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1 

Primera Sesión Ordinaria  24/Agosto/2012 

Acuerdo CD/ORD-01/01 Por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el orden del día de la primera 

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/ORD-01/02 Por unanimidad de votos, de conformidad con el artículo 7 del decreto número mil 

novecientos ochenta y cinco, pub

julio de 2012, es instalado el consejo directivo de la UTSEM 

Acuerdo CD/ORD-01/03 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban la dispensa de la lectura acuerdo que establece los 

lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los órganos 

colegiados de la administración central y de los organismos  auxiliares que integran el sector paraestatal del Estado 

de Morelos, mismo que les será enviado a cada uno de los integrantes. 

Acuerdo CD/ORD-01/04 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el calendario de sesiones ordinarias del Consejo Directivo 

de la  Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.  

Acuerdo CD/ORD-01/05 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, se dan por enterados del nombramiento del Dr. Jesús Hilario Coria 

Juárez, como encargado de despacho de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, asi mismo le 

aprueban ejercer  las atribuciones contenidas en el artículo 14 del decreto número mil novecientos ochenta y 

aquellas necesarias para procurar el correcto funcionamiento de la UTSEM. 

Acuerdo CD/ORD-01/06 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban la oferta educativa de la universidad, la cual consiste en las 

siguientes carreras: Agricultura sustentable y protegida; Operaciones Comerciales Internacionales (área negocios 

internacionales); Tecnologías de la información y comunicación (área multimedia y comercio electrónico); Turismo 

(área productos alternativos). 

Acuerdo CD/ORD-01/07 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el presupuesto de ingresos y egresos correspondiente al 

ejercicio 2012. 

Acuerdo CD/ORD-01/08 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones correspondiente al 

ejercicio 2012. 

Acuerdo CD/ORD-01/08 Por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 48 fracción IX de la ley de organismos 

auxiliares de la administración pública del estado de Morelos, así como el artículo 9 fracción VIII del decreto 

número mil novecientos ochenta y cinco por el que se crea la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos, aprueba la contratación del personal de acuerdo a lo siguiente, 1.- Aprobación de plantilla de medios y 
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superiores; 2.- Aprobación de mandos medios y superiores, 3.-aprobación de sueldo de mandos medios y 

superiores;4.- aprobación de plantilla de personal  administrativo  para los meses de septiembre diciembre. 
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Segunda Sesión Ordinaria 29/Octubre/2012 

Acuerdo CD/ORD-02/01 por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el orden del día  de la Segunda 

Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/ORD-02/02 por unanimidad de votos, se aprueba el acta de la primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Directivo de la UTSEM. 

Acuerdo CD/ORD-02/03 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la UTSEM acuerdan 

NO aprobar el calendario escolar, para lo cual se presentará en la siguiente sesión del Consejo. 

Acuerdo CD/ORD-02/04 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la UTSEM, aprueban 

las cuotas Escolares para quedar como a continuación.  

Acuerdo CD/ORD-02/05 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la UTSEM, acuerdan 

NO aprobar la primera modificación al presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, sugiriendo la revisión 

con la Secretaría de Hacienda. 

Acuerdo CD/ORD-02/06 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerdan NO aprobar la incorporación de la Universidad al ICTSGEM. 

Acuerdo CD/ORD-02/07 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerdan NO aprobar la incorporación de la Universidad al IMSS. 

Acuerdo CD/ORD-02/08 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerdan aprobar otorgar la contratación de seguro de vida para los 

trabajadores de la Universidad, para o cual solicitan que la Universidad busque las mejores condiciones y los 

montos a asegurar sean los que establece la Ley del Servicio Civil. 

Acuerdo CD/ORD-02/09 por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerdan aprobar otorgar gasolina a vehículos de apoyo. 
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Primera Sesión Extraordinaria 09/Noviembre/2012 

Acuerdo CD/E-01-2012/01 Por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el orden del día de la primera 

Sesión Extraordinaria  del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/E-01-2012/02 por unanimidad de votos, se aprueba el calendario escolar de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos correspondiente al ciclo escolar 2012-2013. 

Acuerdo CD/E-01-2012/03 por unanimidad de votos, se aprueba la primera modificación del presupuesto de 

ingresos y egresos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/E-01-2012/04 por unanimidad de votos, los Integrantes del Consejo Directivo aprueban  la 

Incorporación de la Universidad  Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto de  Seguridad y  

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Acuerdo CD/E-01-2012/05 por unanimidad de votos, los Integrantes del Consejo Directivo de la Universidad  

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban la designación del Lic. Héctor Fernando Espín Morales, como 

Jefe de Carrera de Turismo con vigencia a partir del 01 de octubre de 2012; se aprobó la designación del C.P. 

José Antonio García Gamboa, como Jefe de Departamento de Servicios Administrativos a partir del 05 de 

Noviembre de 2012. 
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Acuerdo CD/E-01-2012/06 por unanimidad de votos, los Integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica del Sur 

del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/E-01-2012/07 por unanimidad de votos, los Integrantes del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban la adquisición de dos vehículos a favor de la Universidad, 

mismos que deberán ser de cuatro cilindros así como la contratación por arrendamiento de otras dos unidades. 
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Tercera Sesión Ordinaria 13/Diciembre/2012 

Acuerdo CD/ORD-03/2012/01 Por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el orden del día de la 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/ORD-03/2012/02 Por unanimidad de votos, se aprueban las actas de la segunda sesión Ordinaria y 

de la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo.  

Acuerdo CD/ORD-03/2012/03 Por unanimidad de votos, aprueban la propuesta de Manual de Organización, el 

cual deberá ser enviado a revisión y validación de la Dirección General de Desarrollo Organizacional del Gobierno 

del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/ORD-03/2012/04 Por unanimidad de votos, se aprueba el programa de Becas Internas.  

 EJERCICIO 2013 
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Primera Sesión Ordinaria 
29/Enero/2013 

 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/01 Por unanimidad de votos de los presentes, se aprueba el orden del día de la 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/02 Por unanimidad de votos, se aprueba el acta de la tercera sesión ordinaria de 

2012 del Consejo Directivo. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/03 Por unanimidad de votos, aprueban el calendario de Sesiones 2013. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/04 Por unanimidad de votos, se aprueba el envío de los reglamentos  de la 

Universidad, para su validación en la CGUTyP. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/05 Por unanimidad de votos, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2013 

de la Universidad 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/06 Por unanimidad de votos, se aprobó la contratación de seguro de gastos médicos 

mayores para el personal de la Universidad. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/07 Por unanimidad de votos, se aprobó  el Presupuesto Modificado al 31 de 

Diciembre  de 2012. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/08 Por unanimidad de votos, se aprobó la Creación de un fondo de Reserva para 

contingencias de la Universidad con los excedentes económicos del ejercicio 2012. 

Acuerdo CD/ORD-01/2013/09 Por unanimidad de votos, se aprueba el Programa Anual de Adquisiciones de la 

Universidad. 
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Segunda Sesión Ordinaria 
04/Abril/2013 

 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

orden del día propuesto para la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Acta de la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, celebrada el 29 de enero de 2013. 
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Acuerdo número CD/ORD-02/2013/03 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

modificación propuesta al Calendario de Sesiones Ordinarias del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, para quedar como sigue. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/04 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Estatuto Orgánico de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/05 Con fundamento en el artículo 65 fracciones IX y XIII de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos en relación directa con los numerales 45, fracciones III y XV, 

inciso b) y 54, fracciones VI y VIII de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por unanimidad de votos de 

los integrantes presentes, se aprueba el otorgar a las trabajadoras y los trabajadores de la Universidad, un apoyo 

económico por la cantidad de hasta $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) para gastos hospitalarios y 

honorarios médicos derivados del parto de las trabajadoras y, en su caso, de la esposa o concubina de los 

trabajadores, con vigencia hasta la incorporación de los trabajadores de la UTSEM a alguna institución de 

seguridad social o en los casos en que aplique el seguro de gastos médicos mayores. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/06 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Nombramiento del Lic. César Odín Martínez Magos, como Abogado General. Asimismo, el Consejo Directivo 

autoriza al Rector a que realice la contratación del personal de mando medio que requiera la UTSEM para el 

cumplimiento de su objeto, conforme al presupuesto y estructura orgánica autorizados, informando lo conducente 

al Consejo Directivo. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/07 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba que 

de la reserva que fue creada con los remanentes del ejercicio 2012 y aprobada por este Consejo Directivo, se 

destinen recursos por la cantidad de $307,400.00 (Trescientos siete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para 

la adquisición de un Laboratorio de Robótica Vex Robotics Reeduca para Universidades. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/08 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba 

destinar del Fondo de Contingencia los Recursos que resulten necesarios para la red eléctrica de la UTSEM y el 

servicio de agua potable. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2013/09 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Acuerdo por el que se autoriza al Rector el otorgamiento de descuentos, exenciones parciales o totales y/o 

facilidades de pago de inscripciones, reinscripciones y demás cuotas escolares, cuando concurran causas 

justificadas de interés social o sean necesarias para promover los servicios educativos que presta la UTSEM y la 

captación de alumnos, atendiendo a las condiciones socioeconómicas de los usuarios; con porcentajes desde el 

10% hasta el 80% de descuento en el pago de reinscripción cuatrimestral e inscripción de los alumnos de nuevo 

ingreso y de acuerdo con la siguiente estrategia: 1.- A todos aquellos alumnos inscritos en la UTSEM que hagan 

difusión y logren convencer a los aspirantes de que saquen su ficha en nuestra institución se les va a aplicar un 

10% de descuento por cada aspirante mínimo 1, máximo 4; es decir, hasta 40% de descuento en el pago de su 

reinscripción; 2.- Si los aspirantes son aceptados en la UTSEM y se inscriben entonces se le da otro 10% adicional 

a los alumnos que los invitaron y convencieron de estudiar en la UTSEM por lo tanto serán acreedores al 20% de 

descuento en el pago de su reinscripción por aspirante inscrito mínimo 1, máximo 4; es decir, hasta 80% de 

descuento en el pago de su reinscripción; 3.- Los dos supuestos anteriores aplican de igual forma si los aspirantes 

también hacen difusión, otorgándoles el respectivo descuento en su inscripción; 4.- Pre- pago de fichas con un 
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mínimo de $50.00 pesos con la finalidad de que en un período máximo de 15 días reúna todos los requisitos y 

una vez reunidos harán el pago completo de la ficha (estrategia de otorgar facilidades de pago); y 5.- Atendiendo 

a las condiciones socioeconómicas de los usuarios (alumnos) y de acuerdo al desempeño académico, como 

estrategia para facilitar la continuidad y conclusión de los estudios y evitar la deserción escolar, se puedan exentar 

parcial o totalmente el pago de cuotas escolares dentro de los porcentajes del 10% al 80% antes señalados. El 

Consejo Directivo solicita que se presenten posteriormente los lineamientos para la ejecución de este Acuerdo. 
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Tercera Sesión Ordinaria 
31/Mayo/2013 

 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Orden del Día para la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, con las modificaciones propuestas. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, celebrada el cuatro de abril del dos mil trece. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/03 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

designación del Licenciado en Derecho César Odín Martínez Magos, Titular de la Oficina del Abogado General de 

la UTSEM, como Secretario Técnico del Consejo Directivo de la propia Universidad Tecnológica del Sur del Estado 

de Morelos, con efectos a partir de la presente sesión. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/04 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, con cargo a los 

doscientos noventa y nueve mil quinientos setenta y siete pesos, cero centavos). 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/05 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueban y 

ratifican los nombramientos del Lic. Héctor Fernando Espín Morales, como Director de Vinculación y de la Lic. 

Elizabeth Anselma de Paz Flores, como Jefa de Carrera de Turismo, con efectos a partir del dieciséis de mayo de 

dos mil trece. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/06 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

Licencia por maternidad con Goce de Sueldo a la Lic. Maricruz Aguilar Celio, Jefa del Departamento de Servicios 

Escolares de la UTSEM, por el término de 90 días naturales contados a partir del dieciocho de mayo de dos mil 

trece. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/07 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo acuerda que este punto se presente en una sesión extraordinaria posterior, una vez que se tengan 

definidos los presupuestos respectivos. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/08 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos y su envío a la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/09 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueban, en 

los términos presentados, los Lineamientos para la Operación del Fondo Revolvente y Otros Gastos de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, que incluyen: I. Normas Generales; II. Fondo Revolvente; 

III. Gastos a comprobar; IV. Otros gastos/gastos erogados; V. Pagos a proveedor; VI. Viáticos, y VII. Conclusiones. 
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Acuerdo número CD/ORD-03/2013/10 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

presentación del informe académico de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Consejo 

Directivo, a la conclusión de cada cuatrimestre 

Acuerdo número CD/ORD-03/2013/11 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Programa Operativo Anual 2013 de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 
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Primera Sesión Extraordinaria 
07/Junio/2013 

 

Acuerdo número CD/EXTRAORD-01/2013/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba 

el Orden del Día propuesto para la Primera Sesión Extraordinaria del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/EXTRAORD-01/2013/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba 

la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

para incluir el destino de los recursos de las Reservas del Fondo de Contingencias, en los proyectos y partidas 

siguientes: 
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Cuarta Sesión Ordinaria 
16/Agosto/2013 

 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Orden del Día propuesto para la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2013 del Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Ejercicio 2013 del Consejo Directivo. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/03 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Ejercicio 2013 del Consejo Directivo. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/04 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

calendario escolar para el ciclo 2013-2014. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/05 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/06 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

subrogación de los servicios de cafetería, papelería, impresión y fotocopiado de la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, conforme al proyecto de contrato presentado, a favor del Sr. Manuel Zariñana Ayala. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/07 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

actualización de cuotas escolares, conforme al proyecto presentado en esta sesión, para quedar como sigue: 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/08 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se tienen por 

presentados los Estados Financieros de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2013. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2013/09 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se dan por 

informados de los asuntos generales presentados en esta sesión, consistentes en: 10.1. Informe sobre la 

transmisión del predio destinado para la construcción de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

con una superficie de 190,758.91 metros cuadrados, a favor de la misma; 10.2. Informe sobre la inversión de 

recursos en el camino de acceso a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, por la cantidad de 

$69,600.00 (Sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.); 10.3. Informe sobre la firma del Convenio de 

Colaboración entre la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos y la Universidad Tecnológica de 

Acapulco; 10.4. Informe sobre la firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Tecnológica del Sur 



 

ELABORÓ AUTORIZÓ 

LIC. CLARA ELVIRA SOLÍS ZENDEJAS 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 

LIC. CLARA ELVIRA SOLÍS ZENDEJAS 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 

DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

del Estado de Morelos y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos; 10.5. Informe sob

2013; y 10.6. Informe sobre la firma del Convenio de Colaboración para la ejecución del Programa Nacional de 

Prevención del Delito (PRONAPRED). 
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Quinta Sesión Ordinaria 04/Octubre/2013 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba, con 

la modificación propuesta, el Orden del Día para la Quinta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2013 del Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2013 del Consejo Directivo. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/03 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueban las 

bases generales a las que se sujetará la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos en la suscripción 

de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público, social y privado para la ejecución de acciones en 

materia educativa, en los términos presentados. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/04 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Manual de Organización de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, en los términos 

presentados. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/05 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

nombramiento de la C. Marisol Figueroa Hernández, como Jefa del Departamento de Servicios Administrativos, 

con efectos a partir del 1° de octubre de 2013. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/06 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba la 

modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

para quedar como sigue: 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/07 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos acuerda darse por informado de la 

autorización del incremento salarial del 3.9% para todo el personal de la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos, con vigencia a partir del 01 de febrero del 2013, emitida por la Secretaría de Educación 

Pública del Gobierno Federal; y en consecuencia, con fundamento en el artículo 65, fracción IX de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Estado de Morelos, ratifica el incremento salarial del 3.9% para todo el personal 

de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, con vigencia a partir del 01 de febrero del 2013 y 

su aplicación a partir de la nómina correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre de dos mil trece, 

con retroactivo al 01 de febrero de 2013. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/08 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba el tabulador de sueldos de la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, considerando el incremento salarial 2013 autorizado, 

para quedar como sigue: 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/09 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, se aprueba el 

Informe Académico correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto 2013, en los términos presentados. 
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Acuerdo número CD/ORD-05/2013/10 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo aprueba el Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, en los 

términos presentados, y se instruye al Rector para que, por conducto de la Oficina del Abogado General, se 

reali

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2013/11 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo aprueba el Reglamento Interno de Trabajo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

en los términos presentados, y se instruye al Rector para que, por conducto de la Oficina del Abogado General, 

se realicen los trámites tendentes 

oficial del Gobierno del Estado de Morelos. 
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Sexta 

 Sesión Ordinaria 
13/Diciembre/2013 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba el orden del día para la Sexta 

Sesión Ordinaria del ejercicio 2013, en los términos señalados en el apartado de antecedentes de la presente 

Acta. 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba la modificación al Calendario 

Escolar para el ciclo 2013-2014, para quedar como sigue: 8 de marzo, día internacional de la mujer, sin suspensión 

de labores; 21 de junio, día internacional por una educación no sexista, sin suspensión de labores; 30 de 

septiembre, aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, con suspensión de labores; 19 de noviembre, 

día internacional del hombre, sin suspensión de labores; 25 de noviembre, día internacional de la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres, sin suspensión de labores; y 10 de diciembre, día mundial de los derechos humanos, 

sin suspensión de labores. 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/03 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba el Acuerdo por el que se establecen 

las disposiciones para el otorgamiento de las medidas de fin de año en la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos, en los términos presentados en la sesión. 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/04 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba la solicitud para continuar 

ejerciendo los recursos financieros destinados a la operación de la Universidad Tecnológica el Sur del Estado de 

Morelos, a partir del 1° de enero de 2014 y hasta la aprobación del presupuesto respectivo. 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/05 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba el Calendario de Sesiones 

Ordinarias para el ejercicio 2014, como sigue: 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/06 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos acuerda darse por informado sobre los 

resultados de la Auditoría Externa practicada a los Estados Financieros del ejercicio 2012, con la conclusión 

siguiente: Dictamen sin salvedades y sin observaciones. 
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Acuerdo número CD/ORD-06/2013/07 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos acuerda tener por presentados los Estados 

Financieros de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, correspondientes al tercer trimestre del 

ejercicio 2013; asimismo, acuerda darse por informado que la Cuenta Pública del Tercer Trimestre fue presentada 

oportunamente al Honorable Congreso del Estado. 

Acuerdo número CD/ORD-06/2013/08 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueba el Primer Informe de Actividades 

2012  2013 de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, correspondiente al periodo septiembre 

2012  agosto 2013, en los términos presentados en la sesión. 

EJERCICIO 2014 
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Primera Sesión Ordinaria 31/enero/2014 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/01 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el orden del día para la Primera 

Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, en los términos señalados en el apartado de antecedentes del Acta de la 

presente sesión. 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/02 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre el 

seguimiento de acuerdos correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria del Ejercicio 2013, de fecha 13 de diciembre 

de 2013. 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/03 Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el Programa Operativo Anual 

2014 de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos y en cuanto se tenga conocimiento del 

presupuesto federal autorizado se realizará la modificación correspondiente. 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/05. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el Programa Anual de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos para el 

ejercicio 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/06. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba los Estados Financieros del 

usión oficial del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/07. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre el 

avance del ejercicio del presupuesto de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos al 31 de 

diciembre de 2013. 

Acuerdo número CD/ORD-01/2014/08. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la creación de reservas por 

excedentes económicos al cierre del ejercicio 2013 y su destino al fondo de reservas para contingencias. Los 

proyectos en específico y sus modificaciones contables y presupuestales deberán ser presentados para su 

aprobación ante el Consejo Directivo. 
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Acuerdo número CD/ORD-01/2014/09. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre las 

metas programadas y las realizadas en el ejercicio 2013. 
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Segunda Sesión Ordinaria 04/abril/2014 

Acuerdo número CD/ORD-02/2014/01. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el orden del día para la Segunda 

Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, en los términos señalados en el apartado de antecedentes del acta de la 

presente sesión. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2014/02. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre el 

seguimiento de acuerdos correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, de fecha 31 de enero 

de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2014/03. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el Acta de la Primera Sesión 

Ordinaria del ejercicio 2014, de fecha 31 de enero de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-02/2014/04. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la designación del Licenciado en 

Derecho César Odín Martínez Magos, Titular de la Oficina del Abogado General, como Secretario Técnico del 

Consejo de Vinculación y Pertinencia de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 
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Tercera Sesión Ordinaria 06/junio/2014 

Acuerdo número CD/ORD-03/2014/01. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el orden del día para la Tercera 

Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, con la eliminación del punto 7, mismo que será presentado en la siguiente 

sesión, recorriéndose en su orden los subsecuentes. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2014/02. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre el 

seguimiento de acuerdos correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, de fecha 04 de abril 

de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2014/03. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el informe académico 

correspondiente a los cuatrimestres septiembre-diciembre 2013 y enero-abril 2014, en los términos presentados 

en la sesión. 

   Acuerdo número CD/ORD-03/2014/04. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda tener por presentado el informe 

financiero correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2014 y darse por informado sobre la 

presentación de la cuenta pública de ese mismo periodo. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2014/05. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la modificación a las cuotas 

escolares. 

Acuerdo número CD/ORD-03/2014/06. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la siguiente cuota de recuperación. 



 

ELABORÓ AUTORIZÓ 

LIC. CLARA ELVIRA SOLÍS ZENDEJAS 

OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 

LIC. CLARA ELVIRA SOLÍS ZENDEJAS 

SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR 

DEL ESTADO DE MORELOS 
 

 

ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Acuerdo número CD/ORD-03/2014/07. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda tener por presentado el informe 

sobre los requisitos y procedimiento para ser designado rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 

de Morelos. 
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Cuarta Sesión Ordinaria 30/julio/2014 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/01. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el orden del día para la Cuarta 

Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, en los términos señalados en el apartado de antecedentes de la presente acta. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/02. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre el 

seguimiento de acuerdos correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, de fecha 06 de junio 

de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/03. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda darse por informado sobre el 

que se constituya en garante solidario del organismo público descentralizado denominado Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado y a celebrar los actos jurídicos necesarios para constituir como garantía de pago de las cuotas y 

aportaciones a favor de dicho instituto, las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 

 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/04. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el acta de la tercera sesión 

ordinaria del ejercicio 2014 de fecha 06 de junio de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/05. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el calendario escolar para el ciclo 

septiembre 2014-agosto 2015. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/06. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba las cuotas escolares para el nivel 

de ingeniería y licenciatura y la actualización del costo de inscripción y reinscripción a TSU. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/07. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la designación del Dr. José Manuel 

Mendoza Campuzano como Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación, con efectos a partir del 02 de 

mayo de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/08. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la designación del Mtro. David 

Alexander Cornelio Pastrana y Tejero como Jefe de Carrera Turismo, con efectos a partir del 02 de mayo de 

2014. 

Acuerdo número CD/ORD-04/2014/09. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba la designación de la Q.F.B. Silvia 

Cruz García como Directora de Vinculación, con efectos a partir del 01 de agosto de 2014. 
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Acuerdo número CD/ORD-04/2014/10. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, acuerda que el proyecto de Acuerdo sea 

revisado por las áreas jurídicas de la Secretaría de Educación y de la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas y se presenten en la próxima sesión los resultados de la revisión. 
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Quinta Sesión Ordinaria 07/octubre/2014 

Acuerdo número CD/ORD-05/2014/01. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el orden del día para la Quinta 

Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, en los términos presentados. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2014/02. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el presupuesto de ingresos y 

egresos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, modificado al 31 de agosto de 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-05/2014/03. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto número mil novecientos ochenta 

en la sesión, a efecto de que se realice el trámite ante las instancias correspondientes. 

 

Sexta Sesión Ordinaria 

 
05/diciembre/2014 

Acuerdo número CD/ORD-06/2014/01. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el orden del día para la Sexta 

Presentación del segundo informe de actividades de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, 

correspondiente al periodo septiembre 2013 agosto 2014. 

Acuerdo número CD/ORD-06/2014/02. Con fundamento en el artículo 13, segundo párrafo del Estatuto 

número 5084 de fecha 17 de abril de 2013 y artículo Segundo, fracción III, inciso d) del Acuerdo que 

establece los lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los 

órganos colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal 

de 1999, por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueba el Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del ejercicio 2014, de 

fecha 07 de octubre de 2014. 

 

 

 

 Séptima  Sesión Ordinaria 

 

03/febrero/2015 

 

 

Acuerdo UTSEM/A-4/SO7A/03-02-15 . Con fundamento en el artículo 13, segundo párrafo del Estatuto 

n III, inciso d) del Acuerdo que 

establece los lineamientos para la convocatoria y desarrollo de las sesiones ordinarias o extraordinarias de los 

órganos colegiados de la Administración Central y de los Organismos Auxiliares que integran el Sector Paraestatal 

de 1999, por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo Directivo de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del ejercicio 2014. 
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Acuerdo UTSEM/A-6/SO7A/03-02-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el informe financiero al cierre 

del ejercicio presupuestal 2014.  

Acuerdo UTSEM/A-7/SO7A/03-02-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el presupuesto de ingresos y 

egresos para el ejercicio 2015. 

Acuerdo UTSEM/A-8/SO7A/03-02-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban la aplicación de remanente del 

ejercicio 2014, como parte del presupuesto para el año 2015. A efecto de solventar gastos de operación de la 

Universidad. 

 Acuerdo UTSEM/A-9/SO7A/03-02-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban El programa Anual de 

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Universidad. 

Acuerdo UTSEM/A-10/SO7A/03-02-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban El programa Operativo Anual 

de la Universidad. 

  

 

 

 

 

 

 

Octava Sesión Ordinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/marzo/2015 

 

Acuerdo UTSEM/A-1/SO8A/24-03-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban El Orden del Día de la 

Universidad. 

Acuerdo UTSEM/A-1/SO8A/24-03-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban El Orden del Día de la 

Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acuerdo UTSEM/A-2/SO8A/24-03-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban El Acta de la Séptima Sesión 

Ordinaria de la Universidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acuerdo UTSEM/A-4/SO8A/24-03-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban los Estados Financieros 

correspondientes al ejercicio fiscal 2013 dictaminados por el despacho externo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Acuerdo UTSEM/A-4/SO8A/24-03-15. por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban los parámetros mediante los 

cuales se distribuirán los montos de los contratos de prestación de servicios tecnológicos y Educación Continua  

que brinda la UTSEM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Novena Sesión Ordinaria 29/mayo/2015 

Acuerdo UTSEM/A-1/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos los integrantes presentes, del Consejo Directivo 

de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban El Orden de la 9ª Sesión Ordinaria del 

Consejo Directivo de la UTSEM. 

Acuerdo UTSEM/A-2/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos los integrantes presentes, del Consejo Directivo 

de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban el acta de la 8ª Sesión Ordinaria del 

Consejo Directivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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OFICINA DE LA ABOGADA GENERAL 
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ACUERDOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Acuerdo UTSEM/A-3/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos los integrantes presentes, del Consejo Directivo 

de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, queda del conocimiento de los integrantes del H. 

Consejo Directivo el Informe de actividades Académicas del periodo comprendido del 16 de marzo al 14 de mayo 

2015. 

Acuerdo UTSEM/A-4/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, queda del conocimiento de los integrantes 

del H. Consejo Directivo los Estados Financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2015 en 

los términos presentados por el rector y de acuerdo a lo dispuesto en la fracción X del artículo 66 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Acuerdo UTSEM/A-5/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, aprueban la primera modificación al 

presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Acuerdo UTSEM/A-6/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos aprueban los programas educativos de las 

carreras técnico superior universitario en gastronomía; Ingeniería en Tecnologías de la Información y 

Comunicación, Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico; Ingeniería en Logística Internacional e Ingeniería en 

Agricultura Sustentable y Protegida a efecto de que el área correspondiente gestione el registro de dichas carreras 

ante la dirección general de profesiones. 

Acuerdo UTSEM/A-7/SO9A/29-05-15. Por unanimidad de votos de los integrantes presentes, el Consejo 

Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, queda del conocimiento de los integrantes 

del H. Consejo Directivo el acuerdo No. UTSEM/A-.6/SO8A/24-03-15 emitido en la Octava Sesión Ordinaria por 

lo que se instruye al rector que en atención a sus facultades se lleve a cabo a través del área respectiva los trámites 

pertinentes para los efectos legales y administrativos procedentes. 

 


