¡Bienvenidos!
Ciclo Escolar 2017-2018

Iniciamos el nuevo ciclo escolar 2017-2018. En este periodo atenderemos una matrícula superior a los novecientos
alumnos, y más del 40% de ellos son alumnos de nuevo ingreso. Seremos una comunidad viva de más de mil personas
congregadas en nuestro recinto educativo, deseosas de lograr sueños y anhelos personales complementados con
los colectivos, que nos unirán en una sola identidad... la de los Búhos Verdes!!!
A los alumnos y docentes de nuevo ingreso les doy la más cordial de las bienvenidas bajo el pensamiento de Platón,
quien aseveraba que “el comienzo es la parte más importante de la obra”. Deseo que este importante comienzo
sea algo muy bueno: que construya una historia de éxito y evolución en cada uno de ustedes y que ello permeé
positivamente en la comunidad universitaria.
A los alumnos que se han reinscrito, así como a los docentes y administrativos que ya laboraban en esta noble
institución, mi reconocimiento por la labor realizada. Los invito a continuar superándose y los exhorto a integrar a
los nuevos miembros de nuestra comunidad.
Este 2017, todos juntos conmemoramos cinco años de haber abierto las puertas de nuestra casa de estudios para
servir a la sociedad con una oferta educativa nueva, diferenciada y pertinente.
Son cinco años de ofrecer una nueva opción educativa con ideas y procesos innovadores, pretendiendo incrementar
la calidad de vida de la comunidad y la zona de influencia de esta institución. Por ello nuestro compromiso escrito:
Educación, Innovación y Calidad de Vida.
Cinco años con logros de la comunidad universitaria que nos han llevado a ser reconocidos por los procesos de
calidad, por medio del Sistema de Gestión de la Calidad y los estándares de calidad educativa según el marco de
referencia de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior.
Cinco años de visión internacional, y en los últimos dos hemos podido enviar al extranjero a más de 60 alumnos
y 5 docentes a países como Estados Unidos, Canadá, Panamá, Perú, Chile y Colombia, generando con ello la
oportunidad de convertir a la UTSEM en una universidad bilingüe, internacional y sustentable.
Cinco años de evolución de una infraestructura básica a la actual proyectada de 4 edificios autorizados para este
año: por construir el Centro de Información (Biblioteca) y una unidad de docencia, lo que nos permitirá crecer a una
capacidad instalada de más de 1500 alumnos.
Cinco años de trabajo tenaz que produjo sus primeros triunfos en materia de actividades culturales y deportivas,
programas de seguridad e higiene, programa de prevención de adicciones, equidad de género, diversidad sexual,
inclusión a personas con discapacidad, etc.
Cinco años de vinculación exitosa con el sector productivo, que nos permitió impulsar el modelo Dual, ofertar
educación continua y servicios tecnológicos, servicios de Español para Extranjeros, impulsar las empresas y los
emprendedores e integrar nuestra incubadora de empresas avalada por el INADEM.
Cinco años, que comparativamente podrá parecer poco tiempo, pero que hablan mucho del espíritu de los Búhos
Verdes. Tiempo en el que los éxitos se han multiplicado de manera proporcional al empeño y determinación de
todos, sumado a los esfuerzos individuales y colectivos donde todos, desde nuestro contexto, hemos contribuido
positivamente a los logros, las metas, los indicadores de calidad y el resultado.
Por ello, felicito a todos los ausentes y presentes que hemos sido parte de esta pequeña historia repleta de grandeza
e invito a todos, los que hoy iniciamos este ciclo escolar, a que sigamos engrandeciendo el honor, el prestigio y la
grandeza de los Búhos Verdes de la UTSEM.
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¡Bienvenidos todos y sigamos construyendo, una Gran Universidad!
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