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¡Educación, Innovación y Calidad de Vida!

Este 2017 la UTSEM cumplirá cinco años de creación
- Reconocida como la mejor opción para los estudiantes
del sur de Morelos
- Incrementó su matrícula de 150 a 900 alumnos
Este año 2017, la Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de Morelos (UTSEM), cumplirá el quinto aniversario
de su creación. Un compromiso cumplido que se ha
consolidado como la mejor opción para los estudiantes.
Desde el año 2012 a la fecha la UTSEM ha contribuido
a mejorar el entorno social de la zona sur de la entidad
y en específico del municipio de Puente de Ixtla, donde
se encuentra ubicada, ofreciendo educación pública de
calidad a los jóvenes interesados en estudiar una Carrera
profesional basada en los principales estándares de
calidad.
En sus inicios la UTSEM arrancó sus actividades escolares
en la cabecera del municipio de Puente de Ixtla, en unas
instalaciones provisionales que fueron acondicionadas
como aulas, en donde recibían clases los primeros 150
alumnos que iniciaron con este proyecto educativo
dedicado a formar profesionales en educación superior
tecnológica caracterizados por su competitividad,
humanismo y conciencia social, a través de un modelo
sostenible e innovador.
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Asimismo el año pasado la UTSEM se convirtió en Universidad incluyente, al ofrecer estudios de gastronomía a personas
con discapacidad auditiva e implementó el modelo dual y en alternancia vinculando a los estudiantes con el sector
empresarial.
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También cuenta con dos centros de cómputo, 15 aulas con capacidad para 30 estudiantes, una sala de docencia,
salones de tutoría, áreas administrativas, un auditorio y elevador para personas con discapacidad.
A tan sólo cinco años de su creación e inicio de sus funciones, la UTSEM se ha consolidado como la mejor para los
estudiantes de la zona sur del estado de Morelos, incrementando su matrícula educativa a 900 alumnos.
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Un año más tarde, gracias a las gestiones realizadas por sus directivos y a las aportaciones del gobierno federal y
estatal, fue inaugurado el primer edificio con una capacidad para poco más de 450 personas en las instalaciones que
actualmente ocupa esta universidad; y hoy, gracias al apoyo del Gobierno de la Visión Morelos, cuenta con un edificio
de Laboratorios Especializados, cuya inversión supera los 47 millones de pesos.
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Alumnas de la UTSEM viajarán a
Colombia y Perú gracias a
la beca Alianza del Pacífico

- Son alumnas de las Carreras de Logística Internacional
y Turismo
- La UTSEM resultó ser la única universidad pública del
estado que le otorgaron dos becas al extranjero.

Por segundo año consecutivo la Universidad Tecnológica
del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), a través de la beca
Alianza del Pacífico enviará a dos alumnas de la Carreras
de Logística Internacional y Gestión y Desarrollo Turístico
a estudiar durante un cuatrimestre a los países de Colombia y la República de Perú como parte de su preparación
profesional basada en un modelo de internacionalización.
Lo anterior forma parte del apoyo que la UTSEM brinda a
los alumnos interesados en participar en la oferta de movilidad estudiantil y académica para que se preparen en
otro país reforzando de esa forma sus conocimientos y
expectativas de la Carrera profesional.
La primer alumna en emprender su viaje será Esmeralda
Araujo Jacobo del octavo cuatrimestre de la Ingeniería en
Logística Internacional quien este miércoles 25 de enero
viajará a la Universidad de Santo Tomás ubicada en el municipio de Tunja del departamento de Boyacá, Colombia
para estudiar durante cuatro meses.
La segunda alumna beneficiada es Keila Elizabeth Vargas
Vargas del octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, quien a mediados del mes de
marzo tendrá la oportunidad de estudiar en la Universidad
Científica del Sur de Perú.
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UTSEM firma convenio con República Dominicana

- Podrán los estudiantes de las Universidades Tecnológicas realizar viajes académicos
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), signó un convenio de colaboración con la
embajada de República Dominicana, pacto que dará oportunidad a sus estudiantes de realizar viajes a dicho país con
fines académicos de internacionalización.
Dicho logro es parte de las iniciativas que la UTSEM pone en marcha con el objetivo de establecer vínculos con
países destacados de América Latina que aporten conocimientos y experiencias positivas a los jóvenes en su etapa de
profesionalización, acompañados de educación de calidad de nivel internacional.
La UTSEM, es la institución pionera de todo el Subsistema de Universidades Tecnológicas del país en llevar a cabo
esta firma de convenio que beneficiará, no sólo a esta Universidad, sino a las más de 113 universidades que integran el
sistema de las UUTT en México.
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En dicha firma participaron la Mtra. Beatriz Ramírez Velázquez Secretaria de Educación como representante del
Gobierno Estatal, el Ing. Raúl Martínez Hernández Presidente de la Asociación Nacional de Universidades Tecnológicas,
el Dr. Oscar Domínguez Pérez Rector y el Excelentísimo Dr. Fernando Antonio Pérez Memén, Embajador de República
Dominicana en México.
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La delegación que representará a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), en el XXI
Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades
Tecnológicas Región 7, a celebrarse en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) del estado de Morelos,
del 16 al 19 de febrero, fue abanderada por el Dr. Oscar
Domínguez Pérez, Rector de esta institución educativa.

Delegación UTSEM listos para el
XXI EncuentroRegional Deportivo y Cultural de las
UUTT

Previo al abanderamiento, el Rector universitario en su
mensaje dirigido a los jóvenes, indicó que para la UTSEM,
el deporte como la cultura son factores que complementan la preparación profesional de los estudiantes, tanto
como las demás asignaturas, ya que les permite poner en
práctica la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo y la tolerancia; características que les ayudarán a salir
victoriosos en cada competencia. “Lleven la camiseta de
los Búhos Verdes bien puesta, que en su mente siempre
esté el éxito, crean todo lo que pueden lograr y pongan
el nombre de la institución en alto”, concluyó.
Durante la ceremonia de abanderamiento, alumnos que
participarán en las disciplinas de ámbito cultural como
canto, declamación y oratoria dieron muestra de su talento y entrega con la que buscan sobresalir en la competencia.
A la delegación de la UTSEM, compuesta por 44 alumnos
se les entregaron los uniformes deportivos que a partir de
hoy les darán identidad como “Búhos Verdes de la UTSEM”
y que portarán durante su participación en las disciplinas
de: oratoria, declamación, canto, futbol y voleibol, que se
realizarán en las instalaciones de la UTEZ y en espacios
deportivos del municipio de Cuernavaca.
Al concluir los cinco módulos de cuatro horas cada uno,
los participantes recibirán una constancia con validez curricular, avalada por la Dirección General de Educación
Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación
del Estado de Morelos.
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Fortalece la UTSEM liderazgo académico
con el Coaching Educativo

- Docentes deben encaminar a los estudiantes a reconocer
sus propios potenciales
- Busca mejorar el desempeño profesional de los
maestros
Con el propósito de fortalecer su liderazgo académico
y dotar a los docentes y tutores de la Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), de
las herramientas teóricas y prácticas que le permitan
cultivar y desarrollar habilidades necesarias para apoyar a
los estudiantes a que cumplan con todos sus objetivos
y metas, dio inicio al curso de capacitación “Coaching
Educativo”.
Dicha capacitación es impartida por el Mtro. David Montes
Espinoza, Instructor del Instituto de Filosofía y Teología
del Seminario San José de Cuernavaca, registrado ante
la Secretaría de Educación Pública (SEP), como parte del
Programa de Educación Continua que este ofrece.
En este sentido, Montes Espinoza, recalcó que esta
capacitación dotará a los profesores de las herramientas
fundamentales para desarrollarse como “docentes
coaches”, partiendo de un proceso de aprendizaje en los
que deben apoyarse para encaminar a los estudiantes a que
logren todos sus objetivos, a través del reconocimiento
de sus propios potenciales y toma de decisiones.
“De esta manera los profesores tendrán las competencias
para apoyar al estudiante a que supere sus bloqueos
mentales o emocionales, y así logré realizar sus sueños. En
este caso metas académicas para su profesionalización”,
señaló.
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Durante este ciclo de capacitaciones se tocarán temas de
suma importancia para un mejor desarrollo profesional
de los profesores, como la Ética, las Competencias de
un Coach, los Aspectos avanzados de investigaciones
contemporáneas de educación y para culminar Desarrollo
de proyectos de intervención docente, sobre atención de
alumnos para dar mejores resultados.
Al concluir los cinco módulos de cuatro horas cada
uno, los participantes recibirán una constancia con
validez curricular, avalada por la Dirección General de
Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de
Educación del Estado de Morelos.
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Oro y Bronce en declamación para la UTSEM en el
Encuentro Regional Deportivo y Cultural Morelos 2017
Como reconocimiento a su desempeño y esfuerzo en el Encuentro Regional
Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas de la Región 7, se llevó
a cabo una ceremonia de felicitación para las alumnas Siboney Morales García y
Kytzya Maraiz González Cárdenas, por haber obtenido medalla de oro y bronce
respectivamente a nivel regional, en la competencia de declamación, así mismo
para la delegación que representó a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado
de Morelos (UTSEM).
Dicha ceremonia se realizó en el auditorio de esta universidad y estuvo encabezada
por Rector el Dr. Oscar Domínguez Pérez y los Jefes de Carrera. Ahí se reconoció
la labor de cada uno de los equipos selectivos que participaron representando
dignamente a los Búhos Verdes de la UTSEM, en las disciplinas de futbol asociación,
futbol 7, voleibol, canto y declamación, teniendo como sede la Universidad
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) del 16 al 19 de febrero.
En este sentido el Dr. Oscar Domínguez Pérez Rector de la UTSEM, felicitó a todos
los estudiantes por su desempeño y por portar con orgullo la camiseta de los
Búhos Verdes de la UTSEM, destacando la participación de las alumnas Siboney
Morales García de la Ingeniería en Agricultura Sustentable y Protegida y de Kytzya
Maraiz González Cárdenas de la Ingeniería en Logística Internacional por haber
obtenido primero y tercer lugar respectivamente a nivel regional, en declamación.
Siboney Morales García cursa el onceavo cuatrimestre de la Ingeniería en
Agricultura Sustentable y Protegida, en la UT del Centro de Veracruz pero con
matrícula en la UTSEM.
La competencia consistió en dos etapas, en la primera participó con el poema
“Águilas y estrellas” de Marcelino Dávalos y en la segunda etapa se alzó con el
triunfo con la interpretación de “La profecía” de Rafael de León, brindándole de
esta manera la oportunidad de representar a la UTSEM en el Encuentro Nacional
Deportivo y Cultural en el próximo mes de abril.
“Me siento muy contenta, considero que mi esfuerzo rindió frutos, a través de la declamación de
poemas intentó fomentar cultura y valores, protejo nuestro patrimonio y nuestras costumbres, y al
mismo tiempo muestro el compromiso que tengo con mi universidad”, sostuvo en la oportunidad que
se le brindó para dirigir un mensaje a sus compañeros y a la comunidad universitaria.
Finalmente el Rector Oscar Domínguez Pérez, los motivó a seguir adelante y estar
contentos de su participación en cada una de las competencias, pero sentirse aún
más orgullosos de la camiseta que los identifica como Búhos Verdes, orgullo de
la UTSEM.
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- Se gradúo la Primera Generación de Ingeniería y Licenciatura
- Se implementó el Modelo Dual para las carreras de Turismo y
Gastronomía
- Se gestionaron más de 800 becas

El Rector de la UTSEM destaca logros
y avances de la Institución

Con el objetivo de dar a conocer los logros y actividades realizadas
durante el año 2016, el Dr. Oscar Domínguez Pérez, Rector
de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
(UTSEM), presentó ante los miembros del Consejo Directivo de la
UTSEM, Autoridades Educativas, Gubernamentales, Empresarios
y Comunidad Universitaria, el Informe de Actividades 2016.
Informó que como resultado a un esfuerzo comunitario en pro
de la Educación Superior, se incrementó considerablemente
la matrícula estudiantil en comparación al año anterior, se
capacitó al cien por ciento de los profesores con cursos y
talleres, destacando el de Sensibilización a la Discapacidad por la
implementación del modelo Universidad Incluyente, además se
implementó el modelo dual para Turismo y Gastronomía.
La UTSEM graduó a la primera Generación de Ingeniería y
Licenciatura, gestionó 838 becas que representan el 97% de los
estudiantes de esta institución, de la Escuela de Español para
Extranjeros (EEPE), graduó a 61 personas como Profesores de
Español como Lengua Extranjera.
En materia de Vinculación se firmaron veinticuatro convenios de
colaboración con distintos organismos dentro y fuera del país
ampliando de esa manera su programa de Movilidad Internacional.
Con la buena administración de recursos económicos en el
2016 reforzó su infraestructura con equipamiento para un mejor
desarrollo académico y administrativo, además adelantó que
este año se iniciarán los trabajos de construcción de la biblioteca
universitaria en donde inicialmente se invertirán diez millones de
pesos.
Finalmente el Rector Universitario, dijo que la UTSEM es una
institución que brinda educación de alta calidad, enfocada a
trabajar en la formación de profesionistas responsables y con
conciencia social, para un Morelos más justo, más equitativo y
en paz.
A esta ceremonia asistieron el Dr. Miguel Ángel Izquierdo
Sánchez, Subsecretario de Educación Media Superior y Superior
de Morelos, la C.P. Susana Jiménez Sánchez, representante de la
CGUTyP, el Lic. Jorge Alberto Salazar Acosta de la Secretaría de
Administración, la Lic. Viviana Gutiérrez Cañas Comisaria Pública,
el Mtro. Alejandro Caballero Rector de la UTEZ y el Ing. Roberto
Ortíz Delgadillo Director del ITZ.
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Promueven el uso de la Fonoteca Nacional
y la Biblioteca Digital de la UTSEM
Con el propósito de fomentar el interés y el uso de
plataformas digitales de consulta e investigación, se realizó
la presentación de la Fonoteca Nacional y la Biblioteca
Digital a los estudiantes del segundo cuatrimestre de la
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
(UTSEM), durante los días 28 de febrero, 01 y 02 de marzo.
Una de las prioridades que ha tenido la UTSEM desde
su creación, ha sido implementar plataformas virtuales y
espacios digitales que sirvan como medios de consulta
e investigación para que los estudiantes realicen sus
actividades escolares de una manera más sencilla e
inmediata y con ello mejoren su rendimiento académico
y sus conocimientos profesionales.
En este sentido el Encargado de la Biblioteca de esta
Universidad, el Lic. José Jesús Montes Jiménez, dio a
conocer a los estudiantes que la Fonoteca Nacional es
una institución pública encargada de rescatar, preservar
y difundir el patrimonio sonoro del país, realizando
actividades académicas, artísticas y culturales relacionadas
con el sonido, así como fomentar una cultura de la
escucha entre la población y estimular la creación y
experimentación artística sonora.
Mientras que la Biblioteca Digital es una plataforma virtual
que se encuentra en la página web oficial de la UTSEM, en
la cual los estudiantes pueden consultar el acervo cultural
del país anteriormente mencionado y diversos libros en
formato digital. Agregó que estas acciones son de mucho
beneficio para los jóvenes, ya que no solo ayudan a ampliar
su conocimiento, sino que además dan oportunidad de
fomentar el uso de herramientas tecnológicas que tiene
la UTSEM.
La biblioteca universitaria cuenta actualmente con más de
2 mil libros de texto, mismos que están a disposición
para consulta de los estudiantes dentro y fuera de la
institución y tiene equipo de cómputo con acceso a
internet, complementando de esa manera la educación
de calidad que esta institución ofrece.
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La Fonoteca Nacional es una institución pública
encargada de rescatar, preservar y difundir el patrimonio
sonoro del país, realizando actividades académicas,
artísticas y culturales relacionadas con el sonido,
así como fomentar una cultura de la escucha entre la
población y estimular la creación y experimentación
artística sonora.
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Instala la UTSEM programa anual Universidad Segura
Con la finalidad de garantizar seguridad dentro y fuera de la institución y establecer buenas relaciones humanas entre la comunidad universitaria, la Universidad Tecnológica del Sur
del Estado de Morelos (UTSEM), llevó a cabo la instalación del “Programa Anual Universidad Segura”.
El programa fue inaugurado con la exposición de los talleres “Violencia en el noviazgo”, a cargo de la Unidad Especializada a Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica del Estado
de Morelos y “Violencia de género”, impartido por la Dirección de Prevención del Delito Municipal de Puente de Ixtla.
Dentro de los próximos doce meses, en la UTSEM se desarrollarán más actividades de este tipo, así como aplicación de cuestionarios, reuniones, capacitaciones, pláticas y terapias
grupales que buscan establecer un ambiente de paz y de armonía para los alumnos, docentes y personal administrativo de la institución.

Al respecto se dio a conocer que este tipo de actividades se lograron poner en práctica gracias a la colaboración de diversas instituciones como: el Centro Estatal de Prevención
Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, la Dirección del Delito municipal, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Centro Estatal Contra las
Adicciones, así como de Asociaciones Civiles de la entidad.
Asimismo se dio a conocer que parte de este programa está el exhorto para que los ciudadanos en general conozcan las herramientas de denuncia como los números de
emergencia 089 y 911.
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Alumnos de la UTSEM cocinan langosta de río producida en Morelos
Con el objetivo de ampliar la especialidad gastronómica
y fortalecer los conocimientos de los alumnos de las
Carreras de Turismo y Gastronomía de la Universidad
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), fue
presentada la ponencia “Langosta de río crawfish” por
empresarios morelenses.

Pedro Pérez Adaya, Empresario morelense de Cherax México y
PROMOCHE, informó a los estudiantes que la langosta de río o
“crawfish” se ha convertido en un producto turístico alternativo
en el estado de Morelos y que ha alcanzado gran aprobación
para su comercialización.

Durante esta exposición los estudiantes de Turismo y
Gastronomía de la UTSEM, tuvieron la oportunidad de
conocer la historia de la langosta de río y su llegada
a México, producto proveniente de Australia que
actualmente tiene gran presencia por su producción en la
zona sur del estado de Morelos.

A la par de esta ponencia la Chef Yanayna Vargas Celis,
Profesora de la Carrera de Gastronomía, llevó a cabo un
Cooking show de langosta, práctica en la que se dio a
conocer a los estudiantes cómo trabajar este producto,
los métodos de cocina para su preparación y elaboración
de platillos como: langosta a la mantequilla, clemole de
langosta con risotto de arroz del estado de Morelos, pasta
con langosta y langosta con champiñones.
Finalmente la UTSEM, le hizo entrega de un
reconocimiento por la ponencia presentada y por
compartir con los estudiantes oportunidades de
emprendimiento e implementación de alimentos a través

10
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Con la finalidad de preparar a los integrantes de las
instituciones educativas del estado de Morelos ante
casos de violencia, los Servicios de Salud de Morelos
a través del Área de capacitación del Programa de
Violencia, capacitaron al personal administrativo y
docente de la Universidad Tecnológica del Sur del
Estado de Morelos (UTSEM).

UTSEM y SSM trabajan en la prevención de la violencia
contra las mujeres

Dicha capacitación se desarrolló en las instalaciones de
esta Universidad y estuvo a cargo de la Lic. Dejamelyn
Aguilar San Vicente, responsable de este programa a
nivel estatal, quien habló sobre la norma 046, violencia
familiar sexual y contra las mujeres y los criterios
para su prevención y atención. Así como de género,
sexo, perspectiva de género, igualdad y equidad de
derechos, tipos de violencia y las dimensiones en el
estado de Morelos.
Durante su intervención mencionó que es de suma
importancia que los involucrados en el desarrollo
profesional de los jóvenes estudiantes, sepan cómo
actuar ante los casos de violencia que se presenten
dentro o fuera del plantel, pero que tengan alguna
repercusión en los estudiantes, así como conocer las
herramientas que ofrecen los Servicios de Salud de
Morelos en estos casos y cómo utilizarlas en beneficio
de la víctima.
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¡Ni golpes que duelan ni palabras que hieran!
Anónimo
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Medallas de oro y bronce para la UTSEM en el
XXI Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas

- Siboney Morales Bicampeona nacional en declamación
- Elías Nava medalla de bronce en Tae Kwon Do

En los pasados XXI Encuentros Nacionales Deportivos y
Culturales de las Universidades Tecnológicas, celebrados
en la Universidad Tecnológica de Morelia en Michoacan,
la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
(UTSEM), se alzó con dos medallas la primera de oro en
la competencia de Declamación y la otra de bronce en
Tae Kwon Do.
Con estas dos medallas fue como el selectivo de la
UTSEM, destacó durante su participación en estas justas
nacionales, competencias que reúnen a miles de jóvenes
estudiantes de las Universidades Tecnológicas para
demostrar su talento y poner el nombre de su universidad
en alto.
La medalla de oro la obtuvo Siboney Morales García,
alumna de Ingeniería en Agricultura Sustentable y
Protegida de la UTSEM, quien con este triunfo se convierte
en bicampeona nacional del certamen en Declamación,
ya que en el 2016 también se alzó con campeonato en la
misma competencia. El triunfo lo logró el pasado viernes
7 de abril en el Auditorio Clavijero del centro de la ciudad
de Morelia, Michoacán, luego de competir con 19 jóvenes
más de todo el país.
Elías Nava alumno de la Carrera de Tecnologías de la
Información y Comunicación, fue quien le dio a la UTSEM
la satisfacción de colocarse en el tercer peldaño a nivel
nacional con la medalla de bronce en la disciplina de
Tae Kwon Do. Nava, compitió con decenas de jóvenes
provenientes de distintas universidades tecnológicas del
país, en la categoría cinta negra, peso de menos de 74
kilogramos.
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Siboney Morales destacó con la poesía “Águilas y Estrellas”
del poeta jalisciense Marcelino Dávalos, tema que es
un reproche del pasado mexica hacia los mexicanos
actuales, alejados de la defensa de sus raíces. Mientras
que la poesía que la llevó al triunfo fue “La Profecía”,
del autor español Rafael de León. El Segundo Lugar fue
para Alberta Soto Arenas, de la Universidad Tecnológica
de Zona Metropolitana del Valle de México, en Hidalgo
y el Tercer lugar para Arlene Aguirre Hernández de la
Universidad Tecnológica de Rodeo, Durango.
El Doctor Oscar Domínguez Pérez, Rector de la UT
del Sur del Estado de Morelos, el profesor Efrén Rojas
responsable del área de Deporte y Cultura, así como el
maestro de Teatro, Fernando Martínez Trujillo, felicitaron
ampliamente a los estudiantes por su profesionalismo,
disciplina y entusiasmo para distinguir a la UTSEM, como
un lugar dónde el talento y la educación profesional
van de mano, para una formación integral con calidad
humana.
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