprendizaje activo

Junio
JunioJulio
Julio

15

Localidades con sentido

Julio

16

Manejo de visitantes
Seminario de innovación de destinos y
productos turísticos
Iron land home

Julio

3
4

8

17
18
19

Mayo
Marzo
Marzo

Mayo
Mayo

Julio
Julio

21

Creative land home
Diplomado en Diseño y tutorías de programas en
línea
Congreso internacional de logística

22

Capacitación COVID regreso laboral

Septiembre

23

Curso taller avanzado digitalización

Septiembre

24

Curso acoso laboral

20
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Junio
Julio-Sep
Octubre

Octubre

ESPACIOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
Los edificios de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos están equipados con 5 espacios
informáticos a entera disponibilidad de los estudiantes, clasificados de la siguiente manera:
» 1 laboratorio especializado en informática con 31 equipos de cómputo
» 1 laboratorio de cómputo con 31 equipos de cómputo
» 1 laboratorio MAC con 32 equipos de cómputo
» 1 laboratorio de Soporte Técnico con 31 equipos de cómputo
» 1 laboratorio de Negocios con 26 equipos de cómputo
En estos laboratorios se llevan a cabo prácticas de las materias de los 5 programas educativos, basado en el modelo
de enseñanza-aprendizaje 70 % práctica y 30 % teoría a través del Software especializado que tiene instalado cada
uno de estos espacios cumpliendo así el requerimiento de cada carrera con base en el plan de estudios.
En 2020 se incrementó el ancho de banda de 80Mbps a 120Mbp con la finalidad de brindar una mejor atención a
los estudiantes promoviendo para ellos la habilitación de espacios abiertos dentro de las instalaciones con conexión
a internet bajo las estrictas normas de seguridad de navegación de lectura o consulta, asimismo, el personal que
labora en la institución cuenta con un ancho de banda suficiente para llevar a cabo las actividades diarias.
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ACCIONES ATENDIDAS DURANTE EL COVID 19

El año 2020 representó un reto para la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos por la emergencia
de salud que no se tenía contemplada ni visualizada por el sector educativo. Esta pandemia del COVID-19
representó el tener que realizar acondicionamientos en la forma del educar, por lo que se llevaron cambios
considerables tales como:
» Clases en línea
» Trabajo a la distancia (home office)
» Medidas de seguridad para el personal de la UTSEM
» Acondicionamientos a las áreas de trabajo administrativas
» Capacitaciones relacionadas con el COVID-19
Derivado de la contingencia sanitaria se implementó que el personal administrativo trabajara desde casa, así como
la impartición de clases en diversos programas de software de videochat y videoconferencias como, Webex, ZOOM
y Google Meet.
De igual manera, durante el 2020 se adecuaron los salones de clases con el propósito de estar preparados en el
regreso a actividades hacia la nueva normalidad, y de esta manera, encaminar el modelo de clases hibridas por lo
que en todas las aulas se implementó y configuró un puerto de red habilitado para que el docente tenga la
oportunidad de impartir desde el aula su clase administrando el suficiente ancho de banda de internet para no
interrumpir las actividades durante la impartición de las asignaturas para los estudiantes.
Asimismo, se instaló una conexión de video de alta definición que transmita la imagen de la computadora al video
proyector a través de Cable HDMI para unir audio y video de alta calidad.
Con estos trabajos, la UTSEM demuestra que se encuentra adecuando las instalaciones con nuevas herramientas
digitales y tecnológicas para la implementación al nuevo esquema de impartición de clases para los alumnos, así
como también el regreso a las actividades administrativas.
Estas actividades y modificaciones se pueden observar en el “Protocolo de reincorporación de la UTSEM” que es la
base para la reincorporación gradual de la comunidad universitaria, ya que contempla las medidas adecuadas y
responsables conforme lo estipulan y determinan las instituciones federal, estatal y municipal.
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UNIVERSIDAD SEGURA
A principios de 2020, en seguimiento al Programa Interno de Protección Civil de la UTSEM se llevaron a cabo las
acciones que a continuación se mencionan:
» Actividades solicitadas por la Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos.
» Capacitaciones a las brigadas internas de Protección Civil.
» Simulacros planeados antes de la pandemia como se tenían contemplados.
» La UTSEM está en espera del visto bueno y aprobación 2020 por la dependencia de Protección Civil del Estado
de Morelos.
Las actividades administrativas de atención a proveedores de insumos y servicios fueron atendidas bajo la
modalidad a distancia cumpliendo las solicitudes y requerimientos para llevar a cabo las actividades cotidianas de
acuerdo a la planeación institucional.

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2020
67

ASUNTOS JURÍDICOS
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos es una institución con principios y valores que de manera
institucional son reflejados en una buena administración que resulta en acciones constructivas y permite que en el
ámbito jurídico se respeten y acaten las leyes, reglamentos y lineamientos en todas las materias del derecho.
Esto se traduce de manera práctica en asuntos jurídicos laborales sin sentencias o laudos firmes por cumplir, pues
los derechos de los trabajadores son respetados y se cumplen a cabalidad. En materia jurídico-administrativa nos
encontramos con una institución sana que no presenta reclamos de autoridades administrativas.
La actualización jurídica de su reglamentación y lineamientos se realiza conforme a los requerimientos de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria que evalúa a la institución de manera positiva y en cumplimiento de las
disposiciones legales.

TRANSPARENCIA
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, a través del Comité de Transparencia y la Unidad de
Transparencia, sesiona mensualmente para vigilar y transparentar la información que se crea dentro de esta
institución de manera calendarizada y conforme a la Ley de Transparencia Pública en la Plataforma Nacional de
Transparencia de manera precisa.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) revisa y evalúa de manera anual a cada
institución y en el año 2020 tuvo como resultado de dicha evaluación el 100 % en cumplimiento.
Durante el periodo de enero a diciembre 2020 se recibieron 71 solicitudes de información pública que fueron
atendidas dentro de los términos establecidos por la Ley de Transparencia, permitiendo que cada solicitante de
información, contara con la misma de manera puntual.

CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo, al ser el máximo órgano de gobierno de esta universidad, sesionó de manera ordinaria y
extraordinaria conforme a las formalidades y funcionamiento que establece el Estatuto Orgánico de la Universidad,
cumpliendo así con las políticas y lineamientos generales para el debido funcionamiento de esta institución
tomando en cuenta la opinión de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría
de Educación Pública.
Es importante mencionar que atendiendo a la pandemia que afectó de manera generalizada a la operatividad de la
institución se instauraron las sesiones virtuales, permitiendo así el buen funcionamiento y desarrollo continuo de
cada una de las obligaciones de la universidad sobre las cuales tiene atención directa el Consejo Directivo.
En 2020, este Consejo sesionó en cuatro ocasiones de manera ordinaria y una más de manera extraordinaria, las
cuales permitieron dictar las políticas y lineamientos generales de la institución, además se abordaron temas que
son fundamentales para el buen funcionamiento y manejo de la universidad, y que de manera colegiada, fueron
resueltos positivamente en beneficio de la comunidad universitaria.
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Sesión
1.ͣ Sesión Extraordinaria

Fecha
Enero 17,2020

1.ͣ Sesión Ordinaria

Febrero 18, 2020

2.ͣ Sesión Ordinaria

Atendiendo a la declaración de emergencia
por pandemia COVID-19 no fue posible
concretar la 2da sesión

3.ͣ Sesión Ordinaria

Atendiendo a la declaración de emergencia
por pandemia COVID-19 no fue posible
concretar la 3era sesión

4.ͣ Sesión Ordinaria

Agosto 19, 2020

5.ͣ Sesión Ordinaria

Octubre 13, 2020

6.ͣ Sesión Ordinaria

Diciembre 15,2020

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

En diciembre de 2020 obtuvimos la Recertificación en la Norma de Calidad ISO 9001:2015 en sus cuatro
macroprocesos: Servicio Educativo, Gestión de Recursos, Vinculación y Evaluación, Control y Mejora, obteniendo
sólo una No Conformidad. Así la UTSEM garantiza a sus clientes estándares internacionales de calidad en los
servicios que ofrece.
Así como en la UTSEM estamos comprometidos en garantizar una educación de calidad, también nos esforzamos
por lograr un ambiente de trabajo seguro y saludable y a la vez de cuidar nuestro ambiente, para ello, recientemente
el personal docente y administrativo de la universidad recibió la capacitación en las tres Normas que la
Organización Internacional de Normalización (ISO), las cuales hoy en día son muy relevantes y de gran impacto a
nivel mundial. La UTSEM pretende migrar a la certificación de las normas; ISO-9001 Sistema de gestión de la
Calidad; ISO-14001 Sistema de gestión Medioambiental, e ISO-45001 Sistema de gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo.
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LOGROS
» En 2020, la UTSEM benefició a ocho estudiantes para realizar movilidad internacional y además obtuvo el
segundo lugar a nivel nacional en movilidad al extranjero, ya que desde 2014 a la fecha, la universidad ha dado la
oportunidad a más de 100 estudiantes que lograron viajar a distintas partes del mundo para realizar actividades
como mejorar el idioma, realizar estadías, estudiar un cuatrimestre en otra universidad, y en el caso de la beca de
MEXPROTEC, estancia en Francia durante un año.
» La UTSEM fue beneficiada con recursos extraordinarios a través de fondos concursables del Gobierno Federal
del programa de Fortalecimiento de la Excelencia Educativa (PROFEXCE), por un monto de $ 890,760.00
(Ochocientos noventa mil pesos setecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) para los proyectos “Mejoramiento de la
calidad de los Programas Educativos”, “Problemas Transversales” y “Proyecto de Inclusión y Equidad Educativa”.
» La incorporación al Instituto de Crédito de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Morelos (ICTSGEM)
permite dar cumplimiento a la obligación patronal de Seguridad Social en materia de vivienda en beneficio del
personal docente y administrativo de la universidad. En septiembre de 2019 se comenzaron los trabajos de
incorporación al ICTSGEM, y después de varios ajustes y entrega de documentos, pudo ser concretado el convenio
firmado el 22 de enero de 2020”
» Mediante un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos (INEIEM), el
Consejo Directivo de la UTSEM aprobó la construcción de una cancha de usos múltiples con economías generadas
por la propia universidad: la inversión será de 600 mil pesos.
» Acreditación como Centro Certificador iTEP. La UTSEM, como centro certificador, pone a la disposición de los
alumnos y del público en general una evaluación del idioma inglés con validez nacional e internacional de parte del
Centro Nacional de Nivel de Idioma (CENNI) de la SEP.
» El Programa Educativo de Técnico Superior Universitario en Operaciones Comerciales Internacionales área:
Negocios Internacionales, obtuvo el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES). Con este logro se garantiza al programa de buena calidad reconocido por la SEP.
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RETOS
» Lograr ser un centro certificador, capacitador y evaluador de CONOCER.
» Implementación de proyectos sociales que vinculen a la universidad con los municipios de influencia con la
intención de mejorar la forma de vida de grupos vulnerables (indígenas, discapacitados, jóvenes, mujeres jefas de
familia y violentadas, así como adultos mayores).
» Acreditación del Programa Educativo de la Licenciatura en Gastronomía por el Consejo Nacional para la Calidad
de la Educación Turística (CONAET).
» Fortalecimiento del Proceso de virtualización del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje a través de la capacitación
docente en áreas relacionadas a la planificación, desarrollo e implementación de contenidos temáticos presenciales
a virtuales; desarrollo de habilidades y destrezas técnico pedagógicas en entornos virtuales de aprendizaje.
» Lograr incrementar nuestros ingresos propios a través de la venta de servicios tecnológicos (iTEP, EEPE, CIGLI y
CONOCER)
» Migración a la Norma ISO 21001:2018 correspondiente a Sistemas de Gestión para organizaciones educativas.
» Implementación de la Norma ISO 14000 correspondiente a Sistemas de Gestión Ambiental.
» Diseño e implementación para el Programa Educativo de Logística Internacional del Modelo Bilingüe, Internacional
y Sustentable.
» Reanudación de actividades de la Escuela de Español para Extranjeros (EEPE).
» Desarrollo del proyecto "Observatorio Turístico-UTSEM”, es una webapp que sirve como herramienta para
recabar y analizar información relacionada con el sector turístico en el estado de Morelos.
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