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El presente Informe anual es en cum-
plimiento a lo establecido en el De-
creto de Creación de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos teniendo como documento 
rector el  Programa Institucional de 
Desarrollo 2013-2018, el cual con-
tribuye a lo establecido en el Plan  
nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
al Plan Estatal de Desarrollo 2018-
2018.

La Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos, en julio de 
2018, cumplió seis años de haber 
sido creada, tiempo en el cual se ha 
posicionado como la primera opción 
de educación superior tecnológica 
al sur del Estado de Morelos.

Durante estos seis años la UTSEM 
ha egresado a 1137 jóvenes; siendo 
779 alumnos del nivel Técnico Su-
perior Universitario y 358 alumnos 
del nivel Licenciatura. 
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PRESENTACIÓN 

Durante el 2018 la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos logró un 
avance considerable en diversos proyectos importantes en beneficio de la comuni-
dad universitaria. 

Las acciones realizadas fueron posibles gracias al compromiso de cada miembro del 
personal docente y administrativo.

En el presente documento se da a conocer las acciones más relevantes en materia 
académica y de atención a estudiantes, asi como de vinculación con el entorno, in-
fraestructura, transparencia y gestión de recursos.



CAPÍTULO I. 
CALIDAD 

ACADÉMICA

1Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

COBERTURA
La Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos (UTSEM) inició con su 
proceso de admisión el 01 de febrero de 
2018 con la venta de fichas para el ingre-
so al ciclo escolar 2018-2019. Comen-
zando con una serie de estrategias pu-
blicitarias y de promoción con la finalidad 
de lograr la meta trazada.

Como parte de la inducción a la UTSEM 
la universidad aplicó el examen nacional 
de ingreso a la educación superior del 
CENEVAL en el mes de agosto al total de 
los aspirantes, así mismo realizó la ins-
cripción de los alumnos del 22 al 28 de 
agosto. 

Para el inicio del ciclo escolar en el cua-
trimestre septiembre- diciembre del año 
2018, la institución inició actividades aca-
démicas con una matrícula total de 901 
alumnos, tanto del nivel Técnico Superior 
Universitario como de nivel Licenciatura/ 
Ingeniería representando un incremento 
de .026 % respecto del ciclo anterior.

Para el nivel de Técnico Superior Univer-
sitario, se tuvo una matrícula de nuevo 
ingreso de 566 alumnos, respecto a los 
5 programas de estudio, mientras que en 
las Licenciatura/ Ingeniería la matrícula 
inicial fue de 335, teniendo como matrí-
cula total 901 alumnos

2018

2017

318

Matrícula Total 901

Alumnos de
 Nuevo 
Ingreso

348

Matrícula Total 878

Alumnos de
 Nuevo 
Ingreso

MATRÍCULA UTSEM 2017-2018
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Con la finalidad de dar a conocer los as-
pectos relevantes del modelo educativo al 
estudiantado así como elevar los conoci-
mientos y habilidades adquiridas en sus 
estudios de nivel medio superior, la UT-
SEM 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 se 
cumplió con éxito el contenido del curso 
para dar paso al inicio de clases al cuatri-
mestre septiembre-diciembre 2018.

La Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos actualmente ofrece 10 
programas educativos divididos en los ni-
veles de Técnico Superior Universitario y 
Licenciatura / Ingeniería los cuales se di-
viden de la siguiente manera: 

566

2018

335

Técnico Superior Universitario

Licenciatura/
Ingeniería

2017

342

Técnico Superior Universitario 536

Licenciatura/
Ingeniería

MATRÍCULA ALCANZADA

TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
PROGRAMA EDUCATIVO MATRÍCULA

Agricultura Sustentable y Protegida 84

Gastronomía 148

Tecnologías de la Información 
y Comunicación 88

Turismo área Desarrollo de Productos 
Alternativos. 81

Operaciones Comerciales Internacio-
nales área Negocios Internacionales. 165

TOTAL 566

LICENCIATURA / INGENIERÍA
PROGRAMA EDUCATIVO MATRÍCULA

Agricultura Sustentable y Protegida 48

Logística Internacional 98

Tecnologías de Información y Comu-
nicación 65

Gestión y Desarrollo Turístico 55

Gastronomía 69

TOTAL 335

Los programas de estudio tienen una perspectiva de formación educativa 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 alcan-
zar la calidad de cada plan de estudio.

De los diez programas educativos que se imparten actualmente en la universidad y 
que se encuentran evaluados por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), se encuentran las carreras de; TSU en Agricultura 
Sustentable y Protegida, TSU en Turismo, TSU en Tecnologías de la Información y 
Comunicación y TSU en Operaciones Comerciales Internacionales. De las cuales sólo 
Operaciones Comerciales Internacionales obtuvo el nivel 2 y las otras tres carreras 
lograron el Nivel 1.

A finales de 2018 la UTSEM obtuvo la certificación Nivel 1 en el programa educativo 
de Gastronomía, por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior, A.C. (CIEES), con lo cual se garantiza la calidad educativa que la 
institución brinda.

En noviembre, el Comité de evaluación del área de Ciencias Sociales y Administrativas 
de los CIEES, llevó a cabo la visita “in situ” a la UTSEM, para realizar una valoración in-
tegral de las áreas que la conforman, obteniendo resultados satisfactorios al alcanzar 
el Nivel 1 en dicho programa por un periodo de cuatro años.

Fue en el año 2014 cuando la UTSEM aperturó la carrera de Técnico Superior Univer-
sitario en Gastronomía y dos años más tarde se dio paso a la Licenciatura, siendo la 
única Universidad pública en Morelos que la oferta.

Desde un inicio la UTSEM ha sido una institución que trabaja con fines de mejora con-
tinua en la calidad de cada uno de sus cinco carreras, las cuales han sido fortalecidas 
con certificaciones avaladas por los CIEES y por ser pionera en la implementación de 
modelos educativos innovadores como lo es el Dual y en Alternancia.

MATRÍCULA 
TOTAL
901
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACADÉMICO
El desempeño de las metas académicas 
determinadas por cada una de las áreas 
que integran la universidad se observa a 
través del desempeño de sus indicado-
res, los cuales son la pauta a seguir para 
consolidar un proceso de mejora conti-
nua que se vea reflejado en la aplicación 
del proceso de enseñanza aprendizaje el 
cual tiene como principal beneficiario al 
estudiante.

Los indicadores más relevantes presen-
taron el siguiente desempeño:

La eficiencia terminal y titulación son 
los resultados finales de la actividad aca-
démica de toda institución educativa y a 
los que se dirigen los esfuerzos de cada 
día. Estos datos serán considerados des-
de que una generación ingresa hasta que 
concluye conforme al plan de estudios.

En el año 2018 egresaron 166 alumnos 
de nivel TSU integrantes de la 5ta gene-
ración, de los cuales el 51.12% se titula-
ron. De nivel Licenciatura/Ingeniería fue-
ron 149 estudiantes de los cuales se tituló 
el 89.90% logrando un total de 313 alum-
nos con una tasa general del 70.51% de 
titulación.

De los datos anteriores se puede determi-
nar para el 2018 una eficiencia terminal 
de 50.76 en el caso de TSU y 93.04 en Li-
cenciatura/Ingeniería.

EGRESO Y TITULACIÓN UTSEM

Media nacional

2018

50.76 54 44
51.12 67

89.9079
93.04

Egreso TSU Titulación 
TSU 

Egreso 
Licenciatura/

Ingeniería 

Titulación
Licenciatura/

Ingeniería 

Tasa de egreso nivel TSU

Tasa de egreso nivel 
Licenciatura/Ingeniería

51

77
93.04

50.76

75.7

50.76

83.33

58.13

Valor TSU 2018 2017 2016

TASA DE EGRESO 2016-2018

84.34

Tasa de titulación 
nivel TSU

Tasa de titulación nivel 
Licenciatura/Ingeniería

47

68
49.85

56.27
50.46

74.36
56.89

Valor SUT 2018 2017 2016

TITULACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 2016-2018
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Programa Educativo de TSU %
Egresados

% 
Titulados

Agricultura Sustentable y Protegida 62.50 60.00
Gastronomía 40.20 39.22
Tecnologías de la Información y Comunicación 40.00 40.00
Turismo área Desarrollo de Productos Alternativos 60.78 56.86
Operaciones Comerciales Internacionales área Negocios 
Internacionales

58.33 59.52

Programa Educativo de LICENCIATURA/INGENIERÍA %
Egresados

% 
 Titulados

Agricultura Sustentable y Protegida 94.44 88.89
Gastronomía 100.00 93.55
Tecnologías de la Información y Comunicación 106.67 103.33
Gestión y Desarrollo Turístico 100.00 97.06
Logística Internacional 73.33 66.67

CAPACIDAD ACADÉMICA

Personal Docente
El capital humano de la universidad es un 
recurso muy importante ya que represen-
ta una de sus fortalezas para el cumpli-
miento de su misión y visión, en 2018 la 
UTSEM contó con 58 docentes, 3 profeso-
res de Tiempo Completo (PTC), 6 Técnicos 
Académicos y 49 Profesores de Asigna-
tura.

En 2018 se dio atención a:

Q
ä çî É=

R
ä çî É=

O
i ç ä çî É=
~ ã É í I = Å ç å ë É Å

P
i çê É ã = i ç ê É ã = á é ë ì ã = Ç ç ä ç ê = ë á í =ä çî É=
~ ã É í I = Å ç å ë É Åí É í ì É ê = ~ Ç á é á ë Å á å Ö = É ä á í I = ë É Ç =

=

grupos de estudiantes de nivel 
Técnico Superior Universitario

55

=

grupos de estudiantes del nivel
Licenciatura/Ingeniería

32

PERSONAL DOCENTE UTSEM | 2018

PA TA

TOTAL

3 49 6 58
PTC
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Capacitación Docente
La UTSEM considera que la capacitación al personal, es de vital importancia para ga-
rantizar que los procesos académicos y administrativos se encuentran implementados 
por personal actualizado y comprometido en su quehacer. Por este motivo se impar-
tieron en 2018 un total de 31 capacitaciones al personal docente en diferentes áreas 
de especialidad, que a continuación se enlistan: 

16 Administración del tiempo
25 de junio, 02, 09, 12, 
23, 26, 30 de julio, y 02 de 
agosto de 2018.

17 Inducción a nuevos docentes al SGC ISO 9001-2015 24 de mayo de 2018

18 Formación  docente en el uso y administración de labo-
ratorio de idiomas

02,03 y 04 de mayo de 
2018

19 Estrategias para facilitar y acompañar el Meta-Apren-
dizaje y Coaching educativo II

27 de junio de 2018

20 Manejo de residuos sólidos II 03 de julio de 2018

21 Tratamiento de aguas residuales II 11 de julio de 2018

22 Taller de comunicación efectiva 10,24 y 31 de julio de 2018

23 Curso de capacitación en el idioma inglés nivel 200A 20 de marzo al 12 de julio 
de 2018.

24 Curso de capacitación en el idioma inglés nivel 200B 20 de marzo al 12 de julio 
de 2018.

25 Curso de capacitación en el idioma inglés nivel 300 20 de marzo al 12 de julio 
de 2018.

26 Modelo de negocio y prospección de proyectos para 
docentes

26 al 28 de julio 2018

27 Formación de consultores y Coaching educativo 16 al 18 de agosto de 2018.

28 IT Essentials  de CISCO 02 de agosto de 2018

29 Capacitación Cambridge a docentes de idiomas para 
uso de libros de texto

29 de agosto de 2018

30 Taller de integración institucional 14 de septiembre de 2018

31 Taller de educación para la paz 11, 18, 23, 25 y 30 de octu-
bre de 2018.

32 Gestión de riesgos ISO31000 20 y 21 de noviembre de 
2018 

33 Formación de auditores internos para el fortalecimien-
to del sistema de calidad

27 y 28 de noviembre de 
2018

No. Nombre de la actividad Fecha

1 Certificación en elaboración de postres típicos 
alemanes

02 de febrero de 2018

2 Calidad en el servicio 14, 16 y 21 de febrero de 
2018.

3 Herramientas tecnológicas relacionadas a ambien-
tes de docencia innovadores

26 de febrero, 12 y 22 de 
marzo de 2018

4 Sensibilización en educación intercultural, atención, 
comprensión y respeto a la diversidad cultural

28 de febrero, 07,14 y 21 de 
marzo de 2018.

5 Inclusión de madres solteras, hombres y mujeres vio-
lentados

28 de febrero y 07 de marzo 
de 2018

6 Estrategias para facilitar y acompañar el Me-
ta-Aprendizaje y Coaching educativo

09, 16, 22,23 de marzo de 
2018

7 Tratamiento de aguas residuales y reúso para riego
21, 28 de marzo,11, 13, 18, 

de abril y 02 de mayo de 
2018

8 Manejo de residuos sólidos
21,28 de marzo, 11, 13, 18 
de abril y 04 de mayo de 

2018

9 Seguridad e higiene 26 de marzo, 16, 23, 30 de 
abril y 07 de mayo de 2018

10 Capacitación en normas de calidad: Sistema am-
biental, higiene, seguridad y responsabilidad social

27 de abril, 02, 04, 09, 11, y 
16 de mayo de 2018

11 Capacitación en estrategias de ahorro energético 27 de abril, 02, 04, 09, 16 de 
mayo de 2018

12 Curso de preparación para la certificación, Project 
Management Professional (PMP)® 

03 de marzo al 21 de abril de 
2018

13 Desarrollo de cuerpos académicos y líneas de inves-
tigación

13, 20 de abril, 11 de mayo, 
01 y 08 de junio de 2018.

14 Taller de habilidades socioemocionales en el aula
29 y 22 de junio, 06, 13, 27 
de julio y 03 de agosto de 

2018

15 Metodologías activas de aprendizaje 25 de junio y 02, 09, 12, 23, 
26, 30 de julio de 2018
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En este año se capacitó al 100% de los Docentes, cada uno de ellos participó en al 
menos un curso taller con la finalidad de acrecentar sus conocimientos y compartir-
los a los estudiantes.

2017

2018

31 33

CAPACITACIONES AL PERSONAL 
DOCENTE DE LA UTSEM

Certificaciones 
La obtención de las certificaciones por parte del personal docente fortalece su nivel de 
conocimiento o aplicación de disciplinas, herramientas, equipos, etc. Lo que se traduce 
en mejores cátedras y prácticas que a corto y mediano plazo se ve impactado en la 
mejora de la competitividad de las y los estudiantes de la universidad.

Como parte de los trabajos iniciales para hacer de la UTSEM una universidad BIS 
(Bilingüe, Internacional y Sustentable) A partir de junio del 2017 se ha capacitado al 
100% de la planta docente y administrativa de la UTSEM en el idioma inglés. . 
En el 2018 los docentes de los diferentes Programas Educativos obtuvieron certifica-
ciones tales como:

CERTIFICACIÓN DOCENTES
Certificación en idioma inglés nivel Key English Test (KET), 
Preliminary English Test (PET), 

3

Certificación en idioma inglés nivel First Certificate in English (FCE), 1

Certificación en idioma inglés Cambridge English (CAE) y Teaching 
Knowledge Test (TKT). 

2

Certificación en Lenguaje de señas Mexicanas 2

Ceremonia de Reconocimientos
En la UTSEM se realizaron de manera cuatrimestral las ceremonias de entrega de 
reconocimientos con la finalidad de reconocer el esfuerzo y dedicación que docentes 
efectuaron a través de capacitación, certificación o participación en eventos académi-
cos de carácter estatal, nacional o internacional.



13Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 12

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 2018

EVALUACIÓN DOCENTE 2018 

El seguimiento al proceso de la evalua-
ción docente ha significado para la uni-
versidad una herramienta de mejora con-
tinua que impulsa y motiva al docente a 
realizar cada día su labor con mayor pro-
fesionalismo y dedicación.

Enero-abril 2018

Lic. Laura Landa Mariaca

97.71

Ing. Javier Casimiro 
Morales

97.71

Biól. Demetrio Villanueva 
Abarca

97.31

Mayo-agosto 2018

Lic. Martha Mirey Jacobo 
Hernández

98.57

Lic. Nahiely Menez
 Escalera

98.25

Lic. Laura Landa Mariaca

97.94

Septiembre-diciembre 2018

Lic. Kenia Trujillo Toledo

99.24

Lic. Yunuem Atenea 
Navarrete Magallon

99.07

Lic. Blanca Estela Pérez 
Valdéz

98.99

De manera cuatrimestral se aplica una 
evaluación en donde los clientes principa-
les de la institución, es decir los estudian-
tes expresan su opinión de tal forma que 
se obtiene una retroalimentación que en-
grandece el proceso de enseñanza apren-
dizaje de forma significativa; en 2018 los 
mejores docentes evaluados fueron:
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REUNIONES ACADÉMICAS
Para la UTSEM es relevante atender los 
eventos de carácter académico ya que al 
participar en este tipo de actividades la 
universidad refuerza su presencia dentro 
del subsistema de Universidades Tecno-
lógicas, logrando posicionarla como par-
te importante de los avances y desarrollo 
académico que en materia educativa se 
tienen a nivel estatal y nacional.

Los días 16 al 20 de Julio de 2018 se lle-
vó a cabo la reunión para la validación de 
programas educativos en la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas en la Ciudad de México, en 
dicha reunión se realizó Revisión de Ma-
pas Curriculares, Perfiles de Egreso, Ho-
jas de Asignatura y Minutas de reuniones 
de los Comités Académicos de Agricultu-
ra Sustentable y Protegida.

EVENTO LUGAR
Primera sesión de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 
Superior de Morelos (COEPES) Cuernavaca, Morelos

Encuentro Empresarial para el Desarrollo Económico del Estado de Morelos Secretaría de Economía

Reunión con expertos alemanes y Secretaría de Economía
Secretaría de EconomíaSegunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo Desarrollo Económico del 

Estado de Morelos.

Reunión para la validación de programas educativos en la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de reuniones de los 
Comités Académicos de Agricultura Sustentable y Protegida.

Ciudad de México

Reunión Nacional de Rectores y Rectoras de las Universidades Tecnológicas 
del País Guadalajara, Jalisco

Reunión Modelo Dual y en Alternancia Ciudad de México

Reunión del Comité Nacional del Congreso de Innovación y Emprendimiento 
(CONIES) Aguascalientes

Reunión con Secretaría de Economía del Gobiernos del Estado. Cuernavaca, Morelos

Reunión-Sesión del Consejo Sectorial Agropecuario para el Capital Humano Cuernavaca, Morelos

UTSEM sede de Reunión mensual de la Red Estatal de Incubadoras de Em-
presas del Estado de Morelos

Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos.

Reunión de RRHH Morelos Mayo en instalaciones de Equipos Médicos Viz-
carra

Instalaciones equipos médicos 
Vizcarra

Asistencia a la firma de convenio entre la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Ciudad de México

2a. Sesión del Consejo Estatal para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Morelos

Secretaría de Economía, Cuer-
navaca, Morelos

Sesiones de vinculación entre Incubadoras de Empresas, Puntos de la Red 
de Apoyo al Emprendedor

Centro de Educación Conti-
nua del Instituto Politécnico 
Nacional en la Secretaría de 

Economía

Participación en el panel “Retos de las Empresas y la Academia en Morelos” 
dentro del “Foro Industria 4.0” organizado por la Asociación de Industriales 
y Empresarios de Morelos (ADIEM Morelos)

Cuernavaca Morelos

4°Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico para el 
Estado de Morelos (CCDE)

Salón Bicentenario, Casa 
Morelos

Participación en el Comité Técnico del CONIES 2018, para la organización de 
los trabajos del 3° Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento del 
Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Aguascalientes

4a. sesión ordinaria del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico del 
Estado de Morelos Cuernavaca Morelos

En 2018 personal directivo de la UTSEM participó en los siguientes eventos:
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CAPÍTULO II. 
FORMACIÓN 

INTEGRAL DEL 
ALUMNO

En el  2016 la UTSEM se consolidó como 
la única universidad pública que inició el  
Modelo Dual y en Alternancia en las ca-
rreras de Técnico Superior Universitario 
en Gastronomía y en Turismo. De 2016 al 
2018, han egresado dos generaciones de 
alumnos, con un total de 52 estudiantes 
de Gastronomía y 31 alumnos de Turis-
mo. Gracias a este modelo, el estudiante 
se introduce en actividades laborales que 
están relacionadas con su perfil de egre-
so, y de manera simultánea, una alta ac-
tividad académica en la Universidad. 

Algunas de las empresas con las que se 
ha participado son: Las Mañanitas, Rin-
cón del Bife, Las Leñas, Holiday Inn, entre 
otros, así como con la Secretaría de Turis-
mo del estado.

MODELO DUAL

Turismo 

14

17

31

28

24

52

Gastronomía

2016

2018

Total

EGRESO MODELO DUAL 
Y EN ALTERNANCIA
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El modelo de Formación Dual y en al-
ternancia, establecido en la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de More-
los (UTSEM) ha permitido al estudiante 
alternar sus actividades académicas y a 
su vez estar inmerso en el ámbito labo-
ral; esto debido a que parte de su tiem-
po como estudiante es administrado e 
invertido en avanzar con sus contenidos 
temáticos curriculares y la otra en realizar 
sus prácticas laborales.

El periodo en el que el estudiante perma-
nece en la modalidad Dual es únicamen-
te del cuarto al sexto cuatrimestre, dicha 
característica resulta muy atractiva para 
la comunidad estudiantil.  

Es un modelo exigente y muy demandan-
te pero con muchos beneficios para la co-
munidad estudiantil; ya que se involucran 
en cada una de las áreas estratégicas de 
la empresa lo que les permite aportar y 
especializar los conocimientos adquiridos 
en la universidad.

Durante el 2018, la UTSEM obtuvo la au-
torización para que el Programa de Téc-
nico Superior Universitario en Agricultura 
Sustentable y Protegida iniciara en el mes 
de septiembre de 2018 en la modalidad 
dual con 31 estudiantes.

En 2018 participaron 68 alumnos en el  
modelo dual, divididos de la siguiente ma-
nera: 22 estudiantes de TSU en Gastro-
nomía, 15 estudiantes de TSU en Turismo 
y 31 estudiantes de TSU en Agricultura 
Sustentable y Protegida, es importante 
mencionar que es la carrera de Agricul-
tura Sustentable y Protegida se suma al 
modelo dual, esto derivado de los gran-
des beneficios reportados en la forma-
ción de capital humano dentro del área 
de Gastronomía y Turismo.

Este modelo educativo ha permitido a la 
UTSEM, tener una excelente relación con 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimenta-
dos, Secretaría de Turismo y con la Aso-
ciación de Hoteles de Morelos para aten-
der a los estudiantes de Gastronomía y 
Turismo respectivamente, así como parti-
cipar de forma activa en eventos y activi-
dades realizadas a nivel nacional.
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TSU Agrícultura 
Sustentable y Protegida

31

Total 68

ALUMNOS DE LA UTSEM EN
 MODELO DUAL | 2018
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BECAS
La UTSEM ofrece diversos tipos de becas 
para fomentar el desarrollo académico 
de la comunidad estudiantil, a través del 
área de Atención a Estudiantes se lleva 
a cabo la difusión de las diferentes con-
vocatorias, así mismo el acompañamien-
to del alumno en la realización de los di-
versos trámites, esto con la finalidad de 
beneficiar al mayor número de alumnos, 
las diferentes becas a que se tiene acceso 
son tanto federales, estatales e internas.
 
Durante el 2018, se otorgaron 1354 becas 
para los niveles de Técnico Superior Uni-
versitario y Licenciatura/Ingeniería, entre 
las que destacan;  la beca Manutención, 
Salario, Becas Internas, Manutención 
Prospera, Inicia tu carrera SEP-PROSPE-
RA y Madres Solteras.

Con la finalidad de contribuir con la per-
manencia de los estudiantes en la Univer-
sidad, de 2014 al 2018 se han otorgado 
un total de 5590 apoyos con los diferen-
tes programas de Becas; internas, esta-
tales y federales, es importante mencio-
nar que el estudiante puede ser acreedor 
a dos tipos de becas; estatal, federal e 
institucional.

BECAS UTSEM 2018

147

1181

24

4

Manutención Beca
Salario

Internas 
(descuentos 

en 
colegiaturas)

Movilidad 
Internacional

2015 2016 2017

697 728 1307 1424

2014
2018

TOTAL

1354 5590

HISTÓRICO DE  BECAS UTSEM 2018
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MOVILIDAD (NACIONAL E 
INTERNACIONAL) 

A partir de 2014 y hasta el 2018 ochenta y siete estudiantes han sido acreedores a 
una beca internacional a través de los Programas; Proyecta 100,000-USA, Proyecta 
10,000-Canadá,  Movilidad Internacional y Alianza del pacífico.

Los cuales les han permitido perfeccionar el idioma Inglés como segunda lengua en 
Centros certificados así como cursar un cuatrimestre en alguna otra institución.
 
Las universidades que han tenido a bien en  recibir a los estudiantes de la UTSEM para 
realizar los intercambio internacionales son; Universidad de Investigación y Desarrollo 
(UDI) en Colombia, Universidad Santo Tomás de la sede de Tunja en Colombia, Uni-
versidad científica del Sur de Perú, Universidad de la Isla de la Juventud (UIJ) en Cuba  
y la Universidad de Magallanes (UMAG) en Chile. 

2015
2016 2017

13 11 15 24

2014 2018

TOTAL

24 87

HISTÓRICO DE  BECAS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL UTSEM 

HISTÓRICO TIPO DE BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

2
13

6

2014

21

4

Proyecta 
100 mil 

USA

Proyecta 
100 mil 

USA

Proyecta 
10 mil 

Canadá

Movilidad
Interna-
cional

Proyecta 
100 mil 

USA

Alianza 
del 

Pacífico

Movilidad
Interna-
cional

2015 2016

Alianza 
del 

Pacífico

Proyecta 
100 mil 

USA

Movilidad
Interna-
cional

Alianza 
del

Pacífico

2017 2018

1

14

1 2 1

22
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TUTORÍAS Y APOYO
 PSICOPEDAGÓGICO
La UTSEM mediante el personal capacita-
do del departamento de Tutorías y Apoyo 
psicopedagógico atendió a la comunidad 
estudiantil. A través de sesiones grupales 
se identificó a los estudiantes vulnerables 
tanto en aspectos académicos como per-
sonales. 

El Programa Institucional de Tutorías (PIT), 
establece dos tipos de atención tutorial: 
de forma semanal grupal y de manera in-
dividual conforme lo solicité la población 
estudiantil. La intención es acompañar al 
estudiante durante su trayectoria escolar 
para detectar elementos que pongan en 
riesgo su rendimiento académico y per-
manencia en la institución. 

Durante el periodo de enero a diciembre 
del 2018 se capacitó a 56 docentes como 
tutores para conformar los perfiles idó-
neos que establece el PIT. 

En la actualidad el total de grupos de es-
tudiantes existentes en la universidad re-
ciben de forma permanente y como parte 
de su horario de clases este tipo de sesio-
nes. 

Con la implementación del PIT se logra 
identificar algunos factores de riesgo que 
propician la deserción estudiantil, dichos 
factores son: problemas administrativos, 
problemas académicos, problemas emo-
cionales, problemas interpersonales, pro-
blemas familiares, problemas de salud, 
problemas económicos y Ausencia.

Durante el 2018 se atendió al 100% de 
los alumnos matriculados en sesiones 
grupales y además se realizaron 340 se-
siones individuales. 

La Coordinación de tutorías brinda a la 
población estudiantil el servicio de aten-
ción psicopedagógica que consiste en:

         Tutoría individual

         Tutoría grupal

         Atención psicológica

         Canalización

Atenciones 
Psicopedagógicas

2016
 

990

2017
 

948

2018

972

Tutorías
Grupales

2016
 

990

2017
 

948

2018

972

Destacando la labor que realizan los tutores de la Universidad y agradeciendo el ex-
celente desempeño, compromiso y responsabilidad con los estudiantes. La UTSEM 
reconocer el trabajo que realizaron los tutores durante el periodo de enero a diciembre 
2018, y entre los que destacaron están: 

                    
                      Ing. Jorge Luis Maya Alemán.

                      
                      Mtro. Bolívar Amaro Azucena 

                      
                        
                      Lic. Manuel Maldonado Valdez

1er 
Lugar

2do
Lugar

3er 
Lugar
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La biblioteca de la UTSEM cuenta con 
distintos servicios los cuales se hacen 
mención a continuación:

   - Préstamo de libros a domicilio 
   - Fonoteca nacional
   - Consulta de libros 
   - Servicio de internet

El acervo bibliográfico ha ido incrementa-
do por las adquisiciones que ha realizado 
la misma institución y por las donaciones 
que han realizado los alumnos de la Uni-
versidad.

En el año 2015, se contaba con un total 
de 1,775 libros, en el 2016 se incremen-
tó a 2020 ejemplares en la actualidad del 
2017 al 2018 se cuenta con un total de 
3,692 ejemplares. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Durante el 2018 se registraron 2058
visitantes a la biblioteca

 de la institución.

Durante el 2018 se registraron 2058
visitantes a la biblioteca

 de la institución.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Visitas académicas

Las vistas académicas realizadas a empresas o instituciones gubernamentales son un 
instrumento relevante en el modelo educativo, pues con estas actividades se comple-
menta el aprendizaje de los estudiantes, las visitas se realizan de acuerdo al perfil del 
Programa Educativo.  

2016

1775

2017

2018

2020 3692

LIBROS EN LA BIBIOTECA 
DE LA UTSEM 
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A continuación se presenta el desglose de las visitas académicas realizadas en el año 
2018. 

Jefatura académica de Agricultura Sustentable y Protegida

Actividad 
Recorrido por la empresa "Gladiamor"
Difusión de Proyectos Académicos Agrícolas a Estudiantes del Telebachillerato 
Comunitario Morelos 01, Rancho Nuevo, Amacuzac, Morelos.
Recorrido por el Vivero de "Huajintlán"
Limpieza y control químico del Invernadero
Vinculación y asesoría institucional
Visita Académica a la Unidad de Producción “Casa Colorada”
Conferencia: "Inducción al componente Arráigate Joven impulso emprendedor 
2018", por SAGARPA
1ra. Expo-Feria Agrícola Utsem 2018. Día del Agrónomo
Conmemoración del día del ingeniero agrónomo
Sesión de Presentación de Resultados de las Cadenas Agrícolas-Pecuarias.
Muestreo de suelos en la comunidad de la Tigra
Muestra Profesiográfica
Reunión del Consejo Sectorial de Agronegocios, SEDAGRO
Sesión ordinaria del Consejo Sectorial de la Construcción.
Visita al Colegio de Postgraduados COLPOS, campus Jalapa, Veracruz.
Reunión de Directores de Carrera de ASyP, Cd. de Tehuacán, Puebla.
Visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de San José Vista 
Hermosa
Identificación de la Biodiversidad en la comunidad "El Zapote"
Parque Acapatzingo
Habilitación de Invernadero para Producción HortoFrutícola
Practica de Laboratorio
Identificación de Plagas en Pepino bajo Invernadero
Visita al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Expo FOOD SHOW 2018
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Jefatura académica de Turismo

Actividad 
Visita académica México DF
Actividad de liderazgo e integración grupal
Recorriendo Huasca de Ocampo y Real del Monte
Visita Académica al estado de Oaxaca
Visita a Tequila, Guadalajara
Ruta del queso y el vino en Querétaro
Rally de Bienvenida para alumnos de nuevo ingreso
Conmemoración del "Día Internacional del Turismo"
Visita a municipios
Acto Cívico para arranque de desfile conmemorativo del CVIII Aniversario de la 
Revolución Mexicana
Vista de Ruta Turística de Café

Actividad 
Visita Académica a la Empresa SODIO
Visita Académica a C5 y Academia de Policías
Visita académica a la Fábrica de Software de la Secretaría de Innovación, Cien-
cia y Tecnología.
Oracle Academy Virtual Student Day
Análisis de la Situación del Trabajo (AST) Tecnologías de la Información y Co-
municación
Reunión de padres de familia de alumnos de nuevo ingreso
Participación en Evaluación CIEES – UPRR
Visita especializada  C5

Jefatura Académica de Ingeniería y Tecnología
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A continuación se presenta el desglose de las visitas académicas realizadas en el año 
2018. 

Jefatura académica de Ciencias Administrativas

Actividad 
Visita con Secretario de Economía para Presentar Experto En Logística.
Visita  a “Expo Logistics”.
Visita Aduana Veracruz.
Visita Académica – Manzanillo.

En la UTSEM ocupados en la formación 
integral de los estudiantes se promueve la 
participación de talleres extracurriculares 
que incluyen actividades deportivas, cul-
turales, cívicas y artísticas; es importante 
destacar que los alumnos al finalizar el 
cuatrimestre presentan a la comunidad 
universitaria el resultado del trabajo rea-
lizado durante los cuatro meses, desta-
cando el aprendizaje artístico y cultural. 

Actividades deportivas, 
culturales y artísticas

En el mes de febrero alumnos de la uni-
versidad participaron en el Encuentro 
Regional Deportivo y Cultural de las 
UUTT 2018, celebrado en Toluca, con 
las disciplinas de declamación, oratoria, 
canto y voleibol varonil.
                        
Así mismo participaron en el Encuen-
tro Nacional Deportivo y Cultural de las 
UUTT, celebrado en el estado de Jalisco 
en marzo de 2018 con las disciplinas de 
Taekwondo y atletismo varonil 5,000 m.
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En el mes de julio los estudiantes parti-
ciparon en un debate político organizado 
por el Instituto Morelense de las Personas 
Adolescentes y Jóvenes (IMPAJOVEN), en 
el cual el estudiante Miguel Eduardo Bel-
trán Tenango del 3°B de OCI, obtuvo el 5° 
lugar a nivel Estatal.

Durante el mes de septiembre en el mar-
co del CCVIII Aniversario del Inicio de la 
Gesta de Independencia de México, el día 
16 de septiembre del presente año, con-
tingentes de la UTSEM destacaron en el 
Desfile Cívico–Militar 2018, en la ciudad 
de Cuernavaca Morelos.

Y en noviembre de 2018 en conmemora-
ción del CCVIII Aniversario de la Revolu-
ción Mexicana, los alumnos participaron 
en el desfile llevado a cabo en Cuernava-
ca Morelos; su colaboración se realizó con 
la presentación de diversas actividades 
deportivas preparadas por los jóvenes de 
la institución.

La formación académica de los estudiantes implica que participen en eventos que les 
permitan conocer temáticas que favorecen su crecimiento académico y por conse-
cuencia su desarrollo profesional, estos espacios de crecimiento se presentan dentro 
y fuera del estado. 

En el 2018 algunos de los eventos a los que acudieron los estudiantes fueron: 

EVENTOS ACADÉMICOS

EVENTO
Concurso del Zompantle 2018.

Concurso de Bocadillos Bocu-se D´or 
2018.

Concurso Gastronómico de la cecina.
Concurso de Pescamar.
Festival de la Cecina Ixtleca y Confe-
rencia.
Congreso de Innovación Tec-nológica y 
Liderazgo 2018.
CONGRESO OAXTEPEC 2018 (concur-
so gastronómico y simposio).
Congreso Cake and Bake , CDMX
Congreso “Expo Ingredientes” Holiday 
Inn, Cuernavaca Morelos.
IV Congreso Internacional y V Congreso 
Nacional de Agricultura Sustentable y 
Protegida denominado “La sustentabili-
dad agrícola ante el Uso, manejo y Con-
servación del Agua”. Llevado a cabo en 
la Universidad Tecnológica de Tehua-
cán en el estado de Puebla.
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EVENTO
Participación de los alumnos de Gastro-
nomía en la feria “Feria del Queso, Pan y 
el Rompope” en Teuixtla, Morelos.
Congreso “Expo Ingredientes” realizado 
en el hotel Holiday Inn en Cuernavaca, 
Morelos.
“Jornada Gastronómica y Cultural del 
Arroz Denominación de Origen del Es-
tado de Morelos”.
“Muestra Gastronómica y venta de Ta-
cos Acorazados en el marco del “Festi-
val de la Solidaridad Jojutla 2018”.
CATA de cerveza artesanal con produc-
tores locales en el Centro de Conven-
ciones Morelos ubicado en Xochitepec, 
Morelos.
Congreso “México a través del Arroz” 
CDMX.
Congreso de “Innovación Tecnológica y 
Liderazgo 2018” organizado por el Tec-
nológico de Zacatepec en Zapatepec, 
Morelos.
Congreso Cake and Bake , realizado en 
la Ciudad de México. 
Participación en la Conmemoración del 
“Día Internacional del Turismo” realiza-
do en Jardines de México. 

Partición de los alumnos de Tecnologías 
de la Información y Comunicación en 
8va. Edición Hackathon en Morelos.

Asistencia al evento “CONBA TECH”.

Asistencia a SEMANA DEL EMPRENDE-
DOR.

EVENTO
Participación en el concurso “Speeling BEE contest”- en la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos.

Participación en el “XVVII Congreso Internacional Informática, Robótica, Mecatróni-
ca y Tecnologías”.

Participación en Congreso Internacional de Ingeniería, Mecatrónica, Electrónica y 
Automotriz (ICMEAE).
Partición en la 8va. Edición “Hackathon Morelos”.
Participación en convocatoria Huawei ICT Skill Competition Mexico 2017-2018.
Participación en Hackathon Morelos 7ma Edición.

Conferencias

Como complemento a la formación educativa y aprendizaje, los alumnos de la UT-
SEM participaron en diversas conferencias  que se mencionan a continuación:

EVENTO
Participación en el concurso “Speeling BEE contest”- en la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos.

Participación en el “XVVII Congreso Internacional Informática, Robótica, Mecatróni-
ca y Tecnologías”.

Participación en Congreso Internacional de Ingeniería, Mecatrónica, Electrónica y 
Automotriz (ICMEAE)
Partición en la 8va. Edición “Hackathon Morelos”.
Participación en convocatoria Huawei ICT Skill Competition Mexico 2017-2018.
Participación en Hackathon Morelos 7ma Edición.
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Conferencia Gastronomía ALEMANA.
Conferencia del Oktober-Fest.
Conferencia Cata de vinos Alemanes
Conferencia de cocina de recolección.
Conferencia contra incendios de cocina.
Conferencia cerebro cuántico.
Conferencia Economía Mundial impartida por Heinrich Albrecht de SES.
Conferencia "Oportunidades laborales en el sector de TIC".
Conferencia: "Inducción al componente Arráigate Joven impulso emprendedor 
2018", por SAGARPA.
Conferencia cerebro cuántico
Conferencia Economía Mundial impartida por Heinrich Albrecht de SES.
Conferencia Motivacional, durante el "Primer encuentro de personalidades exito-
sas", del COBAEM 05, Amacuzac, Morelos.
Conferencias Innovación Agrícola.
3er. Simposio Internacional de BioInformática Morelos 2018.
Conferencia " Procesos de Certificación de Empresas Turísticas".
Conferencia: Importancia de la propiedad intelectual en el emprendimiento.
Conferencia de carne de caza Iguana.
Conferencias sobre Inteligencia Emocional "Conferencias con Impacto".
Seminario en Turismo Social.
Foro "Políticas Económicas a favor del Emprendimiento".
Seminario de Turismo Religioso para alumnos.
Mesa de análisis de la política monetaria de México.
Conferencia: Importancia de la propiedad intelectual en el emprendimiento.
Conferencia " Procesos de Certificación de Empresas Turísticas".
Conferencia: Mitos, realidades y lo que no sabes del meeting planner.
Conferencia “Presentación del Libro "Jatropha” un ejercicio de sustentabilidad en 
Morelos".
Video Conferencia: “Descubre, desarrolla y monetiza tu talento para jóvenes uni-
versitarios”.
"IV Seminario de Estadías Profesionales de la carrera de Agricultura Sustentable y 
Protegida.



41Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 40

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | 2018

CURSOS Y TALLERES
Curso-Taller de Postre al plato
Taller de Mazapán
Taller Ciberseguridad
Taller Desarrollo de Aplicaciones móviles con MIT App Inventor
Día de la lectura 
Talleres de comercio y Logística Internacional.
Curso/Taller "Joyas de la Tierra" impartida por el Chef Carlos Gaytán.
Talleres de comercio y Logística Internacional.
Práctica Logística alumnos 9° ILI
Semana Logística 2018
Taller Ciberseguridad
Taller Desarrollo de Aplicaciones móviles con MIT App Inventor
Seminario de Informática impartida por el "Ing. Sergio Beltrán"
Cata de cerveza artesanal con productores locales del estado de Morelos.
Cata de Cerveza durante el Congreso “Megatendencias del Turismo”.
Taller de Domótica y Arduino para los alumnos de TIC
Curso de Postre al plato
Taller de Mazapán
6° Aniversario del Arroz D.O. del estado de Morelos
Sirha 2018
Cena Gala del Festival de la Cecina Ixtleca
Curso/Taller "Joyas de la Tie-rra" Chef Carlos Gaytán
"Feria del Queso, Pan y el Rompope"
Curso/Conferencia de Colori-metría en la Pastelería con el Chef Iván Millán
"Curso de manejo del equipo menor y menor y estándares del Distintivo H en Jardi-
nes de México
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CAPÍTULO III. 
VINCULACIÓN 

CON EL ENTORNO 
SOCIAL Y EMPRESARIAL

Una de las labores fundamentales de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Esta-
do de Morelos, es la vinculación con los 
sectores público, privado y social. La re-
levancia de generar alianzas estratégicas 
con el entorno, radica en la visión de tra-
bajar en equipo para potencializar el de-
sarrollo regional de la zona sur-poniente 
de la entidad y complementar el proceso 
enseñanza-aprendizaje de los estudian-
tes. 

Por tal motivo se ha establecido comu-
nicación directa con diversos actores del 
sector productivo con miras a formalizar 
los vínculos a través de líneas de colabo-
ración específicas que permitan comple-
mentar las fortalezas institucionales. 

La vinculación con el sector empresarial 
es fundamental para la misión del Subsis-
tema de Universidades Tecnológicas, ya 
que a partir de ahí se generarán las con-
diciones para que los estudiantes puedan 
realizar sus estadías profesionales y se 
inserten con éxito en el marcado laboral. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN

La UTSEM convencida de la relevancia 
que tienen las alianzas con el sector pro-
ductivo, ha llevado a cabo el proceso de 
vinculación con diferentes actores de la 
región y del país. Durante el 2018 se fir-
maron 22 convenios de colaboración con 
la finalidad de colaborar conjuntamente 
mediante el desarrolla de actividades que 
involucren y vinculen a los alumnos de la 
universidad para que estos realicen resi-
dencia profesional en las labores cotidia-
nas que se llevan a cabo en la empresa, 
conforme a la cooperación diaria de la 
empresa y a lo pactado en el convenio de 
colaboración. 

Sector 

16

6

3

15

4

Organismo

Privado

1

21

Alcance

Público

Empresas

IEMS

Público
TOTAL 

22
TOTAL 

22

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Durante el periodo septiembre 2017 a agosto 2018 la UTSEM impartieron 5 “Diploma-
do en Formación Docente para el español como Lengua Extranjera” a 42 participantes 
a través del proyecto Escuela de Español para Extranjeros (EEPE), mismos que forman 
parte de Educación Continua $162,700.00

INCUBACIÓN DE EMPRESAS 
Desde el 04 de agosto de 2017 la UTSEM logró acreditar por primera ocasión la “IN-
CUBADORA DE NEGOCIOS UTSEM” como incubadora básica a través ante el Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (INADEM) con el folio IB3321, y así formar parte de la 
Red de Incubadoras del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y también de 
la Red Estatal de Incubadoras de Empresas del Estado de Morelos.

Se ha capacitado a 35 emprendedores que representaban 29 proyectos, de los cuales 
14 mujeres y 11 hombres concluyeron su programa de incubación.  

Los municipios de los cuales acudieron los emprendedores fueron: Miacatlán, Maza-
tepec, Coatlán del Rio, Puente de Ixtla y Cuernavaca. Así también se atendieron em-
prendedores de CDMEX, Iguala, Temixco y Tepoztlán. 

De las 22 alianzas signadas 16 se realiza-
ron con el sector privado y 6 con el sector 
público. Y de acuerdo a los tipos de Or-
ganismos; fueron 15 Empresarial; 3 Insti-
tuciones de Educación Superior (IEMS)y 4 
Organismos públicos. 

CONVENIOS REALIZADOS EN 2018
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PROMOCIÓN Y CAPTACIÓN DE
ESTUDIANTES 
En cumplimiento al plan de trabajo establecido por el Departamento de Prensa y Di-
fusión de la UTSEM para el año 2018, y a fin de llevar a cabo la promoción y difusión 
de la oferta educativa de la universidad y la divulgación del acontecer institucional, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones:

Difusión y Captación

Muestras Profesiográficas:

La Campaña de captación y difusión de la UTSEM, se realiza por ciclo escolar, en este 
caso comprende de los meses de septiembre a diciembre 2017 y de enero a julio 2018. 
Durante este período, se asistió a 20 Muestras Profesiográficas realizadas por diferen-
tes instituciones de educación media superior del estado de Morelos.

Dicha actividad consiste en colocar un estand en el cual se proporciona información 
sobre la oferta educativa, la convocatoria de ingreso correspondiente y el proceso de 
admisión a la UTSEM.

Los planteles atendidos fueron:
- COBAEM 6 Tlaltizapan,
- Preparatoria UAEM Tlaltizapan
- Prefeco Cuernavaca
- Prefeco Temixco
- CBTIS 223
- Preparatoria 5 Puente de Ixtla
- COBAEM Emsad 13 Chinameca
- COBAEM 02 Jiutepec
- COBAEM 05 Amacuzac
- CBTIS 82 Taxco
- CECYTE plantel Emiliano Zapata
- CBTA 194 Miacatlan
- CBTIS 232 Tetecala
- COBAEM 8 Tehuixtla
- COBAEM 10 Sanat Rosa 30
- COBAEM 12 Xochitepec

Difusión y promoción en redes 
sociales

Como parte de las actividades de promo-
ción, durante el período septiembre 2017 
a agosto 2018 se llevaron a cabo publica-
ciones con Ecards y diseños publicitarios 
en redes sociales de Facebook y twitter 
para dar a conocer la oferta educativa y 
la convocatoria de ingreso 2018 para in-
vitar a los estudiantes egresados de insti-
tuciones de nivel medio superior a partici-
par en el proceso de selección y admisión.

Asimismo y derivado al impacto que tie-
nen los medios digitales se dieron a co-
nocer las principales actividades que se 
desarrollan en la institución y los distintos 
programas y beneficios que se otorgan a 
los estudiantes como becas, programas 
de estudio en el extranjero y capacitacio-
nes de educación continua, por medio de 
foto notas, boletines o comunicados insti-
tucionales.

Desayuno con directores y orien-
tadores vocacionales. 

Como parte de la campaña de captación 
y difusión 2018, con el apoyo de la Recto-
ría y la Dirección de Vinculación, se reali-
zó el segundo desayuno con directores y 
orientadores vocaciones de los planteles 
de nivel medio superior del estado de Mo-
relos, principalmente los de Cla zona sur.

Lo anterior se realizó con el fin de infor-
mar y dar a conocer el innovador modelo 
educativo del Subsistema de Universida-
des Tecnológicas, las características de la 
educación de calidad que ofertamos en 
este subsistema de educación superior 
y la vinculación que existe entre las ins-
tituciones, para que a través de ellos los 
estudiantes que egresan de estos plante-
les conozcan la universidad y reciban la 
orientación necesaria para que estudien 
una carrera profesional en la UT del Sur 
del Estado de Morelos.

Boletines institucionales

El departamento de prensa y difusión 
elabora boletines informativos de las ac-
tividades que se desarrollan en las dife-
rentes áreas de la institución a fin de dar 
a conocer los acontecimientos internos y 
externos en los que participan la comuni-
dad universitaria.
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ESTADÍAS CON EL SECTOR 
PRODUCTIVO

Los vínculos que se establecen con el sector 
productivo del Estado y del País, son base 
para abrir espacios en donde en un futuro se 
desarrollará la actividad profesional de nues-
tros egresados y egresadas. Los organismos 
del sector empresarial abren sus instalacio-
nes para llevar a cabo las estadías profesio-
nales que contribuyen al incremento de la 
competitividad del estudiantado de tal forma 
que a su egreso la inserción en el mercado 
laboral es más rápida y fácil gracias a la ex-
perticia adquirida.

En 2018 la UTSEM logró colocar a 181 estu-
diantes del nivel Técnico Superior Universita-
rio y 154 estudiantes de nivel Licenciatura/
Ingenierías con el objetivo de graduarse y 
obtener su título profesional realizando un 
proyecto académico de acuerdo al Programa 
Educativo cursado. 

Los 335 estudiantes tuvieron la oportunidad de desempeñarse en las siguientes empresas:

Biomazatl S.C. de R.L. de C.V.

Fusión Mexicana Agropecuaria, S. A. de 
C.V.

Fusión Mexicana Agropecuaria, S. A. de 
C.V.

Plantas y flores Cruz viveros

Comité de Sanidad Vegetal 

Fika consultoría en Agro negocios, S.A. de 
C.V.

Leona Mora Viveros S.P.R. de R.L.

Asociación Local de Productores de Caña 
de Azúcar ALPCA CNPR

SOCIEDAD DE Producción Rural Tlaxcua-
pan

Invernadero la Cima

Fideicomiso de Riesgo Compartido

H. Ayuntamiento de Mazatepec

Transportes Escobedo, S.A. de C.V.

Corporación Nacional de Turismo

Comercial Puente de Ixtla S.A. de C.V.

Autotransportes Tresguerras, S.A. de C.V.

Xomor Agroindustrias, S.A. de C.V.

Promotora Internacional Vanzant, S.A. de 
C.V.

Excelaris Grand Resort

Transporte SUVI, S.A. de C.V.

Solulogis del Sureste

Silmex 

Ayuntamiento de Amacuzac

La Du Jabones y Cosmética Artesanal

Samsung Electronics Digital Appliances 
México

Instituto Tecnológico de Zacatepec

5ta 
Generación 

TSU

154

3ra
Generación  

Lic/Ing

TOTAL
 DE 

ALUMNOS 
EN 

ESTADÍA

181 335

ALUMNOS EN ESTADÍAS 
2018
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Comercializadora  Mexcalli Ocelotl

La Casa de la Fruta MX

L&D Control y Automatización, S.A. de C.V.

Protección Sanitaria en la Región III

Rio Grande4 Exportación de Morelos, S.A. 
de C.V.

Álvarez Salazar Constructora y Proyectos, 
S.A. de C.V.

MR Group Logistic, S.A. de C.V.

Pochteca Materias Pimas S.A. de C.V.

Integra 2V S.A de C.V.

ICASYS Instituto de Computación

Transporte SUVI, S.A. de C.V.

Secretaría de Administración del Gobierno 
del Estado de Morelos

IDS Comercial, S.A. DE C.V

Softiux

H. Congreso del Estado de Morelos

Hoja Colombiana

North South Teach, S.A. de C.V.

Toeyh Áctica de Optimización Empresarial 
y Humanística, S.A. de C.V.

Radiorama Morelos, S.A. de C.V.

Cadena Sur Multimedios

Linnet Tecnología con Valores

Agrícola de Morelos

XEGRT, S.A. de C.V.

Esbrillante Diseño y Desarrollo Web

Sicher Entrepreneurship and Educacional 
Partners, S.A. de C.V.

Central de Soluciones Cloud, S.A. De C.V.

Entrenamiento Ejecutivo, S.C.

Bienes Raíces Medina, S.A. DE C.V. 

Aldea Creativa de Morelos, S.A. de C.V.

Kudos Digital Business Solutions

H. Ayuntamiento de Zacatepec

Canal 6 de TV Morelos

Comisión Federal de Electricidad

Díaz & Abogados Asociados

Operadora Hotelera de Calidad en Diseño, 
S.A. de C.V.

Hotel Four Seasons

Hotel Barceló Maya Grand Resort

Restaurante la Iguana

Casa María Fernanda, S.A. de C.V.

Restaurante Casa Gabilondo

Hotel Flor de mayo

Hotel Grand Velas Riviera Maya

Diseño Gastronómico

Artesana Sabor y Origen

Grupo Vidanta Riviera Maya

Grupo Vidanta Los Cabos

Hotel Costa Baja & Spa

Le Chique Azul Beach Resort

Paraiso  Country Club 

Don K Servicios Gastronómicos, S. de R.L. 
de C.V.

Experiencia Xcaret

Velas Resorts Vallarta

Flash Taco Mexican Kitchen y Bar

Albatros Paracaidismo

Mayan Palace y Sea Garden Mazatlán

Administrativos Especializados PH, S.A. de 
C.V.

Hotel Oxtankah

Grupo Vidanta Riviera Maya
El Viento Tours
Manantiales Las Estacas, S.A. de C.V
Excelaris Grand Resort
Travel  Rus, S.A. de C.V.
Hotel Villa Vejar
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SEGUIMIENTO A EGRESADOS

El vínculo que se mantiene con los egre-
sados una vez que terminan sus estudios, 
permite que la universidad a través de la 
información proporcionada  por cada uno 
de sus egresados   se obtengan los datos 
estadísticos  respecto a su colocación en 
el sector laboral  con respecto a su área 
de conocimiento como también el rango 
salarial que perciben.

En el 2018 egresaron del nivel de Técnico 
Superior Universitario de la quinta gene-
ración un total de 163 jóvenes así mismo, 
del Nivel de Licenciaturas e Ingenierías un 
total de 147 siendo un total de 310 egre-
sados en ambos niveles.

Del total de
egresados y egresadas 

de la Quinta generación de nivel  
Técnico Superior Universitario, 

el porcentaje promedio 
de continuidad de estudios 

a nivel Licenciatura e Ingeniería
 es del 92%.

TSU

163

Lic/Ing

TOTAL
DE 

EGRESADOS

147 310

EGRESADOS UTSEM 2018
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CAPÍTULO IV. 
GESTIÓN 

INSTITUCIONAL  

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Con el propósito de concretar las metas y 
proyectos institucionales, en 2018 a tra-
vés del área de planeación, se generó y 
dio seguimiento a los programas operati-
vos anuales (POA Estatal y Federal) de la 
universidad, documentos donde se esta-
blecieron las principales actividades que 
rigen el quehacer diario de la universidad. 

En cumplimiento a los indicadores del 
POA 2018 se ubicó en un 100%, mismo 
que se reportó en tiempo y forma a la 
Unidad de Enlace Financiero del Estado 
de Morelos. 

Como parte de las actividades de planea-
ción y seguimiento de las funciones de la 
UTSEM se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

Coordinación y elaboración del Programa 
Operativo Anual (POA) Federal y Estatal 
2018.

Realización de los Informes del POA Fe-
deral de forma cuatrimestral e Informes 
del POA Estatal de forma trimestral. 

Elaboración de reportes de seguimiento y 
cumplimiento del POA Federal enviados a 
la alta Dirección. 

Revisión y envío de la estadística cuatri-
mestral a la CGUTyP.

Coordinación, Integración y procesamien-
to de los indicadores del Modelo de Eva-
luación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas (MECASUT). 

Informe anual de actividades institucio-
nales.

Elaboración y entrega de los reportes es-
tadísticos del 911.
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La Dirección de Administración y Finan-
zas, tiene como objetivo principal, ser el 
apoyo para coordinar, ejecutar y contro-
lar las actividades administrativas del 
potencial humano, económico, financiero, 
materiales y de infraestructura con el que 
cuenta la institución, con el propósito de 
lograr objetivos, metas, misión y visión 
que se tienen proyectados.

Como resultado de la adecuada adminis-
tración de los recursos del ejercicio 2018, 
la institución obtuvo mejores servicios y 
materiales, reestructurando el equipo de 
trabajo a través de nuevas contratacio-
nes del personal docente de acuerdo a 
las necesidades y a los nuevos retos de 
una universidad incluyente, reforzando 
la infraestructura con equipamiento que 
permitió un mejor desarrollo académico y 
administrativo, obteniendo también me-
dios y relaciones humanas para el creci-
miento y cumplimiento  de manera exito-
sa  las funciones de la Institución. 

Sustentabilidad 
financiera
Los estados financieros de la Institución 
muestran una estabilidad financiera, que 
ha permitido el crecimiento de la organi-
zación, resultado de las acciones respon-
sables de todo el equipo de trabajo que 
se encuentra comprometido en lograr los 
objetivos.

Los reportes financieros presentados 
ante el H. consejo Directivo fueron los si-
guientes:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO EJERCIDO POR PROGRAMA 2018
ORIGEN DEL 

RECURSO
AUTORIZADO EJERCIDO PORCENTAJE

FEDERAL 10,154,479.00 10,154,479.00 100
ESTATAL 9,500,000.00 9,492,281.98 99.92
PROPIOS 5,395,190.38        5,379,837.87      122.26
TOTAL EJERCIDO 24,054,479.00         25,026,598.85    104

Presupuesto Ejercido por programa 
El presupuesto de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, se en-
cuentra conformado por Recursos Federal, Estatal e Ingresos Propios. 

Para el ejercicio 2018 fue autorizado un monto de $24,054,479.00 (Veinticuatro mi-
llones cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 49/100 M.N.), que 
se integran del subsidio Federal, recursos Estatales  mismos que fueron administrados 
y ejercidos en su totalidad. 

Ingresos por fondos extraordinarios.
La Universidad para inicios del ejercicio 2018, comenzó con recursos que provenían 
para el Fortalecimiento para la calidad educativa, mejor conocidos como PFCE y que 
provenían de los ejercicios 2016 y 2017 al ser recursos multianuales, la universidad 
contaba con ellos para integrarlos al presupuesto del ejercicio 2018

Los mismos se encontraban asignados de la siguiente manera

INGRESOS EXTRORDINARIOS PARA EJERCER EN 2018
ORIGEN DEL 

RECURSO
AUTORIZADO EJERCIDO

PFCE 2016 755,019.49 755,019.49
PFCE 2017 3,552,507.55 3,525,569.34
PFCE 2018 581,527.00 82,940.00

TOTAL 4,889,054.04      4,363,528.83
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De igual forma se firmó un convenio de 
coordinación para la ejecución del pro-
grama de subsidios para programas so-
ciales comunitarios con el Instituto Mexi-
cano de la Juventud IMJUVE por un monto 
de ($62,500.00 Sesenta y Dos Mil Qui-
nientos pesos 00/100 M.N.), mismo que 
fueron comprometidos y ejercidos en su 
totalidad, de conformidad con las clausu-
las establecidas en dicho convenio.

En este tenor la Universidad firmo con-
venio de colaboración con el Institu-
to Estatal de Infraestructura Educati-
va Morelos (INEIEM) por la cantidad de 
$4,030,548.21 Cuatro Millones Treinta Mil 
Quinientos Cuarenta y ocho pesos 21/100 
M.N.) provenientes del Ramo 33 fondo 5 
denominado de Fondo de  Aportaciones 
Múltiples FAM superior 2018, el cual tiene 
como objetivo que la universidad asiente 
las bases para la sustentabilidad univer-
sitaria para el entendimiento por una par-
te, la utilización de los recursos de forma 
adecuada para garantizar la permanen-
cia y el desarrollo de la Universidad como 
institución, y por otra, el efecto que tiene 
o puede tener la actividad universitaria 
para la sostenibilidad de la sociedad en 
su conjunto, por lo antes citado se autori-
zó la adquisición e instalación de módulos 
solares para la captación de energía solar 
y sistema modular de equipamiento para 
saneamiento de aguas residuales con re-
cuperación y rehabilitación del mismo. 

Ingresos propios y 
servicios de vinculación

El presupuesto de Ingresos Propios se obtiene de Servicios y/o trámites escolares, ser-
vicios tecnológicos y de la vinculación con el Sector Público y Privado. 

El incremento de los ingresos propios para el ejercicio 2018 comparado con ejercicios 
anteriores, fue debido al incremento de la matricula obtenida en el ciclo escolar 2017-
2018 además de las estrategias de la alta dirección lo que permitió que la institución 
lograra la vinculación con el Sector Público y Privado, obteniendo convenios con bene-
ficios académicos, financieros y de recursos humanos y materiales.

INGRESOS PROPIOS
INGRESOS CUOTAS ESCOLARES 3,890,468.02 72%
OTROS INGRESOS 782,494.84 15%
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS

488,956.99 9%

TOTAL  5,395,190.38      100.00      
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El cierre del ejercicio permite observar la eficiencia de los recursos, en virtud de que 
la Institución no ha tenido incremento en el personal, y en relación al aumento de la 
matricula que se ha venido atendiendo.

CIERRE DEL PRESUPUESTO  2018

ORIGEN DEL 
RECURSO

 AUTORIZADO  EJERCIDO  SALDO PORCENTAJE

FEDERAL  $   10,154,479.00  $   10,154,479.00  $                   -   100.00%

ESTATAL  $     9,500,000.00  $     9,499,664.20  $          335.80 99.99%

PROPIOS  $     5,395,190.38  $     5,379,837.87  $    15,352.51 99.72%

PFCE 2016  $        755,019.49  $        755,019.49  $                   -   100.00%

PFCE 2017  $     3,552,507.55  $     3,525,569.34  $    26,938.21 99.24%

PFCE 2018  $        581,527.00  $           82,940.00  $  498,587.00 14.26%

JOVENES 
COMPROMISO 
“ECO BUHOS 

2018”

 $           62,500.00  $           62,500.00  $                   -   100.00%

FAM 2018  $     4,030,548.21  $     3,776,216.20  $  254,332.01 93.69%

TOTAL 
EJERCIDO

 $ 34,027,212.97  $ 33,236,778.35  $795,545.53 97.67%

De los cuales $281,270.22 (Doscientos ochenta y un mil, doscientos setenta pesos 
22/100 M.N.) se reintegraran en una cantidad de $26,938.21 (veintiséis mil novecien-
tos treinta y ocho pesos 21/100 M.N.) a la tesorería de la federación por remanente del 
programa PFCE 2017 y la cantidad de $254,332.01 a la Tesorería Federal provenien-
tes del programa FAM 2018, por lo que corresponde a PFCE 2018, será solicitado al 
Honorable Consejo Directivo que autoricen la cantidad de $498,587.00 por ser recur-
sos de tratamiento multianual.

CAPITAL HUMANO

La Universidad cuenta con el personal docen-
te y administrativo acorde a las necesidades 
del puesto, capacitando constantemente al 
capital humano, con el objetivo de brindar 
servicios de calidad y atender cada una de 
las solicitudes. 

En 2018 la plantilla de personal estuvo inte-
grada de 14 plazas de mandos medios y su-
periores y 20 espacios de personal de apoyo 
administrativo, adicionalmente a la plantilla 
del personal docente conformado por 52 ex-
pertos.

Estructura ocupacional
El Manual de Organización de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos fue 
sometido para su actualización, donde se re-
dujo a 44 la plantilla de personal para el ejer-
cicio 2018. Quedando de la siguiente manera:

Puesto Plazas
Rector 1
Abogado General 1
Directores 3
Jefes de Departamento 5
Jefes Académicos 4
Coordinador 7
Jefe de Oficina 2
Secretaria de Rector 1
Secretaria de Director 3
Analista Administrativo 4
Chofer 1
Profesor Asociado 4
Técnico docente 8
Total 44

Formación y desarrollo del 
personal administrativo
Capacitar al personal de la institución 
trae como beneficios personales y profe-
sionales además de brindar servicios de 
calidad. Por lo que se realizó un ejercicio 
de detección de necesidades de capaci-
tación, las cuales se tradujo en realizar 
un programa de capacitación que apoye 
a desarrollar al máximo sus capacidades, 
habilidades, conocimientos y destrezas.
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En referencia a la detección de las necesidades y en razón al programa de capacita-
ción 2018 el personal de la institución recibió los siguientes cursos.

Programa de actividades de capacitación

Curso Dirigido Impartido Lugar Fechas

Idioma inglés Todo el personal International House UTSEM Enero-junio 
2018

Efectividad en 
el servicio

Todo el personal 
administrativo

Mtro. Héctor 
Mojica Romero UTSEM Junio-agosto 

2018

Administración 
del tiempo Todo el personal Dr. Francisco Javier 

Hernández UTSEM Junio-agosto 
2018

Tratamiento de aguas 
residuales Todo el personal Ing. Fernando 

Fuentes Hernández UTSEM Junio-julio 
2018

Integración laboral Todo el personal 
administrativo

M.T.I Benita Ruiz 
Alonso

Teques-
quitengo

Septiembre 
2018

Manejo de
 residuos sólidos Todo el personal Ing. Fernando 

Fuentes Hernández UTSEM Julio 2018

Capacitación de
 auditores internos

(ISO 9001-2015
Auditores de calidad ICATMOR UTSEM Octubre 

2018

Curso “Formación en 
Gestión de Riesgos ISO 
31000:2009 (Enfoque) 

ISO 9001:2015”

Personal  con 
procesos críticos Applus Certification UTSEM

20 y 21 
Noviembre 

2018

Curso Formación en 
Auditor Interno ISO 

9001:2015
Auditores Internos Applus Certification UTSEM

27 y 28 
Noviembre 

2018

Ambiente laboral 

Los beneficios de un ambiente de satis-
facción y cordialidad entre el personal de 
todos los niveles, repercutirán de manera 
positiva, tanto a nivel personal y profesio-
nal así como en el servicio que brinda la 
Universidad.

Para influir positivamente en el ambiente 
laboral se realizó un taller de integración 
donde participaron docentes y adminis-
trativos, con el fin de mejorar la comuni-
cación entre todo el personal de la Insti-
tución.

Por otro lado, en el año que se informa se 
llevaron a cabo convivencias para todo 
el personal, con la intención de compar-
tir espacios juntos y mejorar el ambiente 
laboral.
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INFRAESTRUCTURA
En 2018 la UTSEM construyó el Centro de Información y documentación con el obje-
tivo de ofrecer una atención más oportuna respecto al servicio bibliotecario además 
de  dar a los alumnos espacios adecuados para realizar las tareas de investigación. 

La obra se encuentra en un 80% de su terminacion, se colocó la loseta, todo el edificio 
cuenta con la cancelería perimetral del edificio, se ha instalado la soporteria del plafon 
así como el cableado en el interior del edificio.

Inversión en infraestructura

Infraestuctura educativa 2012-2018
Edificio Inversión 

(construcción)
Inversión 

(equipamiento)
FAM

Edificio
 Docencia A $         25,000,000.00 $     5,000,000.00 2012

Edificio - Taller Laboratorio Pesado  
(construido en 2 etapas) $         17,212,725.62 $     5,000,000.00 2013

Edificio - Centro de Información y 
Documentación

(Primera etapa en proceso)

$         13,888,946,68 N/A 2016

Edificio - Centro de Información y 
Documentación
(Segunda etapa aún no se ha licítado)

$           6,073,607.96 N/A 2017

1.- Suministro e instalación de módu-
los para captación de energía solar

2.- Sistema modular de equipamiento 
para saneamiento de aguas residua-
les con recuperacion 2da. etapa, reha-
bilitación y mantenimiento del sistema 
de la 1era. etapa

N/A $    4, 030,548.21 2018

Centro de Información y
 Documentación

 CID

Módulos para captación de energía solar
Sistema modular de equipamiento para saneamiento de aguas residuales con recuperacion

Centro de Información y Documentación (CID)
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La Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos cuenta con 5 espa-
cios  informáticos a entera disponibilidad 
de  los estudiantes,  clasificados de la si-
guiente manera:

 » 1 Laboratorio Especializado en In-
formática con 31 Equipos.

 » 1 Laboratorio de Cómputo con 31 
Equipos.

 » 1 Laboratorio MAC con 32 Equipos. 

 » 1 Laboratorio de Soporte Técnico 
con 31 Equipos.

 » 1 Laboratorio de Negocios con 26 
Equipos.  

En ellos se llevan a cabo las prácticas de 
las materias de los diez programas edu-
cativos, basado en el modelo de enseñan-
za 70% práctica y 30% Teoría. A través 
del Software especializado que requiere 
cada Programa Educativo.

Espacios y servicios informáticos Derivado al crecimiento de las áreas que 
necesitan conexión a internet para brin-
dar una mejor atención a los estudiantes 
así como al personal que labora en la ins-
titución ser realizó una ampliación en el 
contrato con el proveedor de Internet y 
telefonía, en el ancho de banda de inter-
net de 50Mbps se amplió a 80MBps ve-
locidad necesaria para poder abarcar los 
espacios de la universidad y así brindar 
una conexión funcional a toda la comuni-
dad universitaria. 

Así mismo se anexo el servicio de Telefo-
nía IP en este contrato para tener comuni-
cación interior y exterior de la universidad 
y así contar con un número de teléfono 
fijo institucional para brinda mejor aten-
ción a la comunidad estudiantil y socie-
dad en común que requiera información 
acerca de la oferta educativa y trámites 
administrativos
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De esta manera se pueden obtener los siguientes beneficios:

 » Contar con un diagnóstico actualizado de los principales temas de la agenda de       
gobierno.
 » Focalizar los esfuerzos del gobierno municipal en las funciones y servicios públi-

cos que la Constitución les encomienda.
 » Diseñar acciones específicas para la atención de áreas de oportunidad, a través 

de un programa de mejora de la gestión.
 » Evaluar objetivamente los resultados del gobierno municipal mediante una me-

todología consolidada.
 » Ser reconocido en foros nacionales por las buenas prácticas  implementadas en 

el gobierno municipal.

POR CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS LA UTSEM
 HA PARTICIPADO EN EL PROGRAMA 
AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

La Universidad Tecnológica del Sur del Es-
tado de Morelos, ha participado como ins-
tancia verificadora del Programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal desde el año 
2014, personal de la UTSEM realiza la re-
visión presencial del conjunto de procesos 
y resultados verificables de las entidades 
municipales, de acuerdo con lo estableci-
do en la mencionada Agenda. 

El propósito general del programa de 
Agenda para el Desarrollo Municipal, es 
fortalecer las capacidades institucionales 
de los municipios a partir del diagnóstico 
de la gestión  así como la evaluación de 
desempeño de sus funciones constitucio-
nales, con el fin de contribuir al desarrollo 
y mejora de calidad de vida de la pobla-
ción.

En 2018 la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal otorgó a la UTSEM una distinción en reconocimiento 
al compromiso institucional y valiosa colaboración como instancia verificadora del 
programa Agenda  para el Desarrollo Municipal 2018, en beneficio de los munici-
pios de México.
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 ASUNTOS
 JURÍDICOS 

La actuación preventiva en materia jurí-
dica ha permitido que actualmente esta 
universidad no tenga sentencias o laudos 
firmes por cumplir y el trabajo y continui-
dad académica pueda prevalecer dentro 
de la misma, aunado a que en estos 6 
años se ha actuado de manera construc-
tiva, es decir ha establecido su marco ju-
rídico y ha cumplido con la normatividad 
a efecto de evitar sanciones y cualquier 
observación por parte de las instituciones 
con las cuales se tenga una obligación.

TRANSPARENCIA

La Universidad Tecnológica del Sur del 
Estado de Morelos a través de la Unidad 
de Transparencia, en la transición de la 
nueva Ley de Transparencia fue evaluada 
por el Instituto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE) respecto a 
los formatos que está obligada a subir a 
la Plataforma Nacional de Transparencia, 
lo que derivó un 100% de cumplimiento.

En el año 2018 se recibieron alrededor de 
35 solicitudes de información vía Infomex, 
mismas que se respondieron en tiempo y 
forma en un 100%, y de las cuales hubo 
solo un recurso de revisión, en el que el 
IMIPE resolvió sobreseer.   

CONSEJO 
DIRECTIVO

Durante el presente año 2018, se llevó a 
cabo el Consejo Directivo cumpliendo con 
cuatro de las seis sesiones que se pro-
gramaron, en las cuales los temas que 
se abordaron son fundamentales para 
el buen funcionamiento y manejo de la 
Universidad, y que de manera colegiada 
fueron resueltos de manera positiva en 
beneficio de la Universidad.
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SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD (SGC)
Como parte del proyecto de mejoramien-
to y aseguramiento de calidad institucio-
nal, la UTSEM a través de su Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC), ha cumpli-
do con los requisitos especificados en la 
Norma internacional ISO 9001. El SGC de 
la UTSEM abarca en sus procesos todas 
las actividades sustanciales de la Univer-
sidad, con la finalidad de que todas las 
áreas se encuentren estandarizadas y a 
su vez controladas.

Luego de haber cumplido con los requi-
sitos de la Auditoría Externa de Calidad, 
y obtener la certificación bajo la norma 
internacional de calidad ISO 9001:2015, 
la UTSEM reafirma la calidad de los servi-
cios educativos que ofrece.

Este tipo de certificación favorece a la or-
ganización, y demuestra que la UTSEM 
tiene implementando un sistema de ad-
ministración y gestión de riesgos. El SGC 
de la UTSEM ha tenido una madurez 
paulatina, que se ha podido constatar y 
evaluar mediante las documentaciones 
de buenas prácticas, observaciones, re-
comendaciones, mejoras y seguimiento a 
No Conformidades, proceso en continuo 
seguimiento manifestado durante las au-
ditorías internas, así como en las audito-
rias emitidas por un Organismo externo.

En los meses de julio y agosto del presen-
te año se llevó a cabo una auditoría in-
terna bajo los lineamientos de la Norma 
ISO 9001:2015. Esta auditoria contó con 
la participación activa de un equipo Au-
ditor, mismo que se encuentra integrado 
por personal administrativo y académico.

Derivado de los resultados de esta audi-
toría y el seguimiento al SGC, se pueden 
mencionar:

Reforzamiento en las herramientas es-
tadísticas para monitoreo de las accio-
nes.

Reforzamiento en el cuidado, manejo y 
registro documental de evidencias de 
actividades laborales.

Identificación y seguimiento a las nece-
sidades de capacitación del capital hu-
mano institucional.

Promoción de personal académico.

Integración y fortalecimiento del trabajo 
inter y  multidisciplinario.

Identificación, evaluación y seguimiento 
de riesgos.

Así mismo, con la finalidad de garantizar 
la mejora continua  se desarrolló un plan 
de mejoramiento de la comunicación ins-
titucional a través de sesiones periódicas 
y buscando mejoras en los procesos, acti-
vidad denominada “Círculos de Calidad” , 
también se llevaron a cabo acciones para 
el fortalecimiento de las competencias 
profesionales del capital humano, se ges-
tionó el apoyo para el equipamiento de 
laboratorios, talleres y/o espacios forma-
tivos, se mejoró la conectividad de redes y 
se desarrollaron actividades para la aten-
ción y respuesta a la comunidad universi-
taria., además se puso en marcha la sis-
tematización de información documental 
intranet, así como en disponibilidad digi-
tal para uso y consulta de todo el perso-
nal, realizando de esta forma la difusión 
sobre la importancia de mantener 

un Sistema de Gesdtión de Calidad  en las 
tareas de la UTSEM.

El personal administrativo y docente de 
la UTSEM recibió durante el año 2018 di-
ferentes capacitaciones encaminadas al 
fortalecer el conocimiento y la compren-
sión de la Norma ISO 9001:2015, con el 
objetivo de determinar el Contexto de la 
Institución, establecer un FODA, así como 
identificar y evaluar los riesgos potencia-
les. Estas acciones favorecerán la eva-
luación de Re-Certificación que recibirá la 
Universidad al cierre del año 2018.
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LOGROS 

En 2018 la UTSEM se ha consolidado 
como la única universidad pública que 
trabaja con el Modelo Dual y en Alter-
nancia en las carreras de Técnico Supe-
rior Universitario en Gastronomía y en 
Turismo. 

De 2016 al 2018, han egresado dos ge-
neraciones, con un total de 52 alumnos 
de Gastronomía y 31 alumnos de Turis-
mo. Gracias a este modelo, el estudian-
te se introduce en actividades laborales 
que están altamente relacionadas con su 
perfil de egreso, y de manera simultánea, 
una alta actividad académica en la Uni-
versidad. Algunas de las empresas con 
las que se ha participado son: Las Maña-
nitas, Rincón del Bife, Las Leñas, Holiday 
Inn, entre otros, así como con la Secreta-
ría de Turismo. 

Como parte de los trabajos iniciales para 
hacer de la UTSEM una universidad BIS 
(Bilingüe, Internacional y Sustentable) 
A partir de junio del 2017 se ha capa-
citado al 100% de la planta docente y 
administrativa de la UTSEM en el idioma 
inglés. Derivado de lo anterior en el mes 
de diciembre de 2018 se obtuvieron cer-
tificaciones acorde al Marco Común Eu-
ropeo (MCE) en: Key English Test (KET), 
Preliminary English Test (PET), First 
Certificate in English (FCE), Cambridge 
English (CAE) y Teaching Knowledge 
Test (TKT). De esta manera, la UTSEM 
será en el 2020 la única Universidad en 
el Estado bajo esta modalidad en dos 
de sus programas educativos: Logística 
Internacional y Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación.

En diciembre de 2018 la UTSEM obtuvo 
la recertificación en la Norma de Calidad 
ISO 9001:2015 en 4 macro procesos: Ser-
vicio Educativo, Gestión de Recursos, Vin-
culación y Evaluación, Control y Mejora, 
con 0 no conformidades. Así, la UTSEM 
garantiza a sus clientes, estándares in-
ternacionales de calidad en los servicios 
que ofrece. 

Con el fin de garantizar la calidad de los 
servicios educativos, la UTSEM sometió 
a evaluación ante los Comités Interins-
titucionales de la Evaluación de la Edu-
cación Superior (CIEES) los programas 
educativos de: TSU en Turismo, TSU en 
Agricultura Sustentable y Protegida, 
TSU en Tecnologías de la Información 
y Comunicación y TSU en Gastronomía, 
obteniendo el nivel 1. Grado máximo en 
calidad que otorgan los Comités. Así, la 
UTSEM oferta educación de calidad a la 
población morelense.

Se impartió en 2018 un total de 41 ca-
pacitaciones al personal docente y ad-
ministrativo en diferentes áreas de es-
pecialidad. La UTSEM considera que la 
capacitación al personal, es de vital im-
portancia para garantizar que los pro-
cesos académicos y administrativos, se 
encuentran implementados por personal 
actualizado y comprometido en su que-
hacer.

Avance del 80% en el edificio para Ser-
vicios Bibliotecarios. 

El indicador de eficiencia terminal en Li-
cenciatura logró el 93.04%, 14.04 arriba 
de la media nacional.

La tasa de titulación para el nivel Téc-
nico Superior Universitario indicó el 
49.85%, 5.85 puntos por encima de la 
media nacional.

La UTSEM obtuvo el 87.34% en tasa de 
titulación para el nivel de Licenciatura in-
dicando 20.34 puntos por arriba del nivel 
nacional. 
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